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Hábitat y alimentación 

Hábitats. Esta especie se ha localizado en 
fondos de grava y limos finos, al amparo de 
grandes piedras y de un bosque de galería 
bien conservado junto a otras especies 
como Potomida littoralis, Unio delphinus y 
Anodonta anatina. 

Alimentación. Filtrador. 

Distribución, descripción y biología 

Distribución. Mundial: especie ibero-africana. España peninsular: 
únicamente presente en Andalucía occidental, en las provincias de Cádiz y 
Sevilla. Descripción. Concha de aspecto inflado, ovalada, delgada y 
ligera. Color verduzco o pardo, a menudo con bandas radiales claras. 
Umbos redondeados, prominentes, más claros y no erosionados, con 
escultura con 2-3 filas de fuertes tubérculo. Tres dientes 
pseudocardinales. Biología. Tras la liberación de los gloquidios o larvas 
por los adultos, estas se instalan en las branquias del pez hospedador 
(Ciprínidos) para su desarrollo hasta la etapa subadulta, momento en el 
que se sueltan e instalan en el fondo de la masa de agua. 

Categoría de amenaza 

Andalucía (Barea-Azcón et al., 2008) EN 

Andalucía (Decreto 23/2012) VU 

España (Verdú y Galante, 2006) --- 

Europeo (UICN, 2012) CR 

Hábitat y alimentación 

Hábitats. Esta especie se ha localizado en 
fondos de grava y limos finos, al amparo de 
grandes piedras y de un bosque de galería 
bien conservado junto a otras especies 
como Potomida littoralis, Unio delphinus y 
Anodonta anatina. 

Alimentación. Filtrador. 

Distribución, descripción y biología 

Distribución. Mundial: endemismo ibérico (sector suroccidental). España 
peninsular: presente las cuencas del Guadiana y Guadalquivir, en las 
provincias de Huelva y Córdoba. Descripción. Concha pequeña, ovalada 
y ancha (aspecto redondeado). Color amarillo verdoso a pardo oscuro, 
con bandas radiales amarillas, verdes o rojizas. Umbos redondeados y 
prominentes, con esculturas de fuertes tubérculos en forma de “w”. Dos 
dientes pseudocardinales. Biología. Tras la liberación de los gloquidios o 
larvas por los adultos, estas se instalan en las branquias del pez 
hospedador (Ciprínidos) para su desarrollo hasta la etapa subadulta, 
momento en el que se sueltan e instalan en el fondo de la masa de agua. 

Distribución provincial 

 

Categoría de amenaza 

Andalucía (Barea-Azcón et al., 2008) VU 

Andalucía (Decreto 23/2012) VU 

España (Verdú y Galante, 2006) VU 

Mundial (UICN, 2012) VU 

SEGUIMIENTO UNIO TUMIDIFORMIS EN EL RIO GUADALMEZ (CÓRDOBA) 

Resultados y discusión 

 

Fotografías 

 

 

Conclusiones 

1.  

2.  

Fotografía de ejemplares  de Unio tumidiformis en rio Guadalmez 

 

Conclusiones 

1. De las 10 localidades muestreadas en 2012, cinco de ellas tenían presencia de la especie y en 
tres de ellas había una alta densidad de ejemplares (entre 1 y 5,39 por metro cuadrado). 

2. En periodos de sequía hay pozas que se secan con el consiguiente peligro para la especie. 

3. La concentración de la población de U. tumidiformis del río Guadalmez en las pocas pozas que 
permanecen con agua durante el verano hacen a esta especie muy vulnerable por las posibles 
alteraciones  e impactos que se puedan producir en ellas. 

4. Se ha detectado un ejemplar muerto de esta especie en un arroyo estacional  (se encontraba 
seco) tributario del río Guadalmez (el arroyo Guadamora) por lo que la población es susceptible 
de encontrarse en toda la cuenca de este río y por extensión de la cuenca del Guadiana. 

5. En los muestreos realizados en 2012 se han encontrado muy pocos o ningún ejemplar en las 
pozas que hay aguas abajo del embalse de la Perdiguera, bien por encontrarse secas (en lo que 
puede tener alguna influencia la presa al embalsar el agua y no permitir que fluya hacia abajo en 
las épocas de sequía) o por poder ser la propia presa un factor limitante para la dispersión de 
esta especie.   

Resultados de los muestreos 

 

Localidad 

 

Río Municipio Cuenca 

Longitud 

muestreo 

(m)  

Superficie 

muestreo 

(m2) 

Nº indiv. 

vivos 

Nº indiv. 

muertos 

Densidad 

(nº exuvias/metro) 
Fuente 

          

          

          

          

          

          

          

          

          

          

          

          

          

          

          

          

          

          
 

Resultados y discusión 

Actualmente Unio tumidiformis se distribuye en España por la cuenca del Río Guadiana ya que parece que se han extinguido las poblaciones de la cuenca del Guadalquivir. En 
Andalucía las citas de esta especie se circunscriben al río Guadalmez (Córdoba) y al río Rivera de Calaboza (Huelva). El hábitat característico es el de ríos medianos, con régimen de 
tipo mediterráneo temporal, con riberas y taludes de arena y cieno. Presentan vegetación arbórea en las orillas que proporciona sombra a las pozas aisladas que quedan con agua 
en los meses estivales, donde se refugian los unionidos y los peces. En el río Guadalmez había sido citado anteriormente en seis localidades distintas de las cuales una no ha podido 
muestrearse en 2012 (nº 5), dos tenían bastantes ejemplares (Nº 6 y 8), y las otras tres no tenían ningún ejemplar (dos de ellas por encontrarse secas (nº 3 y 9) y una por tener 
poco agua (nº2)). Adicionalmente se han censado cuatro localidades nuevas de las cuales una estaba seca (nº 10), otra tenía poca agua y ningún náyade (nº 1), y las otras dos si 
presentaban ejemplares (nº 2) y (nº7). Además se ha encontrado un ejemplar muerto en el arroyo Guadamora que se encontraba totalmente seco. Por tanto, de las 10 localidades 
censadas se han encontrado ejemplares en cinco de ellas en tres de las cuales se había altas densidades de ejemplares de esta especie. De los resultados obtenidos se podría 
destacar que no todos los años permanecen todas las pozas con agua y que cuando hay pocas pozas con agua se pueden concentrar en ellas una alta densidad de ejemplares de 
esta especie. Unos fuertes años de sequía podrían hacer secarse algunas de las pozas con densidades altas de ejemplares con el peligro que ello supondría para la especie.  

Resultados de los muestreos 

 

Localidad 

 

Río Municipio Cuenca 

Longitud 

muestreo 

(m)  

Superficie 

muestreo 

(m2) 

Nº indiv. 

vivos 

Nº indiv. 

muertos 

Densidad 

(nº ejempl./metro) 

Fuente 

1ª cita 

Guadalmez 1 Guadalmez Santa Eufemia Guadiana 15 45 0 0 0,00 No citada nunca 

Guadalmez 2 Guadalmez Santa Eufemia Guadiana 20 60 0 0 0,00 Jose Miguel Barea et al. 

Guadalmez 3 Guadalmez Santa Eufemia Guadiana 0 0 0 0 0,00 Araujo et al., 2009 

Guadalmez 4 Guadalmez Santa Eufemia Guadiana 30 90 1 1 0,01 CAPMA, 2012 

Guadalmez 5 Guadalmez Santa Eufemia Guadiana 0 0 ¿? ¿? ¿? Jose Miguel Barea y 

Fernando Guerrero 

Guadalmez 6 Guadalmez El Guijo Guadiana 15 75 215 0 2,87 Jose Miguel Barea et al. 

Guadamora Guadalmez Torrecampo Guadiana 0,01 0,01 0 1 0,00 CAPMA, 2012 

Guadalmez 7 Guadalmez Torrecampo Guadiana 15 75 404 0 5,39 CAPMA, 2012 

Guadalmez 8 Guadalmez Torrecampo Guadiana 25 200 200 0 1,00 Jose Miguel Barea y 

Mariano Guerrero 

Guadalmez 9 Guadalmez Conquista Guadiana 0 0 0 0 0,00 Jose Miguel Barea et al. 

Guadalmez 10 Guadalmez Conquista Guadiana 0 0 0 0 0,00 No citada nunca 
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INFORMACIÓN ADICIONAL SOBRE UNIO TUMIDIFORMIS 

Caracterización de las localidades de muestreo 

Localidad Río Municipio 
Estado 

hídrico 

Uso del 

suelo 

Cobertura de 

la ribera (%) 

Calidad de 

la ribera 
Litología 

Tipo de fondo 

del cauce 

Anchura media 

del cauce (m) 

Guadalmez 1 Guadalmez Santa Eufemia Léntico Dehesa 26-50% Buena Pizarras, etc. Limo 3 

Guadalmez 2 Guadalmez Santa Eufemia Léntico Dehesa 76-100% Buena Anfibolitas, etc. Limo 3 

Guadalmez 3 Guadalmez Santa Eufemia Seco Dehesa 51-75% Buena Pizarras, etc. Limo 0 

Guadalmez 4 Guadalmez Santa Eufemia Léntico Dehesa 76-100% Buena Pizarras, etc. Limo 3 

Guadalmez 5 Guadalmez Santa Eufemia ¿? Dehesa ¿? ¿? Pizarras, etc. Limo ¿? No muestreada 

Guadalmez 6 Guadalmez El Guijo Léntico Dehesa 51-75% Buena Pizarras, etc. Limo 18 

Guadamora Guadalmez Torrecampo Seco Dehesa 76-100% Buena Pizarras, etc. Limo 0 

Guadalmez 7 Guadalmez Torrecampo Léntico Dehesa 76-100% Buena Pizarras, etc. Limo 6 

Guadalmez 8 Guadalmez Torrecampo Léntico Dehesa 76-100% Buena Pizarras, etc. Limo 10 

Guadalmez 9 Guadalmez Conquista Seco Dehesa 51-75% Buena Pizarras, etc. Limo 0 

Guadalmez 10 Guadalmez Conquista Seco Dehesa 51-75% Buena Pizarras, etc. Limo 0 

          

          

          

          

          

          

          
 

Recomendaciones de uso y gestión 

Continuar con los censos de esta especie los próximos años con el fin de conocer mejor su distribución, abundancia, densidad y tendencia de las poblaciones. 

Ampliar el área de muestreo a fin de conocer con mayor precisión la distribución de la especie. 

Estudio más profundo de la biología de las poblaciones de esta especie en Andalucía y de las características de los medios donde vive (agua, fondos, vegetación sumergida y 
vegetación de ribera, etc.), especies de peces hospedadores, otras especies con las que convive, etc. 

Conservación y mejora de los ríos y arroyos donde la especie ha sido localizada, evitando cualquier actuación o actividad que pueda contribuir a la eutrofización o contaminación de 
las aguas (regulación de los vertidos de fábricas, granjas, poblaciones que puedan verter sus residuos en los ríos donde se encuentre la especie o en sus ríos o arroyos tributarios). 

Impedir las labores agrícolas (extracción de agua, lavado de cubas, etc.) y cualquier otra actividad que pueda amenazar a las pozas donde se concentra la población de esta especie 
en los periodos estivales. 

Regular los tratamientos de herbicidas, pesticidas y abonos en las zonas más sensibles de distribución de esta especie. 

Favorecer el desarrollo de los bosques de ribera en los ríos y arroyos donde se encuentra la especie mediante actuaciones de mejora del hábitat. 

Restaurar el hábitat original de las poblaciones más amenazadas. 

Evitar los dragados, embalses y encauzamientos de ríos y arroyos donde se encuentra esta especie. 

Incrementar las poblaciones de peces nativos que puedan servir de hospedadores de los gloquidios de Unio tumidiformis. 

Evitar la proliferación de especies exóticas tanto de peces como de otros bivalvos (mejillón cebra, etc.) 

Desarrollar un programa de reproducción en cautividad de esta especie, tanto en condiciones seminaturales como en acuarios. 

 

 

Fotografía/s de alguna localidad representativa de la especie 

 

 
Distribución Unio tumidiformis 

 



  

Hábitat y alimentación 

Hábitats. Esta especie se ha localizado en 
fondos de grava y limos finos, al amparo de 
grandes piedras y de un bosque de galería 
bien conservado junto a otras especies 
como Potomida littoralis, Unio delphinus y 
Anodonta anatina. 

Alimentación. Filtrador. 

Distribución, descripción y biología 

Distribución. Mundial: endemismo ibérico (sector suroccidental). España 
peninsular: presente las cuencas del Guadiana y Guadalquivir, en las 
provincias de Huelva y Córdoba. Descripción. Concha pequeña, ovalada 
y ancha (aspecto redondeado). Color amarillo verdoso a pardo oscuro, 
con bandas radiales amarillas, verdes o rojizas. Umbos redondeados y 
prominentes, con esculturas de fuertes tubérculos en forma de “w”. Dos 
dientes pseudocardinales. Biología. Tras la liberación de los gloquidios o 
larvas por los adultos, estas se instalan en las branquias del pez 
hospedador (Ciprínidos) para su desarrollo hasta la etapa subadulta, 
momento en el que se sueltan e instalan en el fondo de la masa de agua. 

Distribución provincial 

 

Categoría de amenaza 

Andalucía (Barea-Azcón et al., 2008) VU 

Andalucía (Decreto 23/2012) VU 

España (Verdú y Galante, 2006) VU 

Mundial (UICN, 2012) VU 

SEGUIMIENTO (UNIO TUMIDIFORMIS) RIVERA DEL CALABOZA 

Ejemplares de Unio tumidiformis del muestreo de rivera de Calaboza 

Conclusiones 

1. Tan solo se ha detectado la presencia en la localidad conocida de Rivera de Calaboza (CMA 
2008), y en la misma rivera aguas abajo en la unión con rivera del Aserrador. 

