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SEO-MÁLAGA DENUNCIA QUE LA CANTERA DEL GRUPO
«FINANCIERA Y MINERA» (ITALCEMENTI GROUP) EN LA
SIERRA DE CASARES AVANZA HACIA LA DESTRUCCIÓN DEL
TORCAL DE LA UTRERA
UNA EMPRESA QUE SE PUBLICITA COMO “ECOLÓGICA” VA CAMINO DE
DESTRUIR UN PARAJE DE ENORME VALOR AMBIENTAL

Ubicada en el término municipal de Casares, y a dos kilómetros escasos de la villa de
Manilva, la Sierra de la Utrera es un espacio natural de elevado interés
conservacionista por su valor geológico y la importancia de las comunidades
vegetales y animales que en él se encuentran. Se trata del único torcal en el piso
termomediterráneo que tenemos en España, ya que su altitud, la más baja de los
torcales malagueños, no supera los 360 metros sobre el nivel del mar. Los valores
paisajísticos son indudables, con rocas calizas erosionadas (“karst”) que forman
enormes esculturas naturales de gran belleza y originalidad.

Presenta ecosistemas forestales muy
interesantes, como pueden ser el sabinar
costero de Juniperus turbinata sobre
calizas, el algarrobal-acebuchal, o las
asociaciones rupícolas de helechos, un
ecosistema declarado “prioritario” por la
Directiva “Hábitats” de la Unión Europea.
La Sierra de la Utrera tiene una gran
divesidad faunística, con 9 especies
incluidas en la Directiva 92/43/CEE de
Hábitats y 32 incluidas en la Directiva 79/409/CEE de Aves. Destaca por su riqueza en
aves rupícolas, entre las que cabe citar como reproductoras al Águila perdicera
Hieraetus fasciatus (1 pareja, especie catalogada como “vulnerable a la extinción”), el
Alimoche Neophron percnopterus, recientemente desaparecido, el Búho real Bubo
bubo, Collalba negra Oenanthe leucura, Avión roquero Ptyonoprogne rupestris y otras.
Es cazadero diario de especies rapaces como Cernícalo primilla Falco naumanni,
Aguililla calzada Hieraetus pennatus y Culebrera europea Circaetus gallicus. Destaca
también su comunidad ornítica fluvial con Martín pescador Alcedo atthis y Andarríos
bastardo Tringa glareola.
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En la migración la zona tiene especial importancia, pues constituye un lugar de
descanso y alimentación de decenas de especies, entre las que podemos destacar
milanos negro, abejero europeo, culebrera europea, aguililla calzada, gavilán y
cigüeñas blanca y negra.
A esta importancia natural se une su relevancia histórica, puesto que el paraje está
atravesado por una calzada romana bastante bien conservada y en sus cercanías hay
unos antiguos baños romanos, hoy denominados “Baños de la Hedionda”, sobre un
manantial sulfuroso. El conjunto constituye por tanto un monumento histórico-natural.
A pesar de estos indudables valores, reconocidos por las Administraciones
competentes, una cantera propiedad de una filial de la Sociedad Financiera y
Minera (Italcementi Group) está destruyendo amplias zonas de la sierra,
acercándose en estos días al corazón del Torcal de la Utrera, el popularmente
conocido como “Canuto”, un valle kárstico que constituye la zona de mayor
importancia desde el punto de vista del paisaje, de la flora y de la fauna.
Pensamos que es lamentable que una empresa que se publicita como “ecológica”
lleve ya más de veinte años destruyendo el Karst de la Utrera. Más lamentable aún
nos parece que empresas como ésta puedan lucir varios premios en relación con el
respeto al Medio Ambiente, cuando los hechos demuestran precisamente lo contrario.

Según hemos podido indagar, sólo una pequeña
parte de los terrenos que conforman el torcal cuenta
con la protección municipal como suelo no
urbanizable. Desde la campaña electoral de 2003 se
viene hablando de la propuesta de protección del
lugar como Monumento Natural e incluso existe el
compromiso del Ayuntamiento de Casares de
solicitar al Parlamento andaluz la creación de un
Paraje Natural; sin embargo, las máquinas avanzan y desde el citado año no se ha
producido ningún logro.

En SEO-Málaga venimos trabajando en favor de la protección de la Sierra de la Utrera
desde nuestra propuesta a los partidos políticos con motivo de las Elecciones
Municipales de 2003, sin embargo, ante el avance de la cantera sobre las zonas
más valiosas del paraje, denunciamos la pasividad de las Administraciones, que
a este paso va a provocar la desaparición irremediable de un patrimonio natural
muy valioso para la Costa del Sol, una comarca que está muy necesitada de
lugares como éste.
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En esta foto aérea se puede apreciar cómo la cantera avanza desde el sur
hacia el corazón del karst. En la parte superior de la fotografía, ya muy
próxima su destrucción, se encuentra el valle (“canuto”) y las formaciones
rocosas más interesantes desde el punto de vista paisajístico.

Fotografías de SERGIO BANDERAS, remitimos fichero .jpg para publicación.
Fotografía aérea © GOOGLE EARTH.

Más información:
JULIÁN MUÑOZ ORTEGA, Secretario, 679 92 71 74
JULIO CARRALERO, Responsable de Conservación, 615 67 96 59
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