LA ZONA ALBERGA ANIMALES Y FAUNA PROTEGIDOS

Una cantera amenaza la divesidad
ecológica de la Sierra de Utrera de
Casares
La Sociedad Española de Ornitología denuncia que el yacimiento se está
expandiendo hacia un paraje de enorme valor y único en España
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La diversidad ecológica de la Sierra de Utrera de Casares está en
peligro por la expansión de una cantera de la zona. La Sociedad Española
de Ornitología (SEO) de Málaga alerta de que este yacimiento, propiedad de
una filial de la sociedad Financiera y Minera, “se está acercando” al corazón
de este paraje que alberga uno de los pocos valles de roca caliza que
quedan en todo el país.
Este colectivo ecologista asegura que la expansión de la cantera
“está destruyendo amplias zonas de la sierra” y que en los últimos días está
afectando al torcal de Utrera, conocido popularmente como el Canuto y que
constituye la “zona de mayor importancia de la sierra”.
Según la SEO, “sólo una pequeña parte de los terrenos que
conforman el torcal cuenta con la protección municipal como suelo no
urbanizable”, pese a que tras las elecciones municipales de 2003 el
Ayuntamiento de Casares se comprometió a solicitar al Parlamento andaluz
la declaración esta zona como paraje natural.
Ante el avance de esta cantera que explota la empresa Italcementi
Group, advierten de que “si continúa la pasividad de las administraciones va
a desaparecer irremediablemente un patrimonio natural muy valioso para la
Costa del Sol”.
La Sierra de la Utrera es un espacio natural de elevado interés
conservacionista por su valor ecológico y la importancia de las comunidades
animales y vegetales que alberga. Se trata del único otrcal de España
situado a tan sólo 360 metros sobre el nivel del mar por lo que presenta
ecosistemas forestales interesantes como las asociaciones rupícolas de
helechos, declarado prioritario por la directiva Hábitats de la Unión Europea.
Además, este paraje se caracteríza por la presencia de hasta 41
especies protegidas por directivas europeas y por ser un lugar para el
descanso y alimentación de las aves migradoras.

