Grupo Local SEO Málaga

COMUNICADO DE PRENSA – 30/02/2009

EN EL DÍA MUNDIAL DE LOS HUMEDALES SEO/BIRDLIFE
RECLAMA LA PROTECCIÓN DE LA LAGUNA DE LOS
PRADOS Y DENUNCIA LOS VERTIDOS ILEGALES QUE
HACEN PELIGAR A ESTE HUMEDAL.
ANTE LA INACTIVIDAD DE LAS ADMINISTRACIONES EN LA PROTECCIÓN
DE ESTE ESPACIO DE GRAN VALOR ECOLÓGICO, EL GRUPO LOCAL SEOMÁLAGA ESTÁ DESPLEGANDO UN PROYECTO DE VOLUNTARIADO PARA
RESTAURAR LA LAGUNA Y HA DENUNCIADO LOS VERTIDOS ILEGALES DE
SU ENTORNO.
La protección de esta laguna, ubicada en el Polígono Industrial Guadalhorce y
reducto de las antiguas marismas de Los Prados, lleva reivindicándose más de 10
años por SEO/BirdLife. Sin embargo, a pesar de los avances que se produjeron en
2007 y 2008 (inclusión en el Inventario Andaluz de Humedales por parte de la
Consejería de Medio Ambiente, clasificación como Sistema General en la
aprobación provisional del PGOU, convenio entre la sociedad estatal propietaria
de los terrenos (SEPES) y el Ayuntamiento,…), la conservación de la laguna no
acaba de producirse y, mientras tanto, sus valores peligran gravemente por las
intervenciones que se vienen dando en su entorno.
Por una parte, los accesos creados en las inmediaciones de la laguna con motivo
de las obras del AVE han quedado abiertos, facilitando los vertidos ilegales de
escombros, que alcanzan ya volúmenes preocupantes y en los que se han
producido diversos incendios que han afectado a la vegetación del humedal,
poniendo en peligro a la fauna que alberga. No olvidemos que la laguna acoge
la única colonia de ardeidas de la provincia y en ella se han llegado a citar hasta
170 especies de aves, varias de ellas incluidas en los Catálogos Nacional y
Andaluz de Especies Amenazadas.
Por otra parte, las modificaciones producidas en el régimen hidrológico de la
laguna pueden ser, junto a la sequía, una de las causas de que ésta no se haya
inundado en los últimos años. El escaso nivel de agua prolongado en el tiempo
ha favorecido que los tarajes (Tamarix africana) que constituían la orla de la

laguna hayan invadido el vaso lagunar casi por completo, impidiendo la
existencia de aguas libres y produciendo una pérdida de riqueza y biodiversidad.
Estos hechos y la inactividad de las administraciones responsables han motivado
que SEO-Málaga, grupo local de SEO/BirdLife, tome nuevamente la iniciativa para
impulsar la conservación de este valioso humedal.
Desde el mes de noviembre SEO-Málaga está llevando a cabo un proyecto de
voluntariado cuyo objetivo es iniciar las tareas de restauración y protección de la
laguna y en el que se ha logrado implicar a un buen número de personas. Entre
las labores desarrolladas destaca la mejora del hábitat mediante la eliminación
de la vegetación que está invadiendo el vaso lacustre, así como la retirada de
basuras y, por último, la señalización del humedal.
Paralelamente se han denunciado ante las distintas administraciones los vertidos
ilegales, exigiendo su retirada y la adopción de medidas para evitar que estos se
vuelvan a repetir.
SEO-BirdLife considera que el objetivo esencial de conservar el ecosistema y la
biodiversidad de la laguna de Los Prados y su entorno queda asegurado con los
avances antes mencionados, y que ello abre una nueva etapa. Así, coincidiendo
con el Día Mundial de los Humedales, invita públicamente al Ayuntamiento de
Málaga y a la Junta de Andalucía a que definan para este enclave una figura
concreta de protección, y a que trabajen activamente en la confección de un
Plan de Restauración y Uso, para el cual ofrece como base el que elaboró y
presentó ante sendas administraciones hace algunos años.

Voluntarios trabajando de mejora del hábitat en la laguna.

Acceso abierto con motivo de las obras del AVE.

Escombros junto a la laguna de Los Prados.

Para más información, contactar con Julio Carralero (Tlf. 615 679659)
o Javier Fregenal (605279929)

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.
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