IV Jornadas de Biodiversidad 2019
El próximo 27 de marzo, el Área de Sostenibilidad, Medio Ambiente, y Seguridad, realizará las 4ª
Jornadas de Biodiversidad que, este año, versarán sobre las pasadas y nuevas acciones que emprende
el Cabildo de Tenerife en materia de la Conservación en el marco de la estrategia del programa MEDI
(Marco Estratégico de Desarrollo Insular) y los fondos FEADER.
Este año, además, se incluyen charlas que se consideran de interés para la gestión de la biodiversidad
como la ordenación de territorio o el tratamiento de aguas residuales, por la influencia que tiene en los
hábitats y en las especies del medio terrestre y marino.
Se ha dividido las jornadas por áreas temáticas en sesión de mañana y tarde. En la jornada de mañana
se agrupan las ponencias de planificación y científico técnicas relacionadas con los planes de
recuperación y, en los avances en gestión del conocimiento sobre la lucha contra las especies invasoras.
Se añade una ponencia de Restauración y rehabilitación ambiental en una propiedad pública del Cabildo
de Tenerife por su interés para la recuperación del depauperado bosque termófilo..
En la sesión de tarde, veremos algunas experiencias de ciencia ciudadana, algunas establecidas y
funcionando, como la RedEXOS y la RedPROMAR que acumulan muchas experiencias en estos últimos
años. Y, otras fórmulas que han funcionado temporalmente pero con muy buenos resultados. Por la
tarde, podremos ver también los trabajos que se realizan para implicar a colectivos ciudadanos en tres
ponencias muy interesantes: el trabajo con los colectivos de agricultores que pueden ayudar a la
conservación de agroecosistemas, los trabajos de concienciación en Punta Teno para la conservación del
entorno de la ZEC marina y los acantilados y, el apoyo que realiza el colectivo de los escaladores en la
conservación de aves.
La Isla de Tenerife cuenta con una biota de gran interés en el contexto mundial. La protección y la
conservación de la biodiversidad insular, entendida como la totalidad de genes, especies y ecosistemas,
presentes; es un valioso recurso para el entorno del hombre. Su conservación y uso sostenible es algo
que preocupa a nivel del planeta, europeo, nacional, regional, insular y local. Por eso, deseamos que
disfruten de la configuración de estas que han sido diseñadas para mejorar la comunicación y la
transferencia de conocimiento a los implicados en la conservación natural de la Isla y a la ciudadanía en
general..

José Antonio Valbuena Alonso.
Consejero del Área de Sostenibilidad, Medio Ambiente y Seguridad
Cabildo de Tenerife

Durante el debate, los asistentes podrán participar con sus preguntas a través de la plataforma
sli.do.com ¿Cómo funciona?
1) Entra en http://slido.com
2) Inserta el código "#S342" en el espacio “#enter code here”
3) Envía tu pregunta
4) Ayúdanos a mejorar. Realiza tu encuesta de satisfacción.

Día 27 de marzo de 2019
09:00 h.
Inauguración de la Jornada. José Antonio Valbuena Alonso. Consejero del Área de
Sostenibilidad, Medio Ambiente y Seguridad.
09:15 h. Situación actual nuevo Plan Insular de Biodiversidad. Ricardo González González. Técnico
Consultor de la empresa Bejeque.
09:35 h. Las Reservas Marinas de Tenerife. Agustín Espinosa Díaz.Biólogo marino, técnico de la U.O. de
pesca del Cabildo de Tenerife.
9: 55 h. Situación actual y previsiones de futuro del tratamiento de aguas residuales en Tenerife.es
Javier Davara Méndez. Gerente del Consejo Insular de Aguas de Tenerife
10:15 h Experiencia de Ordenación del Gran Agadir para la conservación de la Biodiversidad.
Gumersindo Trujillo Domínguez (UTE - Beltrán Cabrera Trujillo)

10:35 h. Dispersión de semillas de Dracaena draco: a tiempo de recuperar los dragonales de Tenerife.
Aarón González Castro. CSIC-IPNA
10:55 h Planes de recuperación de especies vegetales amenazadas. Análisis de las actuaciones
ejecutadas. Líneas de futuro. Israel Pérez Vargas. Profesor asociado ULL. Dept. de Botánica.
11:15 h. Pausa para el café. Cáterin
11:45 h. El lagarto gigante de Tenerife: situación actual y una mirada hacia el futuro. Juan Carlos Rando
Reyes. Biólogo. Profesor de zoología ULL.
12:05 h. Ventanas al pasado, guías del futuro: Las dataciones paleopalinológicas en el Parque Nacional
del Teide como herramienta para establecer directrices de Gestión. Manuel V. Marrero Gómez.
Biólogo (Parque Nacional del Teide)
12:25 h. "Tuneras y lagartos : una relación espinosa". Los autores: Julien C. Piquet, Pablo
Escribano-Álvarez, Jesús Falcón-Barroso, Inocencio R. Martín, Marta López-Darias Exóticas.
Marta López Darias. CSIC-IPNA

12:45 h. Resultados preliminares de ensayos de erradicación de Ulex europaeus L. en la isla de Tenerife.
Miguel Antonio Padrón Mederos. Dept. Ecología. ULL.
13:05 h. Recuperación ambiental y ecológica de la Mesa Mota. Rosa Amelia Expósito López.
Responsable de la Unidad Orgánica Gestión Territorial Norte. Cabildo de Tenerife.
13:05 h-13:30 h. Turno de preguntas.

TARDE
15:30 h. Red de Observadores del Medio Marino en Canarias (RedPROMAR). Olga Ayza Mascarell.
Técnico Superior Servicio de Biodiversidad, Consejería de Política Territorial, Sostenibilidad y
Seguridad del Gobierno de Canarias.
15:50 h. REDEXOS. Experiencia piloto en Red de Detección e Intervención de especies exóticas
invasoras en Canarias. Ramón Gallo Barneto. Responsable de proyectos en Gesplan
16:10 h. Programa educativo La Tahonilla . Mercedes Abdola Tabraue. Unidad Orgánica Educación
Ambiental.
16:30 h Experiencias en monitoreo con actividades participativas. José Ramón Docoito Díaz Biólogo
técnico consultor.
16:50 h Campaña de protección de los acantilados de los gigantes. Miry Villalba García y Jonás
Hernández Hernández. Agentes de Medio Ambiente.

17:10 h Aproximación a la definición de buenas prácticas agrarias para la conservación de hábitats
esteparios y su avifauna en la isla de Tenerife. Yaiza González Hernández. Consultora.
17:30 h La escalada sostenible y los beneficios para la biodiversidad. Javier Martín-Carbajal.Técnico
Deportivo en Escalada

17:30 -17:50 Turno de preguntas. Cierre de las jornadas.

Protocolo para las ponencias. (15 minutos)

