
Mail de apoyo a SEO/BirdLife enviado por Jaime Rodríguez Martínez, catedrático de 
Ecología del departamento de Ecología y Geología de la Universidad de Málaga  
 
Estimado amigos:  
 
Acabo de enterarme por la prensa digital de lo siguiente: 
"Según el estudio elaborado por el Departamento de Ecología de la Universidad de 
Málaga a instancias de la Federación Andaluza de Caza, el informe emitido por 
SEO y denominado "Evaluación del concepto 'Pequeñas Cantidades' y demanda de aves 
para silvestrismo en relación a la aplicación de las excepciones contempladas en la 
Directiva 79/409/CEE, de Aves" contiene una serie de severas imprecisiones que 
provocan la acumulación de errores significativos al momento de cuantificar las 
poblaciones en España de las especias objeto de estudio (jilguero, verderón, pardillo, 
verdecillo y pinzón). Y resultan tan importantes estas imprecisiones que, según los 
autores del estudio, se ha infravalorado el tamaño poblacional de todas las en el 
territorio de España." 
 
En relación con dicho estudio quiero aclararte lo siguiente: 
 
1) El citado estudio es responsabilidad exclusiva de 2 miembros del Departamento, el 
Dr. Carlos Jiménez Gámez (Catedrático) y el Dr. Francisco López Gordillo (Prof. 
Titular), ambos especialistas en ecofisiología de microalgas. El Departamento de 
Ecología cuenta con otros 4 catedráticos, dos Profesores Titulares y 2 Profesores 
Contratados-Doctores que no han participado en el estudio. 
 
2) Desconozco en función de qué cualidad científica han asumido la responsabilidad del 
citado estudio, pues por razones de "confidencialidad" no nos permiten al resto de 
profesores del Departamento el acceso al documento. Supongo que se habrán 
considerado cualificados para evaluar los métodos que la SE haya empleado en su 
estudio sobre "Evaluación del concepto 'Pequeñas Cantidades' y demanda de aves para 
silvestrismo…". 
 
3) En cualquier caso me parece absolutamente deplorable el mensaje que se está dando 
desde quien ha pagado a estos profesores (la Federación Andaluza de Caza) 
adscribiendo la responsabilidad del estudio al conjunto del "Departamento de Ecología 
de la Universidad de Málaga" y no a los firmantes del contrato con la FAC, los 
profesores antes citados. 
 
Por todo ello, te ruego que des la máxima difusión al contenido de este mensaje entre 
los miembros de la SEO y en aquellos medios de comunicación que consideréis 
oportuno, sin ningún reparo en utilizar mi nombre y posición como fuente de 
información. 
 
Aprovecho para felicitaros y animaros por el trabajo que venís desarrollando. 
 
Saludos, 
 
Jaime Rodríguez Martínez 
Catedrático de Ecología 
Departamento de Ecología y Geología  - Universidad de Málaga 


