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PRESENTACION 

E~te documento recoge las ponencias y comunicaciones presentadas por diversas 

organizaciones ecologistas en las jornadas •El movimiento ecologista en la gestión de los 

espacios naturales protegidos • organizadas por la Coordinadora de Organizaciones de ., 

Defensa Ambiental (CODA). 

Las jornadas fueron celebradas del 27 al 29 de Noviembre de 1.992 en el salón de 
actos del Cuartel Conde Duque del Ayuntamiento de Madrid y para su organización la CODA 

contó con la colaboración de la Secretaría de Estado para las Políticas del Agua y el Medio 

Ambiente del Ministerio de Obras Públicas y Transporte. 
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DIFICULTADES PARA EL ACCESO DE EL GUINCHO 

AL PATRONATO DEL PARQUE NACIONAL DE TIMANFAYA 

Ginés Díaz Pallarés, 
EL GUINCHO, Lanzarote 

A través de la presente ponencia, denominada "Dificultades para el acceso de EL 

GUINCHO al Patronato del Parque Nacional de Timanfaya", nuestra Asociación pretende 

plantear un problema previo a la posibilidad de intervenir en la gestión de un espacio natural 

protegido, en nuestro caso, con rango de parque nacional. 

El problema es que hemos observado un vacío en la legislación que dificulta el acceso 

de un grupo ecologista a los órganos de gestión de los espacios protegidos, como sería un 

patronato de un parque nacional. Por ello nos centramos en el acceso a la posibilidad de 

gestionar en vez de a los problemas concretos que se derivan de la gestión. 

Esta ponencia se basa en nuestra propia experiencia, que pretendemos exponer con el 

objetivo de que otros grupos no tropiecen con los mismos inconvenientes y, de otra parte con 

la intención de que, al menos en el seno de la CODA, aunemos criterios en tomo a los cauces 

que deben seguirse para hacer efectiva la participación de pleno derecho de cada grupo en los 

patronatos de los espacios naturales protegidos, de cara a su gestión. Estos cauces deben ser 
puestos en conocimiento de las administraciones públicas (estatal, autonómica e insular), de 
modo que éstas los asuman como acuerdos del movimiento ecologista del Estado que, de 

forma soberana, decide autonómicamente sobre los procedimientos para definir su acceso a 

los órganos de gestión de los espacios naturales protegidos. 

Voy a bosquejar muy brevemente la situación con la que nos encontramos y la 

continuada serie de impedimentos. 

La Administración del Estado había aceptado, sin ningún tipo de problemas, al 

representante ecologista en el Patronato del Parque Nacional de Timanfaya que, a principios 

de los años ochenta, había designado el único grupo ecologista existente en Lanzarote en 

aquellos años, el Círculo Ecologista de Lanzarote. 

Al desaparecer dicho grupo, EL GUINCHO plantea ocupar la plaza de representación 
ecologista en el Patronato del Parque Nacional de Timanfaya e inicia una serie de gestiones 

a tal fin. 

En primer término, obtiene del anterior representante su renuncia por escrito a 

pertenecer al Patronato del Parque, delegando en EL GUINCHO la representación, que era 
en aquellos momentos y es la única Asociación Ecologista existente en Lanzarote. 
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Dicha renuncia del anterior representante es remitida por nosotros al Presidente del 

Patronato, así como nuestra petición de ocupar la plaza. 

La primera dificultad con que tropezamos es el nulo interés que apreciamos en la 

Presidencia y el ICONA porque nosotros _ocupásemos dicha plaza. Nos dicen que nuestra 
petición es legítima, al ser el único grupo de la isla, pero necesitamos el visto bueno del resto 

de los grupos de Canarias. 

Dado que en Canarias se iniciaba el movimiento asambleario de las organizaciones 

ecologistas del Archipiélago, tuvimos que esperar a la celebración de una asamblea ' 

(transcurrieron varios meses) para solicitar una resolución, que se incluyó en acta, de apoyo 
de todos los grupos asistentes a que EL GUINCHO ocupase la plaza de representación 
ecologista en el Parque Nacional. 

