
CONSEJO ANDALUZ DE BIODIVERSIDAD

   ACTA DE LA REUNIÓN DEL COMITÉ DE FLORA Y FAUNA SILVESTRES CELEBRADA EL DÍA  14  
DE ENERO DE 2009

ASISTENTES

D. Fernando Ortega Alegre. Secretario. Consejería de Medio Ambiente.
D. Antonio Franco Ruiz. Consejería de Medio Ambiente.
Dª. Carmen Rodríguez Hiraldo. Consejería de Medio Ambiente.
D. José María Rosado Jerez. Consejería de Medio Ambiente.
D. Baltasar Cabezudo Artero. Universidad de Málaga.
Dª. Paula Montilla Gómez. Consejería de Gobernación.
D. José Javier Fernández Aransay. SEO-BirdLife.
D. José Bohórquez Mora-Figueroa. CEA
Dª. Elisa Collantes Vélez. CEA
D. Fernando Iglesias Suárez. CCOO.
D. Rafael Roldán Parra. SEPRONA.
D. Jorge Cuadra Soriano. APROCA.
Dª. Carmen Galán Soldevilla. Universidades Andaluzas.
Dª. Mª. Luisa Álvarez Méndez-Benegassi. Consejería de Innovación, Ciencia y Empresa.
D. Sebastián López Sánchez. Consejería de Salud.
D. Antonio González de Tánago del Río. Consejería de Agricultura y Pesca.

 José F Robles del Salto. ASAJA.
Alegre. Secretario. Consejería de Medio Ambiente.

Fernando Ortega Alegre, en nombre del Presidente del Comité de Flora y Fauna, inicia la
reunión a las 10 h. con el siguiente Orden del día:

1.  Lectura y aprobación, si procede, del Acta de la Sesión anterior.
2.  Situación Venenos en Andalucía.
3.  Nuevos Programas de Conservación de Fauna (Anfibios, Murciélagos).
4.  Nuevos Programas de Conservación de Flora Amenazada (Enebro Costero, Bulbosas, 

Pteridofitos y Bosques Isla).
5.  Orden por la que se establecen zonas de adecuación de instalaciones eléctricas.
6. Jornadas, eventos y publicaciones:

 Seminario del Lince.
 NATURGEO.
 Manual de restauración de humedales mediterráneos.
 Libro Rojo de los Invertebrados.
 Otros

   
   7. Resultado de Eliminación de Carpas. Humedales Andaluces.

   8. Resultados de Censos de Fauna.
   9. Resultado del Programa FAME.
 10. Propuesta de temas a tratar en el próximo Comité.
 11. Ruegos y preguntas.
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1. Lectura y aprobación, si procede, del Acta de la sesión anterior.  

Se procede a la lectura y aprobación por unanimidad del Acta de la reunión anterior.

2. Situación Venenos en Andalucía.

Fernando Ortega presenta la situación del veneno en Andalucía. La estrategia andaluza de
lucha contra el veneno se orienta a dos pilares básicos: el CAD y el Plan de Acción con mas de 60
medidas.

Baltasar Cabezudo: Pide que se haga todo el esfuerzo necesario para resolver este problema
en los Parques Naturales. Destaca el papel de la Educación Ambiental como inversión de futuro. Y
advierte que los equipos caninos, si tienen que avisar a los propietarios antes de entrar en las fincas,
no son eficaces, ya que al eliminar el factor sorpresa los venenos “desaparecen” antes de que lo
encuentren los perros.

Solicita que algún técnico exponga este tema en la próxima reunión de la Junta Rectora del
P.N. de la Sierra de las Nieves.

Fernando Ortega: Responde que está dispuesto en cuanto se le solicite por parte de la Junta
Rectora.

José Javier Fernández (SEO): Indica que es necesario hacer un esfuerzo extra en Castril
teniendo en cuenta, que es área de quebrantahuesos.

Fernando Ortega: Responde que se han tomado medidas, se ha cerrado el Coto de Castril,
se  han  celebrado  reuniones  SEPRONA  -  Agentes  de  Medio  Ambiente  para  la  vigilancia  y  el
Ayuntamiento se ha comprometido a acabar con los venenos en Castril.

3.  Nuevos Programas de Conservación de Fauna (Anfibios, Murciélagos).

3.1 José María Rosado: Presenta el programa de Anfibios. 

Baltasar Cabezudo: Llama la atención sobre la fragmentación de las poblaciones, natural o
inducida  y  su  importancia  en  la  conservación.  Hay  que  trabajar  a  nivel  de  poblaciones  no  de
especies.

 José  María  Rosado: Contesta  que  las  charcas  favorecen  la  viabilidad  de  las
metapoblaciones al intercomunicar sus hábitats.

Carmen Galán: Pregunta si para estos proyectos se cuenta con los investigadores de las
universidades. 

José María Rosado: El proyecto está diseñado para su desarrollo en Andalucía oriental  y
Andalucía occidental y en ambos casos hay investigadores implicados.
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3.2  Antonio Franco: Presenta el proyecto de murciélagos.

Baltasar  Cabezudo: Cree  que  sería  interesante  diseñar  un  proyecto  para  conservar  los
murciélagos de la Cueva de Nerja, y a otros donde haya uso público.

4.  Nuevos Programas de Conservación de Flora Amenazada (Enebro Costero, Bulbosas,
Pteridofitos y Bosques Isla).

Carmen Rodríguez: Presenta estos proyectos. Centra la intervención en la descripción de los
cuatro  proyectos:  Actuaciones  previstas,  hábitats,  especies,  estudios  genéticos,  difusión  de  los
resultados y sensibilización social.