2. Se localizan muy pocos ejemplares de la especie y tan solo se encuentran ejemplares jóvenes 
en rivera de Calaboza en la unión con la rivera del Aserrador 

3. No se ha localizado en varios afluentes del Guadiana: río Múrtigas en Encinasola, ni en rivera 
de La Peramora en Aroche, aguas arriba de rivera de Calaboza. 

4. Para conocer su distribución quedan por prospectar otros tramos de la Rivera de Calaboza, y 
otros afluentes del Guadiana. 

5. Se detectan algunas amenazas como son, desforestación del bosque de ribera, fuerte estiaje, 
y especies exóticas, entre otras. 

Resultados y discusión 

A mediados de septiembre se han muestreado 4 tramos de río para detectar la presencia de Unio tumidiformis. Todos se encuentran en la cuenca del río Guadiana. Tan solo en 2 
localidades el muestreo ha sido positivo. Continúa estando presente en la rivera de Calaboza en Rosal de la Frontera (CMA 2008) y también se ha localizado en la misma rivera, 
aguas abajo, a más de 10 kilómetros. Es de suponer que estará presente, con mayor o menor densidad, en las pozas que se encuentran entre estos dos puntos de muestreo. Estas 
dos localidades con resultados positivos no se encuentran dentro de espacio natural protegido. En los transeptos realizados en el río Múrtigas en Encinasola y rivera de Peramora no 
se han detectado U. tumidiformis vivo, ni restos de conchas de ejemplares muertos. Las localidades seleccionadas han sido ríos de orden mediano, con régimen de tipo mediterráneo 
temporal, con riveras y taludes de arena y cieno, con vegetación de ribera (Verdú, J. R., et al., 2009). Todos los ríos prospectados se encuentran en la cuenca del Guadiana, donde 
se restringe su distribución actual. 
En la rivera de Calaboza en Rosal de la Frontera sigue presente la especie, pero tan solo se han localizado 5 ejemplares vivos y 1 muerto en los 583 m. de río muestreado. No se han 
encontrado ejemplares jóvenes, lo cual indica falta de reproducción, lo que pone en peligro la continuidad de esta población. En esta localidad se han detectado algunas amenazas, 
como pueden ser falta de bosque de ribera, colmatación de las pozas; y presencia de cangrejo rojo de río y varias especies de alóctonas de peces que compiten y predan sobre los 
peces autóctonos, en especial sobre el género Squalius, que son los hospedadores de los gloquidios de U. Tumidiformis. La presencia de estos peces autóctonos es imprescindible 
para su reproducción. (Cardoso Reis, J. M. 2010). Aguas abajo de la rivera de Calaboza, en la unión con la rivera del Aserrador, se han localizado más de 10 ejemplares vivos y de 
diferentes edades, por lo sigue existiendo reproducción de este bivalvo. Es de esperar que esté presente en las pozas que se encuentran en los 10 kilómetros de cauce que separan 
estás dos localidades en las que se ha tenido resultados positivos. Si se ha detectado falta de bosque de rivera que de sombra en verano a las pozas donde se encuentran estos 
bivalvos. La reforestación con árboles de ribera autóctonos, supondría una mejora del hábitat, ya que la sombra impide que suba demasiado la temperatura del agua, lo que puede 
acabar con las náyades. (Barea-Azcón, J.M. et al. 2008). 
En el río Múrtigas en Encinasola y rivera de Peramora en Aroche, no se ha detectado la especie. A pesar de contar con mayor cobertura de bosque de ribera, la calidad del hábitat es 
peor. Presenta mayor eutrofia debido a los aportes de materia orgánica que provienen de las explotaciones ganaderas. También se ha detectado la presencia de cangrejo de río 
americano y otras especies alóctonas de peces. Debido a la fuerte sequía a final del verano, los ríos han dejado de correr y se han secado muchas pozas donde se han hallado 
cientos de náyades muertas. Este año se supone que la población de U. tumidiformis y otros bivalvos de río han sufrido una regresión en sus efectivos y en su distribución. Es de 
esperar que en años con mayor pluviometría, recolonice las pozas donde han desaparecido. 
De todas formas quedan bastantes kilómetros de río por prospectar donde la especie está presente  y otros afluentes del Guadiana con hábitat potencial, que deben ser muestreados 
para conocer bien su distribución, y poder hacer una gestión encaminada a la conservación de este bivalvo tan escaso en Andalucía. (Barea-Azcón, J.M. et al. 2008). 
 

Resultados de los muestreos 

 

Localidad 

 

Río Municipio Cuenca 

Longitud 

muestreo 

(m)  

Superficie 

muestreo 

(m2) 

Nº 

indiv. 

vivos 

Nº indiv. 

muertos 

Densidad 

(nº individ/ m2) 
Fuente 

Rivera Calaboza Rivera Calaboza Rosal de la Frontera Guadiana 583 2720 5 1 0,0018 CMA, 2008 

Unión Aserrador Rivera Calaboza Rosal de la Frontera Guadiana 720 5897 10 0 0,0017  

Peramora Rivera Peramora Aroche Guadiana 517 3176 0 0 ---  

Múrtigas Múrtigas Encinasola Guadiana 634 2561 0 0 ---  
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INFORMACIÓN ADICIONAL SOBRE UNIO TUMIDIFORMIS 

Recomendaciones de uso y gestión 
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INFORMACIÓN ADICIONAL SOBRE UNIO TUMIDIFORMIS 

Caracterización de las localidades de muestreo 

Localidad Río Municipio 
Estado 

hídrico 

Uso del 

suelo 

Cobertura de 

la ribera (%) 

Calidad de 

la ribera 
Litología* 

Tipo de fondo 

del cauce 

Anchura media 

del cauce (m) 

Rivera Calaboza Rivera Calaboza Rosal Frontera Léntico Ganadero 0-25% Pésima Pi, Es, Gr, Cu Arenoso 15 

Unión Aserrador Rivera Calaboza Rosal Frontera Léntico Forestal 0-25% Pésima Pi, Es, Gr, Cu Arenoso 12 

Peramora Rivera Peramora Aroche Léntico Ganadero 0-25% Pésima An, Pi, Fi, Cu Arenoso 8 

Múrtigas Múrtigas Encinasola Léntico Ganadero 26-50% Mala Pi, Es, Gr, Cu Arenoso 3 
 
*  An= Anfibolitas; Cu= Cuarcitas; Es= Esquistos; Fi= Filitas; Gr= Grauwacas; Pi= Pizarras 

 

Recomendaciones de uso y gestión 

Recomendaciones urgentes: 

1. Reforestación de la cuenca de rivera de Calaboza (encinas y alcornoques) y márgenes con especies autóctonas de bosque en galería (fresnos, alisos, sauces y chopos), para 
evitar la erosión de las orillas, colmatación del cauce y den sombra en las pozas para evitar la subida de la temperatura del agua. (Barea-Azcón, J.M. et al. 2008) 

 

2. Controlar el sobrepastoreo que impide la regeneración del bosque de rivera. 

 

3. Control de los vertidos de aguas fecales urbanas e industriales a los ríos y arroyos de la cuenca del Guadiana. (Barea-Azcón, J.M. et al. 2008) 
 

4. Control de especies exóticas de peces y bivalvos en los ríos con presencia de Unio tumidiformis. (Verdú, J. R., et al., 2009) 

 

Recomendaciones a medio plazo: 

1. Evitar la construcción de grandes embalses en los ríos con hábitat potencial. (Barea-Azcón, J.M. et al. 2008) 
 
2. Declarar la rivera de Calaboza al menos como Lugar de Interés Comunitario (LIC), dentro de la Red Natura 2000. 

 

3. Aumentar el muestreo en otros tramos de río con hábitat potencial de la Sierra y Andévalo, para detectar la especie y dirigir la gestión de estos ríos hacia la conservación de la 
población de Unio tumidiformis y otras náyades. (Barea-Azcón, J.M. et al. 2008) 

 

Hábitat de Unio tumidiformis. Poza entre los ríos Calaboza y Aserrador 

 

 
Podéis utilizar este mapa si queréis representando su distribución mundial 

 



  

Hábitat y Biología de Pseudamnicola gasulli   

Pseudamnicola gasulli Boeters, 1981 es un molusco gasterópodo de reducido tamaño perteneciente a la Familia Hydrobiidae. Según el Libro Rojo de los invertebrados de Andalucía (Barea-Azcón et al., 2008) se trata de una 
especie Vulnerable debido a su restringida área de distribución y a la fragilidad de los ecosistemas que ocupa. A nivel global esta especie se encuentra solamente en España, localizada en Baleares (1 localidad), Murcia (1 
localidad) y Almería (12 localidades). Siguiendo a Delicado et al (2011) esta especie aparece en surgencias, en manantiales e incluso acequias asociadas a ramblas con aguas limpias y bien oxigenadas que dispongan de 
suficiente vegetación y materia orgánica para alimentarse. Estas localidades a veces se asocian a enclaves litorales, aunque también a sistemas montañosos y áreas con gran concentración de yesos. Los individuos se localizan 
adheridos a las piedras principalmente, a las hojas y ramas de la parte sumergida de la vegetación e incluso semienterradas en el fondo limoso. En cuanto a su capacidad dispersiva, ésta parece bastante limitada, pudiendo 
servirse de vectores animales, mamíferos, peces y aves fundamentalmente. También podrían desplazarse mediante el arrastre de las corrientes de agua durante la época de lluvias, deshielo, etc., o comunicarse a través de los 
sistemas acuáticos subterráneos. El hábitat de esta especie lo constituyen los reducidos tramos de manantiales que trascurren durante los primeros metros tras su nacimiento. En Andalucía su distribución se encuentra incluida 
en el contexto árido del sudeste y sus poblaciones se asientan sobre ambientes litorales, en subdesiertos o en las montañas que flanquean la costa. Este pequeño molusco vive sobre la vegetación acuática, sobre piedras, sobre 
el sedimento, o entre hojas de árboles o arbustos que han caído al agua. La información sobre el estado de conservación y evolución de las poblaciones andaluzas de esta especie es escasa. Se conocía, gracias a la información 
aportada por Libro Rojo de los Invertebrados de Andalucía (2008), que la población de P. gasulli de la cala de San Pedro (Parque Natural de Cabo de Gata-Níjar) podía haberse extinguido. Este manantial emblemático, el único 
natural que existe en Cabo de Gata en la actualidad, se está deteriorando por el mal uso que hacen de él los visitantes de la playa y los bañistas (lavado de ropa y personas, uso de jabones, etc.), algunos de los cuales pasan 
largas temporadas en la cala gracias a la existencia del agua del manantial. 

SEGUIMIENTO DE FUENTES, ACEQUIAS Y MANANTIALES 

 

Distribución natural y traslocada de Orculella bulgarica 

 

Hábitat y Biología de Orculella bulgarica   

El caracol terrestre Orculella bulgarica, Hesse 1915  fue descrito a principios del siglo XX en Bulgaria. Todas las citas posteriores a su descripción han 
sido de conchas (actuales o subactuales) o fósiles. No fue hasta el año 1999, cuando se encontraron ejemplares vivos por primera vez en la Hoya de 
Guadix (Granada). Orculella bulgarica Hesse fue incluida en el Catálogo de Especies Amenazadas de Andalucía en 2012 (Decreto 23, 2012) con la 
categoría de protección de “Vulnerable“. Se trata de una especie con un nicho termoclimático restringido y de suelos calizos. En zonas húmedas-
súbhumedas,  ocupa un rango de ecosistemas más o menos amplio mientras que en ambientes seco-semiárido tendería a acantonarse en entornos 
naturales poco trasformados en las que se mantiene una elevada humedad ambiental incluso en los meses más secos del año (Arrébola et al., 2008). 
Los primeros ejemplares vivos hallados tras la descripción de la especie en Bulgaria fueron localizados en la Hoya de Guadix, provincia de Granada, en 
2005 por Jose Antonio Garrido. En este año se detectaron cuatro poblaciones naturales, todas ellas en la Depresión de Guadix. A raíz del hallazgo de 
este molusco, se incorporó el Programa para la Conservación y Uso Sostenible de los Caracoles Terrestres de Andalucía, con el fin de garantizar su 
conservación y minimizar los factores de amenaza. Un año más tarde y dentro del marco del programa, se constató la desaparición de 3 de las 4 
poblaciones encontradas, por la trasformación del hábitat en cultivos madereros y de frutales. Sin embargo, y tras un elevado esfuerzo de muestreo, 
en años posteriores se han ido localizando distintas poblaciones situadas entre las Depresiones de Guadix y la de Baza. En la actualidad, se han 
localizado un total de 9 poblaciones naturales  

 

Situación Actual de la Población de (Pseudamnicola gasulli ) en Cala de San Pedro  

El escenario actual, tras estos últimos trabajos de seguimiento en 02/14,  es; Aparecen 
nuevamente ejemplares vivos en la población 1 (Fuete del castillo), pero en esta ocasión en 
el desagüe de la propia fuente. Esta ubicación actual puede responder al uso excesivo de 
jabones y detergentes en esta fuente, relegándose los ejemplares a aquellas zonas donde 
esta presión es menor.  La subpoblación número 2 ha desaparecido completamente, debido 
a que todo el agua circula por el interior de tubos de PVC.  En el caso de la subpoblación 
número 3 , el número de ejemplares es actualmente muy reducido. Aquí, buena parte del 
agua es derivada a través de un tubo de PVC y solamente queda un caudal intermitente y 
muy reducido que llega a través de un pequeño tubo de ½ pulgada. Se intentó corregir de 
forma provisional la situación de esta subpoblación incrementando el caudal de agua 
derivado a la fuente y comprometiendo a las gentes de la zona a hacer un correcto uso de 
esta. En cualquier caso esta circunstancia debería ser revisada de forma habitual por 
agentes de medio ambiente de la zona. El dato más relevante fue la aparición de dos 
nuevas subpoblaciones de Pseudamnicola en el Parque Natural de Cabo de Gata-Nijar,  que 
suman esperanzas de supervivencia para la especie en la zona, ya que se encontraron en 
localidades sin amenazas aparentes. Una de ellas se encontró en el mismo valle de la cala 
de San Pedro y la otra en la rambla de las negras en una acequia tradicional de riego, 
encontrándose ejemplares principalmente en los manaderos y charcas resultantes de esta. 
La aparición de estas dos nuevas subpoblaciones  suponen un impulso en la conservación 
de esta especie. 