Dicha acta se remite al Presidente del Patronato, pero se alega que los grupos deben 

estar inscritos en el Registro de Asociaciones de la Comunidad Autónoma y que, además, 

podían haber grupos no integrados en la Asamblea del Movimiento Ecologista de Canarias, 
lo cual no era cierto. Insinuaron que cualquier asociación, no básicamente ecologista, pero 
que en sus estatutos tuvieran algún apartadito que dijese que estaban a favor de la defensa de 
la naturaleza podía optar a ocupar la plaza, dejando el campo abierto a asociaciones juveniles 

y hasta vecinales. 

Seguimos presionando y optan por insmiscuir a la Delegación del Gobierno en 
Lanzarote, órgano gubernamental que convoca a través del Boletín Oficial de Canarias 

elecciones en cada una de las islas, colocándose urnas en cada Delegación del Gobierno, para 
que los grupos de cada una, debidamente acreditados votasen por el grupo de Canarias que 
quisiesen para ocupar la plaza. 

Nosotros previamente sabíamos que contábamos con el apoyo de todos. 

Lo que ocurre es que las elecciones son una auténtica chapuza gubernamental. 
Descoordinación, desconocimiento del proceso electoral en algunas delegaciones, problemas 

de acreditación de la persona que iba a ejercer el voto, problemas de acreditación de grupos, 

indefinición del procedimiento electoral, etcétera. 

En vista de la situación y de que la presunta solución generó más problemas, deciden 

anular el proceso electoral, retrotrayendo la situación procedimental al momento anterior a 
dicha convocatoria, lo cual se publica igualmente en el Boletín. 

Nosotros seguimos insistiendo. 

La novedad siguiente es que se nos invita a asistir a las reuniones del Patronato, como 
una deferencia, hasta tanto se resuelva la cuestión, con voz pero sin voto. 
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En la primera reunión a la que asistimos pedimos al Patronato la resolución definitiva 

del conflicto y que se nos reconozca nuestra participación de pleno derecho. Se inicia un 
debate y una parte del Patronato dice que hay que dejarse de "machangadas" y dar el visto 
bueno al ingreso de EL GUINCHO, mientras que otro sector opina que hay que solicitar 

informe a los servicios jurídicos del Estado. Prima al final esta segunda propuesta. 

Los servicios jurídicos del Estado dicen (véase documento anexo) que la Ley no indica 

el procedimiento de elección). Este informe coincide con la entrada en vigor del nuevo Real 

Decreto 1.621190, pero que establece dos representantes ecologistas en los patronatos, pero 

ahora el ámbito es estatal y no autonómico. 

Vista la situación, no desfallecemos y nos dirigimos a la CODA, Greenpeace, 

ADENA-WWF y César Manrique solicitando su apoyo para ocupar las dos plazas. Todos nos 

dan su apoyo por escrito. 

Insistimos en nuestra solicitud con los apoyos mencionados, ahora como representantes 
del movimiento ecologista del Estado en dicho Patronato, e ICONA nos devuelve la solicitud 

por defecto de forma en la finna de nuestra petición, con arreglo al Art. 69 de la Ley de 

Procedimiento Administrativo. Se subsana la omisión y se remite nuevamente la solicitud. 

Y los meses y los años siguen pasando. 

La respuesta es que ICONA nos dice que debe velar porque el proceso sea 
democrático y que no tiene garantías de que algún grupo del Estado esté informado de nuestra 

intención de ingresar en el Patronato y, por lo tanto, quiera optar por ocupar alguna de las 

plazas. De nuevo se plantea que han de ser las propias asociaciones ecologistas las que 

designen a sus representantes y surge el problema insalvable, por supuesto, de cómo se hace 

eso (véase anexo informe jurídico). 

ICONA ve una posibilidad para cerrar definitivamente esta cuestión, que es publicar 

en el boletín Oficial del Estado que hay dos plazas vacantes en el Patronato, para que los 

grupos del Estado se den por enterados . 

. Surge una duda: quién hace los trámites y quién paga el coste de la publicación del 

anuncio en el BOE. Ellos dicen que nosotros. Nosotros decimos que ellos. 