Destaca algunos trabajos que se desarrollan actualmente en el Laboratorio de Propagación
Vegetal; como la recuperación de puesta a punto de los protocolos de propagación de especies muy
amenazadas  y  biología  de  reproducción  compleja  y  desconocidas  como  algunas  especies  de
helechos: Vandenboschia speciosa, Culcita macrocarpa y Christella dentata o un grupo de orquídeas
y bulbosas.

Llama la atención sobre las actuaciones en enebrales costeros, la fragilidad y amenaza que
sufren su hábitats: el  litoral  atlántico andaluz y la dificultad de actuar en espacios naturales no
protegidos.

Así mismo comenta el interés del proyecto de bosques-isla que dedicará su mayor esfuerzo a
conveniar con propietarios y particulares la conservación y recuperación de los restos de vegetación
natural aislada y rodeada de un medio hostil agrícola o urbano: favoreciendo la conexión de bosques
isla, la restauración, protección y mejora.

Baltasar Cabezudo: Comenta el  caso de  Christella  dentata y  piensa que la  categoría  de
catalogación  debería  ser  la  de extinta  en  estado  silvestre.  Aunque  experimentalmente  se  hayan
realizado  una  reintroducción  en  su  lugar  de  origen  en  la  finca  “La  Granja”  en  el  P.N.  Los
Alcornocales.

Sobre el proyecto de Enebrales costeros, comenta que algo similar se podría plantear para el
litoral malagueño, tan deteriorado que merece la pena hacer un esfuerzo por salvar los pequeños
enclaves  que  aún se  conservan:  En la  Costa  del  Sol  “Duna del  Alicate”  de unas  8 hectáreas,
Desembocadura del Guadalhorce, ... .

5.  Orden por la que se establecen zonas de adecuación de instalaciones eléctricas.

Fernando Ortega: Presenta el borrador de Orden de ampliación de las zonas de protección
para la corrección de la colisión y electrocución de aves amenazadas según el RD 1432/2008.

Presenta las zonas de protección que recogerá la Orden:

- Áreas prioritarias  de Aves amenazadas incluidas en el  Catálogo y  en la  Red Natura
2000.

- Ampliación de las Zonas de Especial protección.
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6. Jornadas, eventos y publicaciones:

Se hace una breve explicación sobre los siguientes:

- Seminario del Lince, NATURGEO.
- Manual de Restauración de Humedales Mediterráneos y Libro Rojo de los Invertebrados,

de los cuales se entrega un ejemplar a los asistentes.

7. Resultado de Eliminación de Carpas. Humedales Andaluces.

Fernando Ortega: Presenta los resultados de los trabajos:

Humedales intervenidos – Lagunas de Zóñar, Medina y El Taraje. 

- Se explica el sistema de trabajo y las actuaciones tanto en general, como en el borde.
Se retiraron 13.000 Km. de carpas.

- Después de un año del tratamiento se ha recuperado en gran medida el hábitat, y la
vegetación, la comunidad de insectos y las aves existentes antes del tratamiento, y se
aprecian cambios significativos y positivos en la comunidad de aves:

8. Resultados de Censos de Fauna.

Antonio Franco: Presenta los resultados, explica los objetivos de estos censos y da los datos
de reproducción de aves acuáticas, marinas, rapaces y de refugios de murciélagos cavernícolas.

9. Resultado del Programa FAME.

Carmen Rodríguez: Presenta los resultados del Programa FAME. 

Explica el contenido de la base de datos y la cartografía digital asociada, el proceso actual
para convertido en aplicación Web.

Baltasar Cabezudo: Llama la atención sobre la importancia de la información contenida en
la base de datos y pone de manifiesto la situación de algunas colecciones científicas, importante
recurso  para  la  conservación  de  la  biodiversidad,  así  como  la  necesidad  de  mantenerlas  e
informatizarlas, para lo cual solicita la ayuda de la Consejería de Medio Ambiente especialmente para
el herbario de la Universidad de Málaga.

10. Propuesta de temas a tratar en el próximo Comité.

Baltasar Cabezudo: Propone tratar:

- La situación de las colecciones científicas en Andalucía
- Las Especies Exóticas Invasoras: el caso del Picudo Rojo
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Antonio González de Tánago: Propone que venga el  Jefe de Servicio  de Sanidad Vegetal
(Consejería de Agricultura y Pesca) a explicar la situación actual, del Picudo Rojo.

Carmen Galán: Propone tratar: 

- Recursos naturales de flora aerobiológica (polen y esporas).
- Impacto del cambio climático sobre la vegetación.
- Especies invasoras de macroalgas.

Sebastián López: Propone tratar: 

-  Aves migratorias  afectadas por distintas enfermedades.  (Resultados de los  estudios de
mosquitos y aves realizados por la Estación Biológica de Doñana y Doñana).

11. Ruegos y preguntas.

Baltasar Cabezudo: Pregunta por el estado de tramitación del Decreto de Biodiversidad.

Fernando Ortega: 

- Está en la última fase de su tramitación, se ha retrasado debido a la aprobación de la
Ley de Patrimonio Natural y la Biodiversidad, a la cual hemos tenido que adaptarlo.

- La Orden de tendidos eléctricos está en fase de redacción.

Antonio González de Tánago: El Comité de Humedales ¿podría integrarse en alguno de los
que ya existen dependientes del Consejo de Biodiversidad?

Fernando  Ortega: No,  depende  del  Plan  Andaluz  de  Humedales  y  está  creado  legal  y
formalmente. Se reúne dos veces al año.

Y no habiendo más temas que tratar, se levanta la sesión a las 14.30 horas.

        Vº Bº                             El Secretario, 
    El Presidente,
P.O.Secretario General de Patrimonio Natural
y Desarrollo Sostenible

Fdo.: Fco. Javier Madrid Rojo

Fdo: Juan Jesús Jiménez Martín         Fdo: Fernando Ortega Alegre
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