Distribución de (Pseudamnicola gasulli ) 



 

 

 

 

 

SEGUIMIENTO DE FUENTES, ACEQUIAS Y MANANTIALES 

Localidades seguidas de Orculella bulgarica 

Población Localización  Tipo 

P1 Rambla de las Viñas (Cortes y Graena) Natural 

P2 Rambla del Ovel (Fonelas) Natural 
P3 Fuente Potrera (Cortes y Graena) Natural 
P4 Lopera (Cortes y Graena) Natural 
P5 Cjto.La Carrasca (Baza) Natural 
P6 Bco.Las Ramillas (Guejar Sierra) Natural 
P7 Cjto.El Olivar (Baza) Natural 
P8 Puerto Blanco Natural 
P9 Fuente de la Torre (Quéntar) Natural 
T01 Cjto.Canalero (Guejar Sierra) Traslocada 
T02 Chopera Finca Ermita (Huetor Santillan) Traslocada 

T03 Acequia Finca Ermita (Huetor Santillan) Traslocada 

T04 El Romeral-Cjtos Nuevos (Baza) Traslocada 
 

 

Líneas futuras  de trabajo  para Orculella bulgarica 

1. Seguimiento del estado de conservación de las poblaciones naturales (P1-P9) y de las traslocadas (T01-T04).  
2. Mantenimiento de las instalaciones de las poblaciones traslocadas. 
3. Evaluación estacional o mínimo semestral de todas las poblaciones traslocadas. 
4. Refuerzo anual de las poblaciones traslocadas, siendo prioritario en las poblaciones T02 (Chopera La Ermita) y T04 (El Romeral, Baza), 

porque son las dos traslocaciones que se encuentran en mejor estado para el establecimiento de una población estable a largo plazo. 
5. Seguimiento del estado de la acequia de la que depende directamente la traslocacion T03 (Acequia La Ermita). 
6. Actuaciones para mejorar el estado de conservación de la población P5 (Fuente La Carrasca, Baza) que a pesar de ser una de las 

poblaciones naturales más abundantes, se encuentra recogido para mejorar su estado de conservación en el documento “Plan de 
Restitución del hábitat en poblaciones conocidas” (CMA, 2010) y son las únicas actuaciones de dicho documento que no se ha podido 
llevar a cabo durante el periodo 2013. 

7. Continuar con el programa de traslocaciones y continuar la prospección de nuevas poblaciones ya que son las líneas de trabajo que, al 
medio plazo pueden llegar a hacer disminuir la categoría de amenaza de la especie. 

8. Retomar la cría en cautividad de Orculella bulgarica para mejorar el status de conservación de la especie. En 2010 se llevó a cabo la fase 
experimental y los esfuerzos pueden ahora centrarse en la producción. Según los resultados de 2010, con una sola cámara se podría 
llegar a nutrir las 3 traslocaciones, sin necesidad de capturar individuos en el campo y permitiendo un mejor control de los cruces 
genéticos. 

9. Delimitación y evaluación del status poblacional de las nuevas poblaciones P8 (Puerto Blanco) y P9 (Fuente de la Torre, Quéntar). 
 

10. Continuar con las actuaciones de la población del Barranco de las Ramillas en Guejar-Sierra. 
11. Con respecto a la población 2 (Rambla del Ovel), se recomienda paliar los problemas de conservación expuestos en el presente informe, 

mediante la firma de un convenio de colaboración con el propietario de estos terrenos. 
12. Seguimiento de las actuaciones de mejora de hábitat llevadas a cabo en 2013 (Fuente de la Torre en Quentar, El Baico en Baza, y 

Barranco de las Ramillas en Guejar Sierra). 
 

Localidades seguidas de Pseudamnicola gasulli 

 

Población Localización  Situación Actual 

1 Manantial del valle de cala de San Pedro I Presencia 

2 Manantial del valle de cala de San Pedro II Presencia 

3 Manantiales del castillo de cala de San Pedro Presencia 

4 Acequia de la rambla de las negras Presencia 

5 Manantial en la rambla de Retamar Presencia 

6 Manantial de las Cuevas de los Medinas Presencia 

7 Acequia en los Molinos del río Aguas, próximo a Sorbas Presencia 

8 Acequia de la Serrata de Turrillas. Presencia 

9 Acequia junto al río Nacimiento, Alboloduy Presencia 

10 Rambla de los Yesos, Alboloduy Presencia 

11 Cuevas de Almanzora, Fuente Álamo Presencia 

12 Fuente en una plaza de Huercal-Overa Presencia 
 

 

Líneas futuras  de trabajo  para Pseudamnicola gasulli 

1. Seguimientos periódicos de todas las poblaciones datadas de Pseudamnicola 
gasulli. 

2. Prohibición del uso de jabones y detergentes en todas las poblaciones de la cala 
de San Pedro, dada la afluencia de turistas en la zona y después de haberse 
comprobado que este uso a reducido la población de una localidad. 

3. Controlar y vigilar que los manantiales y fuentes de cala de San Pedro, no estén 
siendo sometidos a represamientos y regulados mediante griferías (uso ilegal del 
agua). 

4. Establecer microreservas de protección a todas las localidades de esta especie, 
con especial predilección a aquellas que están ubicadas fuera de espacios 
naturales protegidos. 

 

    



  
Número de cavidades prospectadas y propuestas por cada por cada club 

 

 

SEGUIMIENTO DE ENTOMOFAUNA CAVERNÍCOLA EN ANDALUCÍA 

Material y Métodos 

La entomofauna se ha prospectado mediante muestreos estacionales desde agosto de 2009 a mayo de 2010 en la Fase I y desde noviembre de 2012 hasta agosto de 2013 en la Fase II. Se han empleado trampas de caída 
distribuidas por la cavidad, enterradas a ras en el sustrato y rellenas hasta la mitad de su capacidad con solución de turquin (Fase I) o propilen glicol (Fase II) y cebadas con sobrasada, permaneciendo activas durante un mes. El 
material extraído de las trampas se ha conservado en alcohol de 70º. Simultáneamente a la retirada de las trampas, se realizó captura directa de todos los artrópodos que se encontraron, conservándose en tubos/botes con 
alcohol de 70º. 
El muestreo de las cavidades fue llevado a cabo por diferentes clubes de Espeleología en cada provincia: Almería, Espeleo Club Almería (ECA); Cádiz, Grupo de Investigaciones Espeleológicas de Jeréz (GIEX); Córdoba, Grupo de 
Exploraciones subterráneas de Priego de Córdoba (GESP); Granada, Grupo de Espeleólogos Granadinos (GEG); Jaén, Grupo Espeleológico de Villacarrillo (GEV); Málaga, Grupo de Exploraciones Subterráneas de Málaga (GES de 
la SEM);  Huelva- Sevilla, Club Deportivo Plutón (CDP). 
Se han muestreado 32 cavidades que se relacionan en la Tabla 1. Además de las cavidades muestreadas, se propusieron 25 cavidades de actuación inmediata por alojar endemismos de distribución con una única localidad. En la 
Figura 1 se indican el número de cavidades prospectadas por cada club, el primer número corresponde a cavidades prospectadas y el segundo a las propuestas de actuación inmediata. 
 

iNTRODUCCIÓN 

Durante los bienios 2009-2010 y 2012-2013 se han desarrollado dos proyectos con el fin de progresar en el conocimiento de la fauna 
cavernícola andaluza, “Servicio para el estudio de los invertebrados cavernícolas en Andalucía” y “Servicio de Consultoría y asistencia para el 
estudio de invertebrados cavernícolas mediante prospección de cavidades existentes en la Comunidad Autónoma de Andalucía”. Ambos 
proyectos han sido cofinanciados por la Consejería de Medio Ambiente de la Junta de Andalucía y fondos europeos FEADER. 
Este artículo es el resultado de las prospecciones de fauna invertebrada realizada en 32 cavidades de Andalucía, muestreándose 16 de ellas en 
cada una de las dos fases de ejecución. Los resultados obtenidos en ambas Fases están conectados y relacionados y se han puesto de 
manifiesto varias conclusiones.  
La más importante es el descubrimiento de nuevas especies para la Ciencia. Esta circunstancia confiere al medio subterráneo el carácter de 
“última frontera”, en el doble sentido tanto de la dificultad que entraña su estudio como en la posición que ocupa en nuestro entorno. En 
realidad no es un medio tan distante, el medio hipogeo y subterráneo es bastante próximo a nuestro medio natural habitual; pero es de muy 
difícil acceso y metodológicamente complejo de muestrear. Por el contrario, la recompensa suele ser bastante gratificante, no sólo por el 
hallazgo de nuevos taxones, sino también por su singularidad que es espectacular. Paradójicamente a lo que pudiera parecer a priori, la 
diversidad zoológica que se halla en las cuevas es enorme (Ortuño, 2011). 
Otra segunda conclusión o situación que se desprende de estos estudios, es la abundancia de la fauna cavernícola. Ciertamente el volumen de 
capturas ha sido muy elevado en determinados grupos que representan la base de la escala trófica (detritívoros) y que se van haciendo 
bastante escasos proporcionalmente al ascender a los depredadores. 
Una tercera conclusión que se puede extraer de estos muestreos de fauna cavernícola, es su variabilidad en las diferentes cavidades. Esta 
variabilidad se refiere tanto a la composición, como a diferencias en la dinámica poblacional de la fauna en estas cuevas. El aislamiento de los 
sistemas kársticos posibilita y favorece la endemicidad entre la fauna estrictamente troglobia. Por el contrario, las especies troglófilas se repiten 
casi sistemáticamente en las cavidades que presentan ambientes similares. De hecho, muchas de estas especies constituyen la base de la 
cadena trófica en gran parte de las cavidades andaluzas, como es el caso de ciertos ácaros y colémbolos. 
Los resultados preliminares que se ofrecen en este artículo constituyen un gran avance en el estudio y defensa del medio subterráneo andaluz. 
De igual modo, se desprende de ellos, que aún queda mucho trabajo “ahí abajo” pendiente de realizar y que seguramente son muchísimas 
especies las que están por descubrir en tan singular medio. El patrimonio natural de nuestra Comunidad se verá incrementado y enriquecido 
con fauna endógea endémica como consecuencia de futuras prospecciones del Karst en nuestro territorio. 
Precisamente ante esta circunstancia, y a falta de evaluar la singularidad taxonómica de las especies prospectadas, se establece una propuesta 
preliminar que pretende únicamente contemplar un avance de las actuaciones que se puedan acometer, para la protección de la entomofauna 
de las cavidades contempladas en este estudio.  

 

 

 

    

 

 



 

 

 

 

 

 

 
 

 
Riqueza 

La Riqueza media de coleópteros en las 

trampas situadas en la vegetación 

natural fue de (3,05 ± 0,11), mientras 

que en las situadas  en zonas con 

Carpobrotus sp (2,49 ± 0,11), 

mostrando los resultados de los 

modelos lineales que el efecto del 

Carpobrotus fue significativo y 

negativo".  

 

Diversidad de Simpson 

El índice de diversidad de Simpson invertido de 

coleópteros en las trampas situadas en la 

vegetación natural fue de (2,12 ± 0,07), mientras 

que en las situadas en zonas con Carpobrotus sp 

(1,82 ± 0,07), mostrando los resultados de los 

modelos lineales que el efecto del Carpobrotus fue 

significativo y negativo"  

 

Abundancia 

La abundancia media de 

coleópteros en las trampas situadas 

en la vegetación natural fue de 

(15,79 ± 1,38), mientras que en las 

situadas en zonas con Carpobrotus 

sp (9,2 ± 0,71), mostrando los 

resultados de los modelos lineales 

que el efecto del Carpobrotus fue  

significativo y negativo".  

Resultados 

Uno de los aspectos que más llama la atención, es la elevadísima cantidad de ejemplares que se han cuantificado, 185.791 individuos capturados en trampas. A partir de este material se han generado un total de 8.629 muestras 
que han sido etiquetadas y separadas por grupos taxonómicos. En la Fase I se recogieron 664 trampas generando 3.302 muestras, mientras que en la Fase II fueron 817 trampas que se generaron 5.428 muestras. 
Comparando ambos estudios, se constata que se ha incrementado el  número de capturas, pasando de los 77.802 ejemplares obtenidos en la fase I los 108.049 capturados de la II. Ya que aunque se ha incrementado el número 
de trampas, el ratio de capturas por trampa también se ha incrementado.  
Las provincias de Málaga, Cádiz y Almería muestran diferencias en cuanto a resultados según el periodo de estudio. Almería es la que menos capturas presenta tanto en la Fase 1 como en la 2. Málaga es la que agrupa el mayor 
número de individuos en la Fase II; mientras Cádiz lo fue en la I. 