Nos encontramos en la situación de partida una vez más y coincide este momento con 

la designación de nuevo Presidente y otros cambios en la composición del Patronato, a 

quienes les hacemos llegar el dossier de nuestras peripecias para intentar acceder al Patronato, 

incluyendo las cartas de apoyo de las instituciones antes señaladas, explicando sobre todo qué 

es la CODA y quiénes la componen. 

6 



Se resuelve dándonos la entrada de pleno derecho en el Patronato, habiendo designado 

nuestros dos representantes, que participan activa y directamente de sus reuniones, así como 

de sus comisiones de trabajo. 

El Presidente resolvió que el propto Patronato asumiría la publicación de la 
convocatoria para cubrir las plazas en el BOE, para cerrar formalmente este episodio, ya que 

el ICONA seguía con sus trabas. Pero de este acto no tenemos constancia ni nadie ha vuelto 

a insistir en el tema. 

A modo de conclusión, diremos que tal y como está la legislación según el informe 

de los servicios jurídicos del Estado, pueden surgir muchas dificultades para la entrada de 
grupos ecologistas en los patronatos, si la voluntad de éstos es contraria a su entrada, lo que 

se puede agravar si esos grupos no logran contar con los avales y respaldos que nosotros 

pudimos conseguir. 

Nuestro caso es relativamente sencillo en comparación con el supuesto de que más de 

un grupo optase, competitiva y legítimamente, a ocupar una plaza en el Patronato. ¿Qué 
hubiese ocurrido si unos o dos grupos más hubiesen optado como nosotros a cubrir las 

plazas?. En nuestra opinión no habría solución, por lo que proponemos que esta cuestión se 

debata y surja una postura que se lleve a la asamblea de la CODA de cara a hacerla 

vinculante, al menos para los grupos integrados. 

Otro problema que hemos detectado es que no hay plazos en la representación, por 
lo que no está previsto lo que puede suceder si un grupo se enquista en un patronato y no da 
paso a otros. 

Por último diremos que, curiosamente, se nos dió entrada justo después de la 

aprobación del Plan Rector de Uso y Gestión del Parque. 

Planteamos además la posibilidad de que este hecho pueda ser denunciado ante la 

Administración por la CODA con el fin de que se delimiten responsabilidades que, por 

supuesto, tienen nombres y apellidos, puesto que el Plan Rector de Uso y Gestión se aprobó 

sin la debida representación de los grupos ecologistas, es decir, sin el respaldo social de un 

importante sector de la población que la propia legislación prevé. 
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PARQUE NATURAL DAS ILLAS CIES: 
CUATRO AÑOS DE COLABORACION ECOLOGISTA 

Francisco Sierra Abraín, 

Grupo ERV A, Vigo 

l . ~· INTRODUCCION 

El Parque Natural das Illas Cíes, se encuentra en la entrada de la ría de Vigo, 
ayuntamiento al que pertenecen, en el de Galicia, distantes a 3 Km. del continente en su 

punto más cercano. 

Tiene una superficie de 430 Has. y componen el archipiélago 3 islas: San Martiñ-o, 

Faro y Monteagudo; Estas dos últimas están unidas por una barra de dunas y un dique 

artificial. 

Los pincipales valores se pueden resumir en: las colonias de aves marinas, el interés 

paisajístico, flora de dunas y acantilados, aves asociadas a sistemas costeros, geomorfología 

(complejo dunar, laguna, cuevas marinas, erosión del granito, ... ), los fondos submarinos, 

las representaciones histórico-artísticas y valores de índole recreativo-turística ... , entre otros. 

Fueron creadas P. N. en 1.980 por la ley de 1.975. Hasta el 84 estuvo administrado 
el Parque por ICONA y a partir de este año si hizo cargo la Xunta de Galicia-consellería de 

Agricultura, Ganadería y Montes. La Junta Rectora se creó a fmales del 80. 

Recientemente fueron declaradas ZEPA/CE/Estado Español e más IBAOOI /ICBP/SEO, 

por lo que la Directiva de Hábitats será de aplicación aqué concretamente. 

