El CEDMA saca a la luz el primer ‘Atlas de las rapaces diurnas de
la provincia de Málaga’, un libro imprescindible para los amantes
de la naturaleza en el que han colaborado 17 ornitólogos locales
Es una obra fundamental para defender espacios naturales amenazados que recoge la gran
riqueza y biodiversidad de la avifauna malagueña.
13/02/09. Cultura. Hoy viernes 13 de febrero en el Centro Cívico, a las 19 horas, se presentará al
público el ‘Atlas de las Rapaces Diurnas de la Provincia de Málaga’, libro que ha sacado a la luz el
Centro de Ediciones de la Diputación de Málaga CEDMA, que preside la diputada Encarnación
Páez. Una obra coordinada por Juan José Jiménez y Antonio Román Muñoz en la que han
colaborado un total de 17 autores locales y que constituye una
herramienta fundamental para la defensa de los espacios naturales de
una provincia que, por su posicionamiento geográfico, clima y orografía,
es un paraíso para los ornitólogos. EL OBSERVADOR ofrece en exclusiva a
sus lectores un CAPÍTULO que este proyecto dedica a la ‘joya de la
corona’ de las rapaces malagueñas, el águila perdicera.
“LAS aves rapaces son especies generalmente sensibles a la alteración
del medio y, por tanto, muy buenas indicadoras de la riqueza biológica y
de las condiciones ambientales de una zona determinada. Además, se
trata de un grupo faunístico clave con vistas a promover programas de conservación que
favorezcan una conciencia pública de respeto hacia el medio ambiente. De este modo,
conservando a las aves rapaces se facilita la conservación de otras muchas especies y de sus
hábitats”. Este párrafo extraído de la contracubierta del ‘Atlas de las Rapaces Diurnas de la
Provincia de Málaga’ nos da una idea de la importancia que tienen estas aves como indicadoras de
biodiversidad y sostenibilidad.
DE ahí que lo que se ha pretendido con este trabajo es, en
palabras de los coordinadores de la obra Juan José Jiménez
y Antonio Román Muñoz, “una puesta al día del
conocimiento del reparto geográfico, demografía, fenología,
movimientos, reproducción y también del estado de
conservación del poblamiento de falconiformes de la
provincia de Málaga; todo ello ilustrado con mapas de
distribución actualizados y bellas fotografías de cada una de
las especies".
LA iniciativa ha contado con la plena colaboración del Centro de Ediciones de la Diputación de
Málaga CEDMA que preside la diputada Encarnación Páez, quien otorga con este proyecto un
lugar destacado a lo más granado de la investigación ornitológica malagueña: los 17
colaboradores, en su mayoría miembros de SEO/Bird Life, que han hecho posible este libro son
Antonio-Román Muñoz, Juan José Jiménez, Matías de las Heras, Francisco Fernández, Consuelo
Atencia, Ignacio Ferrer, Jesús Bautista Rodríguez, Pedro Díaz, José Manuel Moreno, Sandra
Sierra, Saturnino Moreno, Javier Fregenal, Adriano Vázquez, José Luis
Paz, Rafael Gosalvez, Marcos Monleón y Teo Todorov.
COMO apunta en el prólogo el ornitólogo Juan Ramírez, “la divulgación
de nuestra herencia natural, insospechada para esa mayoría de
personas que asocian Málaga con el ladrillo y el golf, es fundamental
para no dejar en el olvido ese patrimonio que resiste y que este libro
describe con rigor.

