APLAUDEN EL RECONOCIMIENTO DE LA LAGUNA DE
HERRERA EN MÁLAGA POR LAS ADMINISTRACIONES
PROVINCIAL Y AUTONÓMICA
Málaga, 18/9/2008, (Ecoestrategia).- Durante el pasado mes de julio el Pleno de la
Diputación de Málaga apoyó la inclusión en el Inventario de Humedales de Andalucía
(IAH) de la laguna de Herrera y su posterior protección, y la Junta de Andalucía aprobó
oficialmente la inclusión. En contraste, el Ayuntamiento de Antequera ha retirado del
Plan General de Ordenamiento Urbano (PGOU) su compromiso con este humedal,
uno de los más importantes de Andalucía.
En la primavera del año 2006, los colectivos Sociedad Española de Ornitología
(SEO/BirdLife), Ecologistas en Acción y Plataforma Antequera Habitable, a la vez que
el Ayuntamiento de Antequera, solicitaron la inclusión en el Inventario de Humedales
de Andalucía (IHA) de la laguna de Herrera, un importante humedal endorreico
ubicado en el norte de la provincia de Málaga y desecado con fines agrícolas a finales
de los años 60.
Transcurrido posteriormente un período de información pública, durante la primavera
de este año tuvo lugar una polémica entre diversos colectivos de agricultores en torno
a la futura protección de la Herrera. Mientras algunos mostraban su oposición
alegando unas supuestas restricciones al riego agrícola para la cuenca de recepción
del humedal, otros como la Coordinadora de Organizaciones de Agricultores y
Ganaderos (COAG) se adherían a aquélla, al considerar que el mantenimiento de este
enclave ecológico aseguraba la recarga del acuífero de la zona.
Como consecuencia de esta situación, hace dos meses, la Consejería de Medio
Ambiente emitió un informe sumario en el cual dejaba bien claro que los regadíos de la
cuenca de la Herrera no corrían el peligro que se había afirmado.
Ante esta situación, el Grupo SEO-Málaga, que desde hace ya más de seis años
mantiene una campaña constante por la recuperación de la laguna de Herrera, siendo
el primer colectivo que promovió su restauración, remitió a la Diputación de Málaga a
través del Foro Global 21 una propuesta de moción con 5 puntos en apoyo de la
inclusión en el IHA y de una adecuada restauración del humedal.
Dicha restauración debería asegurar en todo momento su integridad y el Grupo Local
SEO Málaga SEO/BirdLife es la asociación científica y conservacionista fundada en
1954 para el estudio y la conservación de las aves y de la naturaleza, declarada de
Utilidad Pública.
Más información en: www.seo.org www.seomalaga.org