La problemática se centra básicamente en el abundantísimo turismo. Las masivas 

plantaciones de árboles exóticos de la década de los 50 por lo de su negativa influencia sobre 

los hábitats e especies naturales y originarios, construcciones y obras civiles anteriores al 

Parque están modificando la dinámica litora, ausencia de infraestructuras básicas, directrices 

de gestión, así como otros de menor entidad, ... 

Básicamente, y por analizar muy someramente la andadura del Parque en sus 12 años 
de vida, los primeros 4-5 años (ICONA), la gestión se limitó a acondiconar el Parque para 

uso público y adecuación recreativa, sin darle demasiada importancia a los ecosistemas, 
especies, ... Fueron años de despegue, de acabar con una situación de caos, desorden, eran 

medidas mínimas para que las Cíes tuvieran continuidad ... 

Cogió entonces el relevo la Xunta, que se limitó casi exclusivamente a reducir los 
presupuestos (incluso un año se olvidaron de incluirlos en la Ley General de Presupuestos) 
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y darle continuidad a los gastos de mantenimiento, con alguna inversión en equipamientos 

recreativos cuestionables. Así hasta el 89. Desde este año observa más y mejor voluntad por 

parte del organismo autónomo, que parece haber cogido verdadero interés en que el Parque 
empiece a ser lo que debe ser. 

Por último, contextualizando, reseñar que sólo hay en Galicia tres parques naturales, 

Monte Aloia (1.978), que en realidad es un parque forestal; El que nos ocupa (1.980) y el 
del Complexo Dunar y laoas de Corrubedo, Carregal e Vixán, 1.992, que todavía no cuentra 

con Junta Rectora. Sin comentarios a la política de espacios naturales protegidos de la Xunta 

de Galicia. 

2.- ANTECEDENTES DE LA VOCALIA 

De l. 980 a l. 985 (groso modo) ejerció de representante un personaje peculiar, que 

si bien en un primer momento contó con el apoyo de todos nosotros enseguida empezó a 
resultar todo lo contrario. Entre las intenciones de dimitir y las presiones para que lo dejara, 

la V ocalía quedó vacante hacia l. 985. N o tuvimos representante hasta l . 989, en que después 
de múltiples trámites burocrático-administrativos, al que esto escribe, con la unanimidad de 
la ASAMBLEA DE GRUPOS ECOLOXIST AS E NATURALISTAS DE GALICIA. 

Es necesario hacer una llamada de atención por esos cuatro años en que la Vocalía 
estuvo vacante, por algo de desorganización del movimiento ecologista y por exceso de 
formalismo en el seno de la Junta Rectora. 

3.- POSIBILIDADES DE PLANTEAR LA VOCALIA 

Una vez tomada posesión del cargo, había que tener claras las directrices, los 
planteamientos. Además de documentarse sobre el Parque mucho más de lo que ya estábamos 
(muy importante cuando se accede a un puesto de estas características) , pensamos en tres 
posibilidades de actuación: 

11 La mera y simple asistencia a las reuniones, aportando lo que proceda en cada momento 

y desconectando de la Junta Rectota y de la administración del Parque, entre reuniones. 

2/ Utilizar la información y documentación, verdaderamente privilegiada, procedente de la 
Junta Rectora, para, a través de los "Mass Media", denunciar, airear, divulgar, criticar 

negativamente y amonestar a la administración del Parque, "por lo mal que lo hace" . 

3/ Participar, colaborar, criticar constructivamente, asesorar, e integrase en la gestión del 

Parque Natural, desinteresadamente, sin dejar de advertir duramente cuando sea necesario, 

comprometiéndose en actividades concres de la Junta REctora y del propio Parque, dando 
siempre una imagen de rigurosidad, con planteamientos serios, científicos, racionales, 

contrastados y viables. 
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Entendemos que la primera posibilidad debe ser rechazada por un "ecologista" que se 

precie. 

Respecto de la segunda, debe ser un recurso que nos reservemos para cuando hayamos 

actuado conforme a la tercera, y esta no funcjone. Pienso que a la Administración hay que 

arrastrarla, convencerla muchas veces, demostrarle que se pueden hacer cosas, más de las que 

creee. La postura, muchas veces cómoda de limitarse a la queja, a la denuncia, al pataleo, 

entendemos está caduca; E inisistimos, cuando menos en una primera fase. 