 

En cuanto al número de ejemplares por trampa existe una gran variación, desde los 332 en la Cueva de las Motillas en Cádiz, a los 19 de la Cueva del Lago (Almería) del primer periodo o los 321 en la Cueva de Nagüeles 

(Málaga) hasta los 58 de Sima del Puntal (Almería) en el segundo. En ambas fases coincide que las cavidades con menor rendimiento en capturas se ubican en la provincia de Almería. Ello puede deberse a que en esta provincia 

se encuentran las cavidades más secas. 

El material procedente de los muestreos, tanto el capturado mediante trampas, como el recolectado mediante captura directa a mano, ha sido seleccionado y agrupado por taxones. El inventario al final de ambas fases del 

proyecto no es completo ni definitivo, pero si proporciona una visión cualitativa y cuantitativa de la fauna cavernícola. Si conocemos cuantos grupos de taxones han aparecido y cuál es su frecuencia, a grandes rasgos, se tiene 

una visión de las especies y su importancia en relación a su endemicidad y abundancia. Todo ello va a permitir determinar un patrón de actuaciones y los valores de cada cavidad que han de protegerse. Y nos brinda la 

posibilidad de comparar las faunas de las cavidades, tanto las derivadas de este estudio como otras ya conocidas, pudiéndose establecer conexiones entre cuevas y entre karst y sus implicaciones biogeográficas. No obstante este 

nivel de implicación faunística, no será factible hasta que se disponga de la información completa de las especies identificadas. Lo que se puede destacar por ahora es que en la Fase II ha aparecido una mayor diversidad de 

taxones y un mayor número de individuos en trampas con respecto a los obtenidos durante la Fase I. El que haya mayor diversidad de taxones, se debe en parte también a que en esta segunda Fase la gran mayoría de 

individuos han sido identificados al menos hasta nivel de Familia, lo que nos permite tener un mayor conocimiento acerca de la fauna invertebrada presente en estas cavidades. En la segunda Fase se han considerado 101 

categorías taxonómicas, frente a las 28 que se contemplaron en la Fase I. Este nuevo prisma de aproximación, nos ofrece una visión de conjunto de la fauna cavernícola sensu lato. Hay grupos que no han llegado a la decena de 

ejemplares, mientras que otros están representados por miles de individuos   

 

 

SEGUIMIENTO DE ENTOMOFAUNA CAVERNÍCOLA EN ANDALUCÍA 

Medidas de Afectación para la Protección de la Fauna Cavernícola. 

A tenor de los resultados taxonómicos preliminares recogidos y en función de la presencia de especies endémicas, se han realizado una serie de propuestas conducentes a la protección de estos invertebrados. Estas propuestas se 

han elevado tanto a las cavidades muestreadas como aquellas denominadas “de actuación inmediata” de las que ya se conocía su singularidad por la presencia de invertebrados cavernícolas endémicos. Se indican las diferentes 

medidas propuestas en todas las cavidades y se han marcado con color las medidas ejecutadas o que tiene prevista su ejecución. El número de cavidades sobre las que se han realizado actuaciones han sido muy reducido, debido 

fundamentalmente a la reticencia que han presentado muchos propietarios a cualquier tipo de actuación. No obstante se han colocado algunos vallados perimetrales, enrejados y bastantes carteles informativos. 

 



  

Distribución provincial 

 
 

SEGUIMIENTO ESPECIES INVASORAS EN EL LITORAL DE CADIZ (Efectos de la presencia Vs erradicación sobre la biodiversidad) 
)y su 

Esquema Metodológico 

 

 

Control 

Material y Metodos Foto aérea de la localidad de Punta camarinal y la distribución 
de las trampas en las distintas áreas. 

 

Metodología 

Flora 
El impacto sobre la comunidad vegetal fue inferido mediante el uso de 50 quadrats de 1 m2. Se completaron tres muestreos en los meses de 
marzo, abril y mayo, que son los de mayor actividad para las fases imagínales en esta comunidad de coleopteros y durante los que se producen 
los picos de floración en estos ambientes. Se anotó la presencia de las diferentes especies de flora en las diferentes parcelas (invadidas, control y 
tratadas), en n = 50 quadrats de 1 m de lado y en las tres zonas seleccionadas. En el cálculo de indicadores y el % de similaridad, se excluyó a 
la especie invasora (Carpobrotus), Se calculó la riqueza (nº de especies, S), el índice de diversidad de Shannon. El % de similaridad entre parcelas 
se calculó mediante el software PAST, de uso libre. Este indicador permite una valoración integrada del "parecido" real entre parcelas, ya que ni la 
riqueza ni el índice de diversidad disciernen las especies concretas y por tanto no ofrecen una medida fiable del parecido en la composición 
florística entre parcelas. 
Invertebrados 
Se seleccionaron tres localidades geográficamente diferenciadas del litoral de la provincia de Cádiz: Dunas del Rinconcillo (Algeciras), Punta 
Camarinal (Tarifa) y Playa de Cortadura (Cádiz). En cada localidad se marcaron áreas experimentales “invadidas” por Carpobrotus spp. y áreas de 
vegetación natural “no invadidas” (zona control).  
En cada área se evaluaron indicadores de la diversidad biológica como la composición florística y la diversidad del Orden Coleoptera (Familias 
Tenebrionidae, Scarabaeidae y Carabidae), que constituye un grupo megadiverso de insectos bien representado en ecosistemas dunares. 
Asimismo, en la localidad de Punta Camarinal (Barbate) se incluyó un  área tratada, en la que se ha eliminado a Carpobrotus spp., a fin de evaluar 
los efectos de este tratamiento en la recuperación de los ecosistemas.  
En cada área se instalaron tres líneas fijas de trampas tipo “pitfall” separadas entre sí un mínimo de 25 metros. En cada línea se instalaron 5 
trampas separadas entre sí cada cinco metros. Cada trampa se ha georeferenciado e individualizado mediante un código alfanumérico. 
Cada una de las trampas “pitfall” ha generado una muestra perfectamente identificada y georefenciada. 
Después de su recogida, las muestras han sido identificadas en laboratorio (Universidad de Granada, Departamento de Biología Animal), por el 
grupo de expertos en coleópteros.  

Distribución, descripción y biología 

Asparagus asparagoides es una especie de angiosperma perteneciente a la familia de las asparagáceas. 
Es una planta nativa del sur de África que se cultiva como planta ornamental. 
A. asparagoides es una de las principales plagas del sur de Australia y Nueva Zelanda, donde fue 
introducida hacia 1857 para su utilización como planta ornamental.  Presenta hojas (filocladios) 
laminares, solitarios, anchos e inermes, de color verde claro. Frutos de color rojo brillante.  En sus 
colonizaciones asfixia la vegetación nativa con su espeso follaje y la espesa alfombra de tubérculos que 
restringen el crecimiento de las raíces de otras especies.  Su multiplicación es rápida, tanto por 
endocoria de las semillas, como por reproducción vegetativa de su sistema radicular. Carpobrotus sp, 
(uña de gato) es un género perteneciente a la familia Aizoaceae. Su porte es rastrero y suculento; 
tiene tendencia a expandirse vegetativamente por grandes superficies. Tolera muy bien las 
características edáficas inadecuadas para otras plantas, como la salinidad.En origen era oriunda de 
sudáfrica, pero hoy día se encuentra prácticamente en todas las áreas templadas del mundo, sobre 
todo en las zonas costeras. Su carácter invasivo ha provocado dicha expansión. Una de las causas de 
su introducción ha sido su uso ornamental en jardinería.El carácter invasivo de la especie no sólo es 
pernicioso por agotamiento de los suelos o, simplemente, por el hecho de imposibilitar el arraigamiento 
de especies autóctonas en zonas muy ricas en biomasa de la especie alóctona, sino que se ha 
demostrado la competencia polínica. Estas especies productoras de polen en grandes cantidades, 
atraen selectivamente a los insectos polinizadores, que no desempeñan adecuadamente su rol 
ecológico con las especies menos abundantes, locales, que ven mermada su reproducción.  

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 
 

 

El impacto sobre la comunidad vegetal fue inferido 
mediante el uso de 50 quadrats de 1 m2. Se completaron 
tres muestreos en los meses de marzo, abril y mayo, que 
son los de mayor actividad para las fases imagínales en 
esta comunidad de coleopteros y durante los que se 
producen los picos de floración en estos ambientes. Se 
anotó la presencia de las diferentes especies de flora en 
las diferentes parcelas (invadidas, control y tratadas), en 
n = 50 quadrats de 1 m de lado y en las tres zonas 
seleccionadas. En el cálculo de indicadores y el % de 
similaridad, se excluyó a la especie invasora 
(Carpobrotus). Se calculó la riqueza (nº de especies, S), 
el índice de diversidad de Shannon. 
El % de similaridad entre parcelas se calculó mediante el 
software PAST, de uso libre. Este indicador permite una 
valoración integrada del "parecido" real entre parcelas, ya 
que ni la riqueza ni el índice de diversidad disciernen las 
especies concretas y por tanto no ofrecen una medida 
fiable del parecido en la composición florística entre 
parcelas. 
 

Riqueza 

La Riqueza media de coleópteros en las 

trampas situadas en la vegetación 

natural fue de (3,05 ± 0,11), mientras 

que en las situadas  en zonas con 

Carpobrotus sp (2,49 ± 0,11), 

mostrando los resultados de los 

modelos lineales que el efecto del 

Carpobrotus fue significativo y 

negativo".  

 

Diversidad de Simpson 

El índice de diversidad de Simpson invertido de 

coleópteros en las trampas situadas en la 

vegetación natural fue de (2,12 ± 0,07), mientras 

que en las situadas en zonas con Carpobrotus sp 

(1,82 ± 0,07), mostrando los resultados de los 

modelos lineales que el efecto del Carpobrotus fue 

significativo y negativo"  

 

Abundancia 

La abundancia media de 

coleópteros en las trampas situadas 

en la vegetación natural fue de 

(15,79 ± 1,38), mientras que en las 

situadas en zonas con Carpobrotus 

sp (9,2 ± 0,71), mostrando los 

resultados de los modelos lineales 

que el efecto del Carpobrotus fue  

significativo y negativo".  

Resultados 

Los resultados vierten una información significativa sobre la afección negativa del Carpobrotus sp en la biodiversidad de las zonas litorales. Así, el índice de diversidad florístico promedio en las tres zonas, es significativamente 

mayor en las áreas control que en las áreas experimentales (con Carpobrotus) y tratadas. De igual manera, en las tres zonas, los valores promedio, tanto de Abundancia, riqueza e índice  de diversidad de Simpson, son 

significativamente mayores en las áreas control e intervenidas que en las áreas experimentales. 

Flora                                                                                      Invertebrados 

 

 

SEGUIMIENTO ESPECIES INVASORAS EN EL LITORAL DE CADIZ (Efectos de la presencia Vs  erradicación sobre la biodiversidad). 

Conclusiones 

1. El Carpobrotus tiene afecciones muy significativas sobre la biodiversidad en el litoral de Cádiz. 
2. El Carpobrotus tiene un efecto invasivo en el litoral de Cádiz, disminuyendo la abundancia y la diversidad florística. 
3. El Carpobrotus tiene afecciones muy significativas sobre las comunidades de invertebrados, disminuyendo la abundancia, riqueza y diversidad de especies. 
4. Los trabajos de eliminación de Carpobrotus parecen tener un efecto muy beneficioso sobre la comunidad de invertebrados, llegando a superar en abundancia y diversidad a las zonas naturales. 
5. Los trabajos de erradicación, están justificados. 

 



 

Hábitat y Biología 

Parnassius apollo filabricus es una de las mariposas de mayor envergadura de la Sierra de Baza (35-42 mm.). El ala posterior se caracteriza por 
presentar unos característicos ocelos anaranjados bordeados de negro y, por lo general, pupilados en blanco, además tiene el borde interno 
oscurecido. El reverso alar es similar al anverso pero semitransparente. Antenas de color gris con anillos de tonos más oscuros. Esta especie 
vuela en una única generación desde principios o mediados de junio, según la localidad. Los adultos tienen una longevidad que oscila entre las 
dos y las cuatro semanas. Los machos aparecen algunos días después que las hembras y patrullan activamente los territorios de adultos y larvas 
en busca de hembras vírgenes. La cópula tiene una duración de unas 3-4 horas pudiéndose incluso postergar durante la noche cuando su 
comienzo ha tenido lugar durante el atardecer. Las orugas son heliófilas, de color negro y manchas amarillas y se alimentan de diferentes 
especies de crasuláceas, aunque en Sierra Nevada suelen emplear únicamente la especie Sedum tenuifolium. Suele hibernar como huevo. Tras 
la hibernación completan su desarrollo y crisalidan bajo las piedras, en el interior de un capullo sedoso. Si bien los adultos pueden utilizar 
diferentes tipos de fuentes de néctar, Baz (2002) cita la importancia de especies como Armeria arenaria, Jasione Montana o Jurinea humilis. 

 
 

 

Localización de la Población 

 

  

Granada 

Baza 

SEGUIMIENTO PARNASSIUS APOLLO FILABRICUS 

Distribución potencial modélica de  Parnassius apollo  en Sierra de Baza 

 

 

Situación Y Propuestas de Seguimiento 

La subespecie fue abundante y común en estas sierras al igual que hoy día lo es la subespecie nevadensis en Sierra Nevada. A partir de 1994 no 
vuelve a localizarse a pesar que en varias ocasiones se han organizado prospecciones específicas sobre el terreno. 
En la actualidad la población de Parnassius apollo filabricus  se encuentra restringida a una muy delimitada y pequeña superficie de la Sierra de 
Baza. La superficie que actualmente ocupa esta población no supera las 5 hectareas.   Lo exiguo de esta población y las probabilidades de verse 
sometida a procesos estocásticos que extingan definitivamente esta población, ha hecho necesario proponer actuaciones urgentes. 

A. Investigación: 

Nuestro interés en la nueva población de P. apollo filabricus encontrada en baza se encuadra en los intereses generales del proyecto de 
Excelencia P08 RNM 3820: Estructura genética, filogenia molecular y filogeografía de un lepidóptero de la alta montaña andaluza: Parnassius 
apollo. Relaciones con las poblaciones y subespecies ibéricas e implicaciones para su conservación. 
En este proyecto queremos estudiar la estructura genética poblacional, la filogeografía y las relaciones filogenéticas de las subespecies andaluzas 
de Parnassius apollo y sus relaciones con las subespecies ibéricas. Sus poblaciones están caracterizadas, en general, por estar fragmentadas y 
constituidas por un pequeño número de individuos. Pero en el caso concreto de las poblaciones andaluzas, esta fragmentación y bajo número 
poblacional se ha visto acentuado en los últimos decenios, por causas aún no claramente establecidas, llevando a algunas de sus poblaciones a la 
extinción, como parece haber ocurrido para la subespecie P. apollo gadorensis (de a Sierra de Gádor) y como parecía haber ocurrido con P. apollo 
filabricus. 

B. Gestión y conservación de Parnassius apollo filabricus 

Los estudios que se detallan en el apartado anterior tienen una indudable aplicación a la gestión y conservaciones de este amenazado insecto, ya 
que aportarán información sin la cual se carecen de criterios suficientes para acometer algunas de las medidas de conservación que se recomienda 
para garantizar la supervivencia de esta subespecie o, en el mejor de los casos, de favorecer la recuperación en áreas donde hoy día se considera 
extinta. Sin embargo, y dado que al día de hoy tan solo se conoce una sola población creemos necesario enunciar las siguientes recomendaciones: 
Control exhaustivo por parte de los Agentes de Medio Ambiente de la población recientemente encontrada, se debe impedir el acceso a la misma 
y, por supuesto, se debe prohibir la recolección a todo personal ajeno a los que presentan esta propuesta. 
Evitar cualquier alteración en la localidad donde se asienta la población recientemente encontrada. 
Evitar tratamientos químicos contra plagas forestales no solo en la localidad donde se asienta la población recientemente encontrada, sino también 
en las localidades conocidas donde se han extinguido poblaciones y en las áreas de distribución potencial (ver más adelante). 

Priorizar los trabajos preventivos en la lucha contra incendios forestales en área irremplazables por sus valores biológicos. Una de las 
más importantes en la Sierra de Baza es donde se asienta la población recientemente encontrada. Busqueda de nuevas poblaciones. Actualmente 
se dispone de valiosa información histórica sobre la distribución de la especie en la Sierra de Baza y en la sierra de los Filabres. Además se ha 
procedido al diseño de un modelo de distribución potencial elaborado a partir de las características que reúne la localidad recientemente descrita y 
por último adecuación y fundación de nuevas poblaciones. Se recomienda la selección de enclaves para ubicación de unidades de gestión en base 
a los siguientes criterios:Puntos seleccionados por el modelo de distribución potencial con valores altos (>75% de probabilidad de ocurrencia). 
Puntos que queden poco próximos a cualquier población de Parnassius apollo.  

Fenología 
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REVEGETACIÓN DE UN TRAMO DEL RIO GUADALMEZ  (T.M. SANTA EUFEMIA-CÓRDOBA).  LOCALIZACIÓN  

 

 
 

CÓRDOBA CIUDAD REAL 

 

Actuaciones realizadas 

En visitas previas se realizaron labores de muestreo de (Unio tumidiformis), estableciéndose zonas prioritarias de actuación. De esta forma se 
delimitó un tramo de 1.117 m donde la extrema estacionalidad del rio puede condicionar la supervivencia de esta especie. Se delimitaron zonas 
(zona 1) muy deterioradas, donde no existe estrato arbustivo ni arbóreo adecuado. Otras zonas (zona 2) presentan un ralo extracto arbustivo y 
un escaso e insuficiente estrato arbóreo. Así, de este modo se ha intervenido en cada uno de los tramos de ribera en función de las necesidades 
particulares. En las zona 1 se ha revegetado en dos líneas paralelas y complementarias, estando distribuida una primera línea muy próxima a la 
orilla donde se han plantado Salix sp. a raíz desnuda y Populus sp. En la segunda línea de revegetación se han plantado especies de porte 
arbóreo, principalmente Fraxinus angustifolia. En las zona 2 se colocaran únicamente árboles (Populus alba, Salix sp. y Fraxinus angustifolia), de 
forma continua o dispersa dependiendo de la densidad del estrato arbustivo. Para la reforestación se emplearan plantas de una savia, germinadas 
en alveolos, y producidas en la Red de Viveros de la Consejería de Medio Ambiente de la Junta de Andalucía. Su plantación se realizará 
manualmente y  mecánicamente, de forma irregular, siguiendo la estructura del bosque de ribera. Debido a la elevada densidad de jabalí (Sus 
scrofa) y manadas de ganado errante, se han colocado  protectores en cada uno de los pies de planta. El ahoyado se ha realizado tanto a mano 
como con maquinaria dependiendo de la accesibilidad del tramo, espaciando cada planta un mínimo de tres metros. Se han plantado 840 pies de 
planta en el tramo delimitado. En la elección de las especies arbóreas a emplear en la reforestación se ha tenido en cuenta que el microhábitats 
preferido de Unio tumidiformis  está formado principalmente por  raíces de bosque de ribera. Así, se han seleccionado aquellas que mejor 
soportan el encharcamiento de sus raíces, sauces (Salix atrocinerea) y álamo (Populus sp.), además de fresnos (Fraxinus angustifolia) y Aliso 
(Alnus glutinosa) para situarlos en una segunda línea con respecto a la lámina de agua. 

RESUMEN ACTUACIONES: Revegetación de un tramo de 1117m de ribera. (primavera 2013)  y 840 pies de planta. 

ANTECEDENTES Y JUSTIFICACIÓN  

Multitud de organismos presentan adaptaciones a la marcada estacionalidad que presentan muchos ríos de la región mediterránea. En el caso de U. 

tumidiformis, las hembras con gloquidios pueden encontrarse, dependiendo del año, desde marzo a julio. De este modo, los peces que son 

infectados a principio de este periodo pueden moverse a lo largo de todo el río favoreciendo la dispersión juvenil y el flujo génico. Sin embargo, 

cuanto más nos aproximamos al estío, la mayor concentración de peces y gloquidios en las pozas estacionales incrementará la probabilidad de 

infección a expensas de reducir las posibilidades de dispersión de las almejas. Así pues, la alternancia de años más húmedos con años de sequía 

equilibra el compromiso entre probabilidad de infección e intercambio génico. Este panorama, con años con elevadas tasas de infección y años con 

importantes tasas de dispersión, se ve afectado por los cambios en el régimen hídrico, con desequilibrios favorables a los periodos lénticos frente a 

los lóticos. Si además la calidad de estas pozas no es la adecuada para mantener poblaciones saludables de U. tumidiformis el desequilibrio puede 

acentuarse hasta límites dramáticos al situar a las poblaciones por debajo del umbral de la viabilidad. En este sentido una de las medidas que mejor 

pueden favorecer a las poblaciones de esta especie amenazada es la identificación y gestión de estos medios. Aquí juegan un papel clave las 

barreras vegetales que representa el bosque de ribera y los microhábitats que establecen las raíces de las especies vegetales que los constituyen 

cuando éstos van alcanzando el desarrollo adecuado. Estos argumentos vienen a justificar las labores de revegetación realizadas en 2013. 
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REVEGETACIÓN DE UN TRAMO DEL RIO CALABOZA (Rosal de la Frontera-Huelva) LOCALIZACIÓN  

 

Huelva 

Rosal de la Frontera 

 

 

Actuaciones realizadas 

Los datos disponibles muestran como en años especialmente secos se produce un deterioro considerable de los hábitats de Unio tumidiformis en 

el río Ribera de Calaboza. Prueba de ello son la reducción drástica de pozas estacionales y la aparición en consecuencia de un gran número de 

ejemplares de náyades muertos por la pérdida total o parcial de agua.  La actuación se ha centrado en la reforestación de estas pozas o puntos 

de agua a fin de incrementar su reticencia ante fenómenos de estocasticidad ambiental, como puede ser una eventual sequia extrema. El año 

2013 ha sido ejemplo de sequia prolongada y nos ha permitido delimitar correctamente los puntos que mantienen agua, que a la postre serán los 

objetivos de la actuación aquí propuesta. De esta manera se ha hecho especial hincapié en aquellos puntos donde se localizaron pozas de agua, 

creándose así zonas de especial incidencia (mayor densidad de planta). En el tramo revegetado existían dos zonas diferenciables, una zona (Zona 

1) que consistía en la longitud total del tramo a revegetar donde se plantaron árboles de distintas especies y de forma dispersa. La otra zona 

(Zona 2) coincidía con los puntos donde existían pozas de agua en la fecha de los muestreos. En estos puntos se ha  incidido en el número de 

pies de planta a revegetar, incluyéndose dos líneas de plantación, una primera formada por adelfas y una segunda constituida por árboles de 

distintas especies (Fraxinus angustifolia, Alnus glutinosa, Populus alba y Salix sp.).Para la reforestación se han empleado plantas de varias savias, 

germinadas en alveolos, y producidas en la Red de Viveros de la Consejería de Medio Ambiente de la Junta de Andalucía. Su plantación se ha 

realizado manualmente y de forma irregular, siguiendo la estructura del bosque de ribera. 

RESUMEN ACTUACIONES: Revegetación de un tramo de 1100m de ribera. (primavera 2013)  y 500 pies de planta. 

 

ANTECEDENTES Y PROBLEMAS DE CONSERVACIÓN  

Multitud de organismos presentan adaptaciones a la marcada estacionalidad que presentan muchos ríos de la región mediterránea. En el caso de U. 

tumidiformis, las hembras con gloquidios pueden encontrarse, dependiendo del año, desde marzo a julio. De este modo, los peces que son 

infectados a principio de este periodo pueden moverse a lo largo de todo el río favoreciendo la dispersión juvenil y el flujo génico. Sin embargo, 

cuanto más nos aproximamos al estío, la mayor concentración de peces y gloquidios en las pozas estacionales incrementará la probabilidad de 

infección a expensas de reducir las posibilidades de dispersión de las almejas. Así pues, la alternancia de años más húmedos con años de sequía 

equilibra el compromiso entre probabilidad de infección e intercambio génico. Este panorama, con años con elevadas tasas de infección y años con 

importantes tasas de dispersión, se ve afectado por los cambios en el régimen hídrico, con desequilibrios favorables a los periodos lénticos frente a 

los lóticos. Si además la calidad de estas pozas no es la adecuada para mantener poblaciones saludables de U. tumidiformis el desequilibrio puede 

acentuarse hasta límites dramáticos al situar a las poblaciones por debajo del umbral de la viabilidad. En este sentido una de las medidas que mejor 

pueden favorecer a las poblaciones de esta especie amenazada es la identificación y gestión de estos medios. Aquí juegan un papel clave las 

barreras vegetales que representa el bosque de ribera y los microhábitats que establecen las raíces de las especies vegetales que los constituyen 

cuando éstos van alcanzando el desarrollo adecuado. Estos argumentos vienen a justificar las labores de revegetación realizadas en 2013. 
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REVEGETACIÓN DE UN TRAMO DEL ARROYO “LOS MOLINOS”  (T.M. TARIFA-CÁDIZ) LOCALIZACIÓN  

 

Cádiz 

 Tarifa 

 
 

Actuaciones realizadas 

El conjunto de actuaciones que se han desarrollado en el arroyo de los Molinos (Cádiz) están dirigidas a paliar la elevada 
estacionalización que está sufriendo dicho curso (MEJIAS, J. A., 2009), con el consiguiente perjuicio para las poblaciones de O. curtisii que en él 
habitan.  Definitivamente han sido 800 metros de tramo de rio los revegetados con 180 pies de planta. En la elección de las especies arbóreas a 
emplear en la reforestación se tuvo en cuenta que el microhábitats preferido de las larvas de Oxygastra curtisii está formado principalmente por 
las raíces del bosque de ribera. Por esto, de entre las especies presentes en el arroyo de los Molinos, se han seleccionado aquellas que mejor 
soportan el encharcamiento de sus raíces, alisos (Alnus glutinosa), sauces (Salix alba) y fresnos (Fraxinus angustifolia) para situarlos ligeramente 
más alejados del agua, los cuales constituirán áreas de alimentación y refugio para adultos, como para  garantizar corredores que faciliten la 
conexión entre hábitats. La reforestación de esta ribera constituye un soporte más contra la erosión de los taludes próximos al arroyo. 

Para la reforestación se han empleado plantas de una savia, germinadas en alveolos, y producidas en la Red de Viveros de la Consejería 
de Medio Ambiente de la Junta de Andalucía. Su plantación se ha realizado manualmente y de forma irregular, siguiendo la estructura del bosque 
de ribera presente en los tramos del mismo río mejor conservados, y teniendo una especial incidencia en aquellas zonas del arroyo que presenten 
pozas naturales.  

Para proteger las plantas de la acción de la fauna (jabalíes y ganado doméstico)  se han colocado protectores de malla electrosoldada  

 
 
RESUMEN ACTUACIONES: 180 pies de Planta 
                                           800 m revegetados 
                                         

ANTECEDENTES Y PROBLEMAS DE CONSERVACIÓN  

La estacionalización del arroyo de los Molinos se pretende combatir mediante la reforestación de aquellos tramos en los que el bosque en 
galería presenta un mayor deterioro, de esta forma se reducirá la insolación del lecho del río, disminuyendo así la temperatura de sus aguas y su 
evaporación (Sáenz, M. 2000). Además, las raíces de esos árboles proporcionarán microhábitats permanentes en los que las larvas de O. curtisii 
completen su desarrollo (Azpilicueta-Amorín et al., 2007). El cerramiento de la zona de actuación favorecerá la regeneración natural del bosque de 
ribera, e impedirá actuaciones humanas perjudiciales para el medio como las talas de las adelfas observadas en la.  Este tipo de medidas, además 
de a O. curtisii, beneficiaran de forma directa a numerosas especies de invertebrados, peces y anfibios, presentes actualmente en el arroyo de los 
Molinos, y que requieren de medios permanentes para sobrevivir. Además, también proporcionará microhábitats adecuados a especies de 
invertebrados terrestres de la zona que se encuentran amenazados, como es el caso de la araña negra de los alcornocales (Macrothele calpeiana), 
catalogada como Vulnerable en el Libro Rojo de los Invertebrados de Andalucía y que también presenta poblaciones en la zona. 
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ACONDICIONAMIENTO DE UN TRAMO DE ACEQUIA (Castril-Granada) LOCALIZACIÓN  

 

Granada 

Castril 

 
 

          Plaza y Lavadero.     

          Balsa. 

          Tramo de acequia acondicionado (300m).  

Actuaciones realizadas 

La actuación ha consistido en el acondicionamiento de un tramo de 300m de acequia, en la zona en la que se localizaba la población de esta 
especie. Este tramo forma parte de una red de acequias tradicionales de riego, ubicada en la “Vega de tubos” (Castril) y abastecida por un 
manantial natural que se encuentra en la parte alta de esta vega. El acondicionamiento se ha realizado ajustándose lo más posible a los 
requerimientos de la especie y a las necesidades agrícolas de las gentes de la zona. Las labores han consistido en la construcción de un muro de 
mampostería de piedra en una de las orillas con el fin de de dar estabilidad y mantenimiento a largo plazo a esta modalidad de riego y evitar su 
colmatación por caída del talud. La anchura del canal es de alrededor de 80 cm, y su trazado presenta suaves curvas que disminuyen la velocidad 
del agua, durante los periodos en los que presenta un mayor caudal, evitando así un arrastre excesivo de los macrófitos emergentes y las larvas 
presentes en el mismo. La profundidad es variable con el fin de regular la pendiente y velocidad de la lámina de agua. El muro de mampostería 
tiene a todo lo largo una altitud de unos 70 cm, habiéndose colocado a “piedra seca” (con escaso cemento)  y dejando el lecho del canal 
prácticamente inalterado con el fin de que permanezca inalterada la vegetación. Tras el acondicionamiento del canal se realizó un sembrado en el 
mismo utilizando semillas de macrófitos acuáticos emergentes (ej: berro de agua, etc.),  recogidas en el mismo canal, para acelerar su 
colonización, así como la utilización del mismo por la población de C. mercuriale existente en la zona. Durante los trabajos se ha tenido la 
precaución de afectar lo mínimo posible a la vegetación, tanto para evitar afecciones a otras especies presentes en la zona como para no alterar 
las zonas de maduración de C. mercuriale. Está actuación además podría beneficiar a otras especies animales entre las que destacan el resto de la 
comunidad de insectos odonatos.   

RESUMEN ACTUACIONES: Reconstrucción del muro de una acequia tradicional, a lo largo de 300m con piedra seca en mampostería. 

 

ANTECEDENTES Y PROBLEMAS DE CONSERVACIÓN  

Desde hace ya muchos siglos, numerosas especies de libélulas, caballitos del diablo y algunos moluscos dulceacuícolas se han ido adaptando a 
ciertas infraestructuras hidráulicas que el hombre ha construido en las proximidades de sus hábitats naturales. Este es el caso de las acequias 
tradicionales de careo, viejos diques y albercas que han constituido medios de reposición de unos hábitats naturales en progresiva regresión. Estos 
medios, además, han aportado refugio a otras especies como anfibios, mariposas, moluscos y una asombrosa variedad de formas de vida. En la 
actualidad, el progresivo abandono del campo así como la mecanización y automatización de los sistemas de riego está poniendo en grave riesgo el 
mantenimiento de una parte de la biodiversidad. Así en multitud de casos, la conservación de determinadas especies, pasa por la recuperación de 
usos y manejos tradicionales. La población de Coenagrion merculiale ubicada en la “Vega de Tubos” constituye una importantísima  localidad para 
esta especie, dada la progresiva regresión que está sufriendo en el territorio andaluz. En la provincia de Granada esta especie está restringida a dos 
únicas poblaciones, una ubicada en “El Molinillo” y esta localidad concreta de la “vega de tubos”. Según los datos más recientes, el resto de 
localidades en Andalucía se circunscriben a escasos puntos de las provincias de Córdoba, Jaén, Sevilla y Huelva. La situación de esta especie a nivel 
andaluz es muy similar a la constatada a nivel global (Barea-Azcón, et al., 2008). El fuerte declive observado a partir de la segunda mitad del siglo 
XX ha motivado que se encuentre catalogada dentro de la mayor parte de legislación ambiental existente, incluyéndose en el Catálogo Andaluz de 
Especies Amenazadas, dentro de la categoría de “De interés especial” y en los Libros Rojos de invertebrados amenazados, tanto español (Verdú, 
J.R. Y Galante, E. (EDS.). 2006)  como andaluz, como “Vulnerable”. Además, el Convenio de Berna la recoge dentro de su Apéndice II y la Directiva 
Hábitats dentro del Anexo II. 
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ACTUACIONES EN “LA FINCA DE LA ERMITA”  (P.N.SIERRA DE HUETOR). POBLACIÓN  T03 LOCALIZACIÓN  

Actuaciones realizadas 

Se ha reconducido la acequia por su camino habitual (fotografía 1). A la altura del carril se ha construido una arqueta 

entre la acequia y el carril (fotografía 2) para evitar que el agua salte por encima de éste. Con esta actuación, se 

consiguió llevar el agua hasta los jaulones de la traslocación (fotografía 3) aunque las evaluaciones posteriores de la 

población han dado resultado negativo. 
 
 
 
 
 
RESUMEN ACTUACIONES: Reconducción de la acequia La Ermita hacia la T03 (septiembre 2013)  
                                            Construcción de una arqueta a la salida de la acequia junto al carril (septiembre 2013) 
                                            Seguimiento de la actuación y evaluaciones trimestrales de la población 
 

ANTECEDENTES Y PROBLEMAS DE CONSERVACIÓN  

En la finca de la Ermita (Parque Natural de la Sierra de Huétor) se realizaron 2 traslocaciones en 2009 y reforzadas en 

2010. Una de ellas está irrigada por la presencia de una acequia en cotas más altas. Sin embargo, en octubre de 2010 se 

produjo una desecación del ambiente por el desvío del arroyo que suministraba agua a la zona (CMA, 2010). En ese 

momento se arregló provisionalmente, pero de nuevo en 2013 se volvió a detectar una desecación importante en el suelo 

de las jaulas de la traslocación. La acequia fue desviada hacia un barranco cercano con el fin de evitar su paso  por el carril 

que da acceso al cortijo situado en cotas más altas. Esta desecación del terreno fue detectado mediante las evaluaciones 

realizadas durante el año 2013. En la evaluación de la primavera de 2013, se localizaron 8 ejemplares vivos, todos ellos 

adultos salvo 1 juvenil. Sin embargo, el número de ejemplares hallados muertos fue mayor ascendiendo al 60% de la 

población (12 conchas). Ya en la evaluación realizada en septiembre de 2013, se localizaron tan sólo 3 ejemplares y los 

tres muertos. Además, en esta población se han localizado niveles de depredación altos  (el 28% de las conchas localizadas 

estaban mordidas por roedores u otros depredadores).  

 

 

2 1 
3 
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ACTUACIONES EN LA POBLACIÓN DE “LA FUENTE DE LA TORRE”  (T.M. QUÉNTAR). POBLACIÓN 9 LOCALIZACIÓN  

 

 

Actuaciones realizadas 

Se ha firmado un convenio de colaboración con el ayuntamiento de Quéntar, cuya predisposición para conservar y proteger la población siempre 

ha sido favorable. La población de orculella depende directamente del buen estado de conservación de las fuentes ubicadas en cotas más altas, 

por lo que las actuaciones llevadas a cabo se han centrado en mejorar el estado general de dichas fuentes y aumentar en la medida de lo posible 

el caudal de agua para asegurar el rebosamiento de agua hacia las cotas más bajas. Se ha limpiado el manantial y el tubo que conduce el agua 

hacia la fuente, se ha limpiado superficialmente la charca para evitar su colmatación, se ha reconstruido el muro de mampostería que delimitaba  

la charca con el objetivo de evitar el pisoteo por parte del ganado y con ello la colmatación de la charca, se han retirado los abrevaderos 

metálicos de las inmediaciones y en su lugar se han construido abrevaderos de obra para el ganado,  haciéndolos compatibles con la reproducción 

de anfibios en sus aguas. Además, para preservar los trabajos y dar a conocer los valores ambientales, socioeconómicos y culturales de la fuente, 

se ha colocado un cartel divulgativo que da a conocer los valores de esta fuente, invitando a cuidarla y preservarla, y recordando los efectos 

negativos de la suelta de especies no nativas en la charca para la conservación de la biodiverdidad de la zona.  

RESUMEN ACTUACIONES: Firma de convenio de colaboración con el Ayt. de Quéntar (primavera 2013)  
                                                Limpieza del manantial y de la charca (octubre 2013) 
                                                Reconstrucción del muro que delimita la charca (octubre 2013) 
                                                Construcción de 2 abrevaderos de mampostería (octubre 2013) 
                                                Cartel informativo 
 

ANTECEDENTES Y PROBLEMAS DE CONSERVACIÓN  

Se trata de una de las dos poblaciones naturales descubiertas en 2010 al finalizar el Programa de Actuaciones para la Conservación y Uso 

Sostenible de Caracoles Terrestres de Andalucía III. Está situada en terreno público propiedad del Ayto de Quéntar y dentro del LIC de “Barrancos 

del Río Aguas Blancas”. La fuente se encuentra junto a la Vía Pecuaria de Cañada Real de Huétor Santillán a Guejar Sierra. No se ha llegado a 

delimitar esta población aunque sí se ha confirmado la reproducción de la especie durante la primavera de 2013 y se han realizado dos 

evaluaciones, una en primavera y otra en invierno. Los muestreos realizados en esta población han puesto de manifiesto varios problemas de 

conservación. En primer lugar, la población se encuentra ubicada en el entorno de una fuente principal cuya agua rebosa en una charca, que a su 

vez deja caer el agua sobrante hacia cotas más bajas donde se encuentra la población de orculella. En la zona existen otras rezumes de agua, uno 

en la propia charca y otra unos diez metros más abajo. Sin embargo,  y según información obtenida del ayuntamiento de Quéntar, del pastor de la 

zona y de los agentes de medio ambiente, hace años de la fuente emanaba más agua, incluso a la charca subía la gente del pueblo de Quéntar a 

bañarse, poniendo de manifiesto la cantidad de agua que había históricamente. Sin embargo, en la actualidad, la charca está prácticamente 

colmatada por las visitas del ganado y por los desprendimientos del carril situado justo por encima y aunque la fuente principal es permanente, 

cada vez emana menos agua. Además, el manantial del que se nutre la fuente principal estaba colmatado y la fuente principal se encontraba muy 

eutrofizada por las visitas del ganado.  
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ACTUACIONES EN LA POBLACIÓN DE “EL ROMERAL”  (T.M. BAZA). POBLACIÓN T04 LOCALIZACIÓN  

 

Actuaciones realizadas 

En enero de 2013 se realizó una primera visita a la zona para evaluar el estado en el que se encontraban los jaulones y el vallado. Las jaulas y el vallado se 
encontraban en buen estado pero la vegetación de las inmediaciones de la fuente y de las jaulas había crecido mucho. Además, los tubos de menor grosor que 
riegan las jaulas se encontraban taponados por la entrada de piedras y barro a los tubos de mayor grosor. Por ello, se realizó el desbroce de la vegetación de la 
fuente y de las jaulas, y se limpiaron y se pusieron a punto todos los tubos que riegan las jaulas para que el agua llegue a todos los rincones del interior del 
vallado. Se puso una malla de mínima luz en el extremo del tubo del que parte el agua en el abrevadero para impedir la entrada de piedras y barro al interior del 
tubo.  
 
Las actuaciones realizadas han sido:  
 

*Limpieza y desbroce de la fuente y de toda la canalización para aumentar el caudal de agua que llega hasta la traslocación 
*Desbroce y limpieza de las jaulas y los alrededores dentro del vallado 
*Limpieza y arreglo de los tubos de acometida en el interior de los jaulones 
*Instalación de malla en el extremo superior del tubo de partida 
*Suelta de ejemplares vivos en cada una de las jaulones y evaluaciones posteriores 
 

En la implantación de las jaulas control fue necesario el desbroce total de la vegetación. Por tanto, se hizo necesario esperar a que la vegetación rebrotase de 
nuevo antes de efectuar la suelta de ejemplares. Esta suelta se realizó en junio de 2013, y la primera evaluación se realizó a finales de julio de ese mismo año (ver 
resultados). 
 

ANTECEDENTES Y PROBLEMAS DE CONSERVACIÓN  

En octubre de 2010 se realizaron  las actuaciones necesarias para efectuar una traslocación siguiendo el método de jaulones vallados. La localidad 
elegida para esta cuarta traslocacion fue la finca El Romeral-Cortijos Nuevos, en el T.M. de Baza. Se firmó un convenio de colaboración con el 
propietario de la finca y seguidamente se instalaron las jaulas y el vallado. No se llegó a realizar la suelta de ejemplares ese mismo año en espera 
de que la vegetación se recuperase  pues fue necesario su desbroce para la instalación de las jaulas.  
Las actuaciones fueron muy similares aunque se efectuaron algunas mejoras respecto del diseño inicial. Además, fueron necesarias implementar 
actuaciones encaminadas al abastecimiento de agua para la zona de traslocación y acometer la construcción de un abrevadero para el ganado. Las 
actuaciones concretas fueron: Limpieza manual de la fuente existente en la finca, que alimentará la zona elegida para traslocar (desbroce de 
vegetación hasta conseguir canalizar el flujo de agua). Construcción una pequeña represa que actúa de abrevadero y de depósito de agua para la 
parcela donde se lleva a cabo la traslocación.  Instalación de una acometida de agua en el abrevadero y enterramiento de un tubo que conducirá el 
agua a la zona de traslocación. Se ha enterrado para evitar el pisoteo del ganado. Montaje de la zona de traslocación: Instalación de un vallado y 
jaulas idénticos a la T02 y T03 pero con malla de aluminio. Derivación del tubo de acometida en el interior de la zona de traslocación. Del tubo 
principal se han derivado 3 tubos que discurren paralelos a las dos hileras de jaulas (izquierda, centro, derecha). Colocación de pequeñas 
derivaciones de agua para regar homogéneamente las diferentes jaulas. 

 

 

    MARCA NARANJA 

 

 

 

 

 

 

   MARCA NEGRA 
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CERCADO PERIMETRAL DE SIMA SAN RAFAEL (Illora-Granada) LOCALIZACIÓN  

 

Granada 

Íllora 

 
 
 
 

 

Actuaciones realizadas 

La presencia en la Sima de San Rafael de endemismos así como la más que posible aparición de nuevas especies para la ciencia, obliga a tomar 
medidas de prevención limitando y regulando  su acceso. La presencia en la cavidad de una importante colonia de murciélagos ha condicionado el 
tipo de estructura utilizada para el cerramiento. De este modo se ha desestimado la colocación de cualquier tipo de reja para evitar disuadir a esta 
colonia de quirópteros. La actuación que se ha realizado en Sima de San Rafael (Illora-Granada) presenta dos objetivos principales. Por un lado 
regular el acceso de personas y por otro divulgar los valores ambientales, socio-económicos y culturales de esta sima. Para diseñar el tipo de 
cerramiento que regulase el acceso, se consensuó con varios técnicos de conservación de fauna (quirópteros, carnívoros..), cual sería el modo 
más adecuado que no vulnerase el uso de otros grupos faunísticos. De este modo se decidió regular el acceso con un cercado perimetral con 
malla cinegética para no restar potencialidad a la ocupación de murciélagos y carnívoros que pudiesen estar utilizando la sima como refugio. La 
estructura instalada está formada por un conjunto de 15 poster de madera de 2x0,25 metros y 50 metros lineales de malla cinegética. La puerta 
de entrada está construida por el mismo tipo de materiales empleados en el propio cercado, teniendo unas dimensiones de 1,20x 2 m. Divulgar 
los valores ambientales y culturales de esta cavidad es de suma importancia teniendo en cuenta el desconocimiento de estos ambientes 
subterráneos. Para dar a conocer los valores naturales de esta cavidad al mismo tiempo que se argumenta y justifica la regulación de acceso, se 
ha colocado un cartel informativo en la puerta del cerramiento. 

RESUMEN ACTUACIONES: Cercado Perimetral de 50 metros lineales de malla cinegética, 15 postes de madera y puerta de acceso. 

 

ANTECEDENTES Y JUSTIFICACIÓN  

El medio subterráneo, por sus peculiares características: ausencia de luz y escasez de nutrientes, constituye un hábitat hostil que condiciona la 
adquisición, por parte de los organismos que lo habitan, de adaptaciones especiales que les posibilita para la supervivencia en este medio; las 
cuales les impide la supervivencia en el exterior. El descubrimiento de una nueva especie es un hecho muy importante que aporta un valor 
ecológico exclusivo al área donde se localiza; máxime en algunos casos en los que determinado taxón sólo se conoce de una única cavidad. La 
significación o “valor” de todos los nuevos taxones es la misma, si bien algunos de ellos han originado la descripción de taxones supraespecíficos, lo 
que les confiere una importancia taxonómica mayor. Otra circunstancia que está íntimamente ligada a esta fauna tan particular, es la fragilidad y 
vulnerabilidad del medio en que habitan. Habitualmente la fauna cavernícola es escasa y en muchas ocasiones, como ya se ha indicado, se conoce 
de una única localidad. Por eso la preservación y protección de esta fauna está ligada a la protección de la cavidad en la que habitan. En la última 
década diversos investigadores y grupos espeleológicos están realizando prospecciones de entomofauna que están arrojando resultados 
espectaculares en cuanto a la diversidad y novedad de la fauna encontrada. En este sentido, investigadores de las Universidades de Granada y 
Almería, y grupos espeleológicos de diversas provincias andaluzas están contribuyendo de forma activa y efectiva a la toma de muestras y 
conocimiento de la fauna invertebrada. La normativa actual permite la protección individual de cavidades como se recoge en el párrafo anterior y 
así lo han incorporado ya algunas Comunidades Autónomas. Pero la propuesta de medidas concretas requiere la identificación de las amenazas.Ley 
42/2007, de 13 diciembre, del Patrimonio Natural y la Biodiversidad. Conservación de Espacios Naturales y de la Flora y Fauna Silvestre. Recoge 
los hábitats naturales la directiva europea 43/92/CE y el listado de espacios protegidos (LICs) de la Red Natura 2000. (8310: Cuevas no 
explotadas por el turismo, 8320: Campos de lava y excavaciones naturales, 8330). 
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CERCADO PERIMETRAL DE CUEVA NAGÜELES (Marbella-Málaga) LOCALIZACIÓN  

 
 
 

 

Urbanización Nagüeles 

Cueva de  Nagüeles 

Marbella 

 

Actuaciones realizadas 

Esta cavidad muestra signos de alteración que podría calificarse como de tipo alto. La cueva de Nagüeles se localiza en una zona de fácil acceso y 
donde en periodo estival se reúne gente joven con fines lúdicos y hasta altas horas de la madrugada, habiendo sido esta cavidad objeto de 
diversos vandálicos.  Pese a encontrarse en el Paraje Natural de Sierra Blanca y ser necesaria autorización para exploración, son frecuentes las 
visitas de personas sin preparación espeleológica, así como de grupos de “turismo activo” y espeleólogos. Así y teniendo en cuenta el interés 
faunístico que alberga la cueva de Nagüeles, ha sido imprescindible realizar su cerramiento a través de un cercado perimetral y reforzamiento de 
la reja de acceso. Para el cercado se han colocado 26 perfiles de hierro (250x4x4) perforados en el entorno de toda la cavidad y 38 metros 
lineales de malla de simple torsión y con una altura de 2m. Antes de la ubicación de este cercado ya existía una reja en la puerta de la cavidad, la 
cual estaba dañada y bajo la cual se había escavado un orificio por donde la gente entraba libremente. Para limitar el acceso por este orificio se 
han hincado en el suelo varias gavillas de hierro y soldadas a la estructura de la propia reja. La elección de este tipo de cerramiento ha sido 
elegido para limitar con ciertas garantías la accesibilidad a esta cavidad y al mismo tiempo no limitar la ocupación de otros grupos faunísticos 
como quirópteros y mamíferos. La ubicación de la reja en la puerta de la cavidad ya se realizó con anterioridad a esta actuación y de igual manera 
ya se había considerado la existencia de murciélagos, no suponiendo esta ningún inconveniente para los murciélagos como consecuencia de un 
importante orificio que hay en la parte superior de la puerta principal, el cual usan estos para sus periódicas salidas y entradas. Divulgar los 
valores ambientales y culturales de esta cavidad es de suma importancia teniendo en cuenta el desconocimiento de estos ambientes 
subterráneos. Para dar a conocer los valores naturales de esta cavidad al mismo tiempo que se argumenta y justifica la regulación de acceso, se 
ha colocado un cartel informativo en la puerta del cerramiento, donde además aparecen teléfonos de contacto donde conseguir las llaves. 

ANTECEDENTES Y JUSTIFICACIÓN  

El medio subterráneo, por sus peculiares características: ausencia de luz y escasez de nutrientes, constituye un hábitat hostil que condiciona la 
adquisición, por parte de los organismos que lo habitan, de adaptaciones especiales que les posibilita para la supervivencia en este medio; las 
cuales les impide la supervivencia en el exterior. El descubrimiento de una nueva especie es un hecho muy importante que aporta un valor 
ecológico exclusivo al área donde se localiza; máxime en algunos casos en los que determinado taxón sólo se conoce de una única cavidad. La 
significación o “valor” de todos los nuevos taxones es la misma, si bien algunos de ellos han originado la descripción de taxones supraespecíficos, lo 
que les confiere una importancia taxonómica mayor. Otra circunstancia que está íntimamente ligada a esta fauna tan particular, es la fragilidad y 
vulnerabilidad del medio en que habitan. Habitualmente la fauna cavernícola es escasa y en muchas ocasiones, como ya se ha indicado, se conoce 
de una única localidad. Por eso la preservación y protección de esta fauna está ligada a la protección de la cavidad en la que habitan. En la última 
década diversos investigadores y grupos espeleológicos están realizando prospecciones de entomofauna que están arrojando resultados 
espectaculares en cuanto a la diversidad y novedad de la fauna encontrada. En este sentido, investigadores de las Universidades de Granada y 
Almería, y grupos espeleológicos de diversas provincias andaluzas están contribuyendo de forma activa y efectiva a la toma de muestras y 
conocimiento de la fauna invertebrada. La normativa actual permite la protección individual de cavidades como se recoge en el párrafo anterior y 
así lo han incorporado ya algunas Comunidades Autónomas. Pero la propuesta de medidas concretas requiere la identificación de las amenazas.Ley 
42/2007, de 13 diciembre, del Patrimonio Natural y la Biodiversidad. Conservación de Espacios Naturales y de la Flora y Fauna Silvestre. Recoge 
los hábitats naturales la directiva europea 43/92/CE y el listado de espacios protegidos (LICs) de la Red Natura 2000. (8310: Cuevas no 
explotadas por el turismo, 8320: Campos de lava y excavaciones naturales, 8330). 
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ACTUACIONES EN LA POBLACIÓN DE “EL BAICO”  (T.M. BAZA). POBLACIÓN 7 LOCALIZACIÓN  

 
 

Actuaciones realizadas 

La finca donde está ubicada dicha población es de propiedad particular (D.Antonio Cuadras, gerente de Cuadraspania S.L). Por ello, 

se ha firmado un convenio de colaboración (ver anexo 1), con el objetivo principal de implicar al propietario de la finca en la 

conservación de la población, tanto en autorizar el vallado de la población y las visitas para realizar muestreos de la especie en la 

finca, así como el compromiso de evitar los cambios en los usos del suelo donde se encuentra la población. El propietario siempre ha  

mostrado una buena predisposición a las actuaciones que se le ha propuesto. La firma del convenio se obtuvo durante la primavera 

de 2013, y el vallado cinegético se llevo a cabo en agosto de ese mismo año, coincidiendo con el momento de menor inundación de 

los terrenos para facilitar el trabajo de la puesta del vallado. Con esta actuación se pretende proteger, ampliar y gestionar la 

población a través de la firma del convenio de colaboración en el que ambas partes implicadas se comprometen durante al menos 

dos años a proteger y mantener las condiciones adecuadas para conservar la población de orculella más septentrional de su área de 

distribución. 

RESUMEN ACTUACIONES: Firma de convenio de colaboración (primavera 2013) 
                                        Vallado cinegético de 660m2 (agosto 2013) 

ANTECEDENTES Y PROBLEMAS DE CONSERVACIÓN  

La población se delimitó en 2010 y los resultados obtenidos demostraron que el área de ocupación real de la especie es mucho menor 

del que se había predelimitado según el área potencial disponible para la especie. Ocupa tan sólo un área de 660 m2, La población se 

encuentra en el entorno de una fuente natural en una zona de suelos algo salinos e inundables, con vegetación formada 

principalmente por juncos. La población se encuentra rodeada por tierras agrícolas con cultivos de secano (olivos y almendros) y por 

cultivos de regadío, cada vez más abundantes en la zona. Este hecho puede llegar a ser una amenaza para los acuíferos naturales de 

la zona, tanto por su sobreexplotación como por su posible contaminación. Sin embargo, la principal amenaza que actualmente está 

afectando a la población, es el pisoteo y movimientos de suelo que ejercen los jabalíes y el ganado ovino. La fuente natural en la que 

se encuentra la población es muy visitada principalmente por los jabalíes y algo menos por el ganado ovino. Esto afecta  

negativamente a la conservación de la población por el pisoteo de la vegetación y los movimientos de tierra, principalmente durante 

los meses de verano, en los que tanto jabalíes como el ganado buscan activamente las zonas más húmedas para beber, refrescarse y 

hacer revolcaderos para expurgarse. Estas zonas más buscadas coinciden con la presencia de Orculella en el entorno de la fuente 

natural. Por ello, la propuesta para proteger la población es la del vallado cinegético de toda la población (660 m2). 
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CONSTRUCCIÓN DE DOS CHARCAS EN LA RESERVA NATURAL DE FUENTE DE PIEDRA PARA (Lestes macrostigma) LOCALIZACIÓN  

 
 

Fuente de Piedra 

Cerro del Palo 

Laguna de Fuente de Piedra 
Construcción 

nuevas charcas 

 

Actuaciones realizadas 

Los trabajos realizados en la Reserva Natural de Fuente de Piedra, en esencia han consistido en la construcción de dos lagunas para Lestes 
macrostigma.  Asociados a estos trabajos principales, ha sido necesario implementar otra sería de actuaciones que garanticen el perfecto 
funcionamiento de estas y la dinámica hídrica general de esta reserva.  
Así los trabajos realizados han consistido en; 
Desbroce de la zona que iban a ocupar las lagunas. Construcción de dos lagunas, mediante extracción de tierra. Una de ellas de 734 m2 y la otra 
de 133 m2. Esparcimiento de la tierra extraída. Revegetación de la zona  con tres especies de plantas; {Majuelo (Crataegus monogyna), Lentisco 
(Pistacia lentiscus) y Acebuche (Olea europea)}. en total 200 plantas. Recogida de semillas y siembra con Castañuela. Para proteger las plantas 
de la alta densidad de conejos  se han colocado protectores de plástico perforado de unos 50 cm de alto. Limpieza del canal proveniente de la 
depuradora (118m). Reparación de la compuerta que controla el nivel de agua de la Laguna principal de la Reserva y construcción de dos 
compuertas para cada una de las nuevas lagunas. La compuerta que regula el nivel de agua de la Laguna principal, presentaba una rotura lateral 
que impedía controlar el nivel de la laguna y a su vez impediría mantener el nivel en el canal y el de las nuevas lagunas a construir. Por eso fue 
necesario reforzar la compuerta con dos muros laterales de hormigón, al mismo tiempo que se construían dos nuevas compuertas para cada una 
de las nuevas lagunas.  Para evitar que surgieran los mismos problemas de cimentación que en la laguna principal, se han construido las 
compuertas integradas en muros de hormigón. 

ANTECEDENTES Y PROBLEMAS DE CONSERVACIÓN  

Lestes macrostigma es un caballito del diablo, el cual presenta una distribución ibérica extremadamente reducida y fragmentada. El hecho de que 
sea una especie relativamente grande y muy llamativa, hace que la falta de datos sea preocupante, pudiendo responder esto a un importante 
declive de la especie a nivel Europeo. Los datos de abundancia son más escasos aún. 
En España la especie se ha citado en 22 localidades, principalmente en la mitad sur y en especial en Andalucía, aunque solo se han encontrado 
ejemplares en 9 de ellas desde 1990. En Andalucía la distribución de la especie se limita a escasas 12 localidades de relativa abundancia, estando 
concentradas principalmente en el entorno del Parque Nacional de Doñana y la Reserva Natural Fuente de Piedra. 
Dado el delicado estatus poblacional y demográfico de Lestes macrostigma en Andalucía, ha provocado que la Consejería de Medio Ambiente y 
Ordenación del Territorio y dentro del marco del Programa de Actuaciones para la Conservaciones de Invertebrados Amenazados en Andalucía, 
proponga la construcción de varias charcas en la Reserva Natural Fuente de Piedra para incrementar el hábitat potencial de la exigua población 
allí presente. 

La ubicación tan puntual de Lestes macrostigma en la localidad de la Reserva Natural Fuente de Piedra (Charca de “Los Abejarucos”), la hace ser 
especialmente vulnerable, pues cualquier alteración de su entorno más inmediato podría repercutir en la conservación de esta población. 
Así de esta manera se pretender hacer una réplica de este hábitat en las cercanías con la construcción de dos charcas. 
El objetivo principal de la actuación ha sido ampliar el hábitat potencial para Lestes macrostigma y dar continuidad y expansión al hábitat 

actualmente ocupado por la especie en la charca colindante (“Los Abejarucos”) Fuente de Piedra. 
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ACTUACIONES EN LA  “MINA DEL RAPOSO”  (T.M. BAZA). 

LOCALIZACIÓN  

 

Granada 

Baza 

 
 
 
 
 
 

Actuaciones realizadas 

Se trata de un manantial permanente cuya escorrentía da lugar a una zona encharcada con juncos. Esta zona permanece encharcada 

hasta los meses de estío, con lo que la humedad permanente, hace un hábitat extraordinariamente potencial para Orculella bulgarica. Esta 

superficie natural, constituye un área muy reducida, por lo que aumentar las dimensiones de este hábitat supone una mejora para esta especie.   

El constante pisoteo del ganado y removimiento de tierra por parte de los jabalis (Sus scrofa), supone una gran amenaza a la ocupación de esta 

especie en la zona. Para evitar estas amenazas se ha realizado un cercado perimetral de la zona encharcada construida (10 m de diámetro y 50 

cm de profundidad). En resumen, las actuaciones realizadas han sido  

• Construcción de 3 abrevaderos para el ganado, a fin de minimizar los efectos de cercar el manantial natural.  

• Construcción de una pequeña charca  (10 m de diámetro y 50 cm de profundidad). 

• Vallado de la zona para evitar el acceso y pisoteo de la vegetación por parte del ganado domestico, jabalíes y ungulados que 

frecuentan la zona. 

 

Los rebosaderos y las filtraciones tanto del manantial como de los abrevaderos permitirán aumentar la humedad del suelo y generar mayor 

superficie de vegetación apropiada para la especie. La mejora y conservación de estos manantiales, repercutirá positivamente en la vegetación 

hidrófila natural de la zona, y por ende de las poblaciones faunísticas que depende directa o indirectamente de ésta. 

  

ANTECEDENTES Y PROBLEMAS DE CONSERVACIÓN  

Orculella bulgarica es un caracol terrestre incluido en el Catálogo Andaluz de Especies Amenazadas con la categoría de “vulnerable” 

cuyos requerimientos de hábitat son muy específicos. Suelos siempre húmedos o incluso encharcados relacionados con surgencias 

permanentes en terrenos calizos. La vegetación asociada suele ser junqueras-herbazales y cañaverales mediterráneos en áreas poco o 

nada alteradas y por tanto bien conservadas. 

En la Sierra de Baza se han determinado dos zonas de titularidad pública (CMAyOT) que cumplen los requerimientos de hábitat para la 

especie pero que necesitan de determinadas actuaciones de mejora para en un futuro albergar poblaciones traslocadas de la especie. 

Además, estos manantiales naturales y permanentes representan unos importantes puntos de biodiversidad, más teniendo en cuenta 

que la sierra se encuentra inmersa en un entorno semiárido y xerofítico como es la depresión de Baza. 
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MEJORA DE RECURSOS TRÓFICOS PARA Parnassius apollo filabricus (Almería-Granada) LOCALIZACIÓN  

 
 

Granada 

Baza 

 
 
 
 

Distribución potencial de P.A filabricus en P.N. S Baza 

 
 

Actuaciones realizadas 

En Sierra de Filabres existe una exigua población de Parnassius apollo ssp filabrica. Para facilitar la expansión y de forma experimental se ha 

realizado una traslocación de 240 huevos a otras zonas potenciales de esta misma sierra. Para ello se han construido 7 jaulas de 1x1 m donde 

ubicar los huevos de la población original y que sirvan para facilitar el seguimiento de los mismos y de las larvas. 

 

ANTECEDENTES Y JUSTIFICACIÓN  

Según datos bibliográficos la subespecie de Parnassius endémica de la sierra de Baza fue abundante y común en estas sierras al igual que hoy día 
lo es la subespecie nevadensis en Sierra Nevada. A partir de 1994 no vuelve a localizarse a pesar que en varias ocasiones se han organizado 
prospecciones específicas sobre el terreno. 

En la actualidad la población de Parnassius apollo filabricus se encuentra restringida a una muy delimitada y pequeña superficie de la Sierra de 
Baza. La superficie que actualmente ocupa esta población no supera las 5 hectareas.  Lo exiguo de esta población y las probabilidades de verse 
sometida a procesos estocásticos que extingan definitivamente esta población, ha hecho necesario realizar actuaciones urgentes. 
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ELIMINACIÓN VEGETACIÓN INVASORA EN CÁDIZ LOCALIZACIÓN  

 
 

 
 
 
 

Actuaciones realizadas 

Para paliar esta afección, desde 2005, la administración (Consejería de Medio Ambiente y Ordenación del Territorio) ha retirado en la provincia de Cádiz unas 3600 Tm de carpobrotus, en localidades del litoral como Isla de 
Tarifa, Los Lances, Bolonia, Punta de Camarinal (todos ellos en el municipio de Tarifa) y Trafalgar (Barbate). Habiéndose actuado sobre una superficie de 200 hctas. Además  en 2013 y dentro del marco de la  Propuesta de 
Actuaciones para la Conservación de los Invertebrados Amenazados de Andalucía, la Consejería de Medio Ambiente y Ordenación del Territorio en colaboración con la Universidad de Granada, pusieron en marcha trabajos de 
erradicación, seguimiento y estudio,  con objeto de además de colaborar el la erradicación de estas especies, cuantificar con rigurosidad científica cual es el efecto de las especies invasoras y su erradicación sobre la 
biodiversidad en ambientes litorales dunares. Las zona invadida por Asparagus asparagoides  tenía una superficie de 47.200 m2 (44.000 en zona pública y 3.200 en finca privada) habiendo sufrido un crecimiento exponencial 
con respecto a años anteriores, habiéndose erradicado la totalidad de forma manual (subsolado mediante azada) con el fin de evitar daños sobre la vegetación amenazada en la zona (Juniperus macrocarpa) o sabina 
(Juniperus phoenicea subsp turbinata). De esta intervención se han extraído tres cubas de 26m3 cada una de ellas. Para evitar probabilidades de recolonización, estos restos han sido llevados a vertedero, donde son 
eliminados de forma definitiva. 
La superficie intervenida para Carpobrotus sp en punta camarinal ha sido de 35.287 m2. La invasión de esta especie está ampliamente distribuida en la zona, por lo que la erradicación total, no se ha conseguido con estos 
trabajos. Sin embargo ha garantizado la limpieza prácticamente definitiva de una amplia zona de esta localidad. Para Carpobrotus los métodos de control se han realizado manualmente. La eliminación manual permite una 
retirada selectiva de la planta invasora, permitiendo una recuperación más rápida de la comunidad vegetal autóctona. 

 
RESUMEN ACTUACIONES:   Erradicación zona invadida por Asparagus asparagoides (Chiclana-La Barrosa). 47.200 m2 
                                           Erradicación zona invadida por Carpobrotus sp  (Punta Camarinal)  35.287 m2                                        
                                           Trabajos de experimentación (Efectos de la vegetación invasora y su erradicación sobre la biodiversidad en litorales dunares (Algeciras, Punta Camarinal y Cádiz) 

ANTECEDENTES Y PROBLEMAS DE CONSERVACIÓN  

Las dunas litorales y los arenales constituyen ecosistemas donde se dan una serie de condiciones ambientales muy particulares que han favorecido 
la presencia de una diversidad biológica con alto grado de especificidad. la singularidad y especificidad de estos hábitats y de las especies que los 
ocupan, hace que sean especialmente vulnerables a cualquier tipo de cambio extrínseco. En este sentido, la ocupación de especies vegetales 
invasoras, ponen en grave riesgos la conservación de estos hábitat y los diferentes grupos taxonómicos que los ocupan.  
Sirvan de ejemplo las especies objeto del presente informe (Asparagus asparagoides y Carpobrotus sp). La uña de león es una planta exótica 
sudafricana con carácter invasor reconocido, introducida en España y otros países para uso ornamental. Está incluida en el Catálogo Español de 
Especies Exóticas Invasoras (Real Decreto 630/2013), lo que implica “la prohibición genérica de su posesión, transporte, tráfico y comercio de 
ejemplares vivos o muertos, de sus restos o propágulos, incluyendo el comercio exterior” (art. 7.1). El género Carpobrotus está presente en 
Andalucía con las especies C. acinaciformis (flores malvas) y C. edulis (flores blancas o amarillas), ambas muy similares (ver foto adjunta) y con 
capacidad de hibridarse entre sí, por lo que en adelante nos referiremos a ellas como “CARPOBROTUS SPP”.  
A. asparagoides es una de las principales plagas del sur de Australia y Nueva Zelanda, donde fue introducida hacia 1857 para su utilización como 
planta ornamental. En sus colonizaciones asfixia la vegetación nativa con su espeso follaje y la espesa alfombra de tubérculos que restringen el 
crecimiento de las raíces de otras especies 
El carácter invasivo de estas especies constituye un importante número de amenazas para estos hábiats: Desplazamiento de especies vegetales 
autóctonas, formación de densos tapices que ensombrecen, alteraciones en el hábitat, pérdida de capacidad reproductora de plantas autóctonas, 
Formación de gruesa capa de bulbos justo debajo de la superficie  que limita el acceso a otras especies al agua y nutrientes..etc. 
 

       Erradicación de Asparagus asparagoides (La Barrosa-Chiclana) 
       Erradicación de Carpobrotus sp (Punta camarinal-Tarifa) 
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  Distribución y Localización de las Actuaciones realizadas en la II Propuesta de Actuaciones para la Conservación de los Invertebrados Amenazados de Andalucía. 

1 Actuaciones en Riberas. Revegetaciones 

2 Acondicionamiento de Acequias Tradicionales 

3 Mantenimiento de Fuentes y Manantiales 

4 Construcción y Acondicionamiento de Charcas 

5 Regulación de acceso a cavidades 

6 Mejora de Recursos Tróficos 

7 Eliminación de Vegetación invasora 
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2 Acondicionamiento de Acequias Tradicionales 

3 Mantenimiento de Fuentes y Manantiales 

4 Construcción y Acondicionamiento de Charcas 

5 Regulación de Acceso a Cavidades 

6 Mejora de Recursos Tróficos 

7 Eliminación de Vegetación Invasora 
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