Espacio protegido. SUR.es

Página 1 de 1

Málaga

MÁLAGA

Espacio protegido
Desde los alcornocales de los Montes de Málaga hasta los murciélagos de las Cuevas de Nerja. La
Diputación solicita a la Junta la protección de 29 enclaves naturales de la provincia
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Utilizar energías renovables es una de las armas para luchar contra el cambio climático, pero no la única.
Dotar de derechos a las zonas de mayor riqueza natural es otra de las herramientas. En este sentido, la
Diputación de Málaga ha solicitado a la Consejería de Medio Ambiente de la Junta de Andalucía la
protección de 29 espacios naturales de la provincia.
«Son zonas que lo merecen por su singularidad, por su rareza y por su interés ecológico o paisajístico»,
señaló el diputado del Área de Medio Ambiente de la Diputación, Miguel Esteban Martín. Además de la
puesta en valor de enclaves como la Peña de los Enamorados y el Peñón del Cuervo, el diputado
denunció que sólo el 12% de la superficie total de la provincia esté protegido.
«Si se añadieran los 41 espacios propuestos por la Red Natura 2000 de la Unión Europea, llegaríamos al
22,4% del territorio», expuso Martín. Un porcentaje que ascendería al 28,4% si los espacios señalados
por Diputación fuesen incluidos en el mapa verde de la provincia y que se dividen en tres grupos: la
ampliación de espacios protegidos, el impulso de demandas ciudadanas y nuevas propuestas. Dentro del
primer apartado, destaca la ampliación del Parque Natural de los Montes de Málaga.
«Existen algunas manchas de alcornocales en la zona norte que se quedaron fuera del perímetro»,
explicó Martín. Una fragmentación de los espacios naturales que también se deja ver en el Monte San
Antón. «Su mayor problema es la urbanización de la cala sur», comentó Saturnino Moreno, coordinador
de la Agenda 21 provincial.
Laguna de la Herrera
En el segundo grupo, la Lagura de la Herrera -en Antequera- ocupa un lugar primordial. «En los años 60
se drenó hacia el Guadalhorce para usarlo como zona agrícola, cuando su estado natural es similar a la
Laguna de Fuente de Piedra», afirmó Moreno.
La protección del Boquete de Zafarraya -paso natural de Málaga a Granada- o de la población de
murciélagos de la Cueva de Nerja son otras de las nuevas necesidades observadas por la Diputación
para garantizar la biodiversidad y paisajes de la provincia.
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