4.- EL PLANTEAMIENTO COLABORADOR 

Partimos de la base de que las relaciones previas entre la Administración y el grupo 

representante deben ser fluidas, o cuando menos, algo cordiales, porque si no es así, lo va 

a tener difícil el vocal de tumo. 

Posteriormente, la implicación tiene que ser total, adquirir un grado de compromiso 

serio, y exteriorizarlo. Que se cuente con nosotros cuando haga falta, fuera del mecanismo 

legal de la Junta Rectora: para un texto, una opinión, una visita al Parque, la elaboración de 

los presupuestos, programar una actuación, ... 

Otra vía, que hemos comprobado da buenos resultados, es, al margen de la reunión, 
actuar de coordinacor, intermediario, para determinados asuntos que nos interesan, facilitando 

de esta manera las gestiones o incluso asegurando, en muchos casos que los temas vayan 

adelante. 

Llevar los temas adelantados a las reuniones es garantía de éxito y ofrecerse para 

"tirar" de ellos una vez son aprobados, también. 

Muy importante, también, es posibilitar que nuestra intervención sea indirecta, en la 

múltiples actividades o servicios que se pueden desenvolver en los PP .NN., haciendo 

gestiones tendentes a responsabilizar -en la medida de lo posible- a gente o instituciones que 

de alguna manera sean garantía de unas directrices que nos hemos propuesto. 

Finalmente, unas actuaciones directas que dan enos resultados, son los "TREVOS" 

(Traballos Ecolóxicos Voluntarios), que consisten en pequeñas intervenciones negociadas con 
la Administración, de poca trascendencia ecológica pero con unos objetivos claros a tres 

frentes: implicación de los miembros del movimiento ecologista en la gestión de los 

EE.NN.PP.; Intervención ecológica positiva y erecto de arrastre con respecto de la 

Administración. 

Así con este método, hemos trabajado desde la Vocalía en los últimos cuatro años, y 

pensamos que va bien. Los dos primeros años fueron al "duros" y no se materializó el 
avance. Ahora parece que ya estamos cosechando . . . y la verdad es que actualmente, el 
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Parque progresa de manera evidente. 

5.- RESULTADOS 

Procedemos a citar y 1 o comentar un~ serie de actividades actuaciones o intervenciones 
en el Parque Natural das Cíes, en las que entendemos, tuvimos o tenemos algún tipo de 
protagonismo. Porque esta es otra: queremos hacer hincapié en que la mayoría de las 

gestiones que se llevan a cabo, lo son fuera de la "formalidad" de la reunión de la J.R., que 

en definitiva sólo aporta pautas y direcciones. Para llegar al nivel de gestión que se presenta, 

hay que pasar por inúmeras visitas, contactos, entrevistas, llamadas telefónicas, escritos, 
consultas, bibliografía, traslados al P.N., . . . Aunque eso sí: en el lógico marco de la J.R. 

En todo caso, tampoco sabemos el grado de influencia de nuestras gestiones en la 

consecución de las mejoras; es absolutamente objetivo decir que en algunos casos es decisiva, 
en otras promotora, en otras anticipativa .. . y en muchas otras inmedible. Sin olvidar, claro 

está, la colaboración innegable de otros miembros de la J .R., o el imprescindible dinamismo 
de alguno de sus miembros. 

**Están en redacción dos documentos básicos que faltaban: el PORN y el PRUG, que 

se están elaborando paralelamente (el primer PORNA, 1.989, hubo que echarlo abajo por 
nefasto). 

** En los anteriores documentos se integra dentro del Parque el archipélago 
ONS/ONZA y actualmente se estudia la posibilidad de incluir también las dunas y acantilados 

de BARRA/COSTA DA VELA. El P.N. quintuplicaría su superficie. 

** Una vieja aspiración ecologista, la ampliación de Parque a los fondos submarios 
(sería el 1° de Galicia), está bastante avanzada. 

**La Junta Rectora tramitó y el MOPU ejecutó (1.991) el rescate de la concesión del 
muelle ¡privado! de Rodas, que es el único lugar autorizado de entrada al Parque. 

** La Xunta adquirió una lancha auxiliar para servicios de vigilancia y traslado 

a la isla Sur, isla que por estar separada de las otras dos es la "Cenicienta" del grupo. 
Seguramente no pase del año 93 una intervención positiva después de varios años. 

** Desde el año pasado, y anualmente, se conempla en el presupuesto una cantidad 
fija para investigación. En los últimos 4 años se han llevado a cabo varias investigaciones 
interesantes a todos los niveles. 

**Los presupuestos mejoran las cantidades y su gestión de año en año. 

**Alta consideración de la Junta Rectora por parte de la administración del Parque. 
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** Eliminación del vertedero de residuos y envío de toda la basura a Vigo. 

** Comienzo de las labores de recuperación de la vegetación arbórea autóctona. Esta 

fue la primera actuación de los TREVOS, en el invierno 90-91. Actualmente seguimos 

haciéndola todos los años y la Xunta además, continúa repoblando con árboles que nosotros 

le proporcionamos. 

** Empezaron ya, después de varios años estancadas, las obras del Centro de 

Interpretación. Está previsto un Programa de Interpretación Ambiental para el 93 y se ha 

comenzado un Programa de Prospección, Excavación e Interpretación Arqueológicas. 

** Ha dado comienzo un plan de Recuperación de las dunas, que durará 2-3 años, 

inovador y primera actuación seria en este, el ecosistemade más alto valor botánico y 

geomorfológico del archipiélago. Aquí también actuan los TREVOS en su día. 

**Se elaboró por parte del IGN, a instancias de la J:R., un mapa cartográfico escala 

10.000. 

** La X unta de Galicia adquirió unas propiedades y continúa haciendo gestiones para 
comprar más. 

** En el 93 se procederá a remodelar ostensiblemente las instalaciones del camping 

y revisión del condicionado; Así mismo se adecuarán estéticamente varios elementos 

arquitectónicos, de épocas pasadas. 

** Bastante avanzado está un proyecto de autofinanciación de la J .R., para su propio 

funcionamiento y en inversiones directas en beneficio del Parque, por medio de la explotación 
de servicios de información e interpretación ambiental. 

**Infinidad de pequeñas cosas. Como los granos de arena que forman las dunas, por 

ejemplo, de Figuiras. 

Digno es de mención el interés puesto por el Concello de Vigo en el último año y 

medio, que se ha volcado con financiación y medios en algunas de las realizaciones citadas. 

No cantemos victoria ni bajemos la guardia. Muchos procesos de los citados tienen 

que cerrarse para su consecución definitiva y aún quedan algunos campos importantes de 

actuación, como la mejora del servicio de Incendios, problemas de escasez de agua, 

deficientes instalaciones, maquinaria ... , en los que habrá que seguir insistiendo, para que no 

pasen del 93. 
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6.- VALORACIONES FINALES 

Nos reafirmamos en la tesis de que el camino es el correcto y el balance final positivo. 

Pero estamos hablando de un Parque concreto, de una Administración en particular, de unos 

funcionarios que no son otros, de unas c!J"cunstancias precisas . . . en fin, esta es nuestra 

experiencia y así la transmitimos, sin querer sentar cátedra, pero sin querer dejar de 

exponerla por si a alguien le sirve para algo, y abiertos a todo tipo de críticas constructivas, 

consejo~. asesoramiento y otras técnicas que pudieran resultar más efectivas. 

Ahora bien, hay momentos de mucho cansancio, hastío, de tirar la toalla, de "queme" ' 

total, da la impresión de que no se avanza, que todo es tan lento que no llega nunca, que 

tantas vueltas marean. Pero afortunadamente, haciendo balance, nos reiteramos: éste método 

es favorable, en este caso ... en este universo que puede llegar a ser cualquier parque natural. 

A lo peor otros no tienen tanta suerte. 
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EL PARQUE NATURAL DE CAZORLA, SEGURA Y LAS VILLAS 
(BALANCE DE SEIS AÑOS DE REPRESENTACION ECOLOGISTA 

Y SITUACION ACTUAL DE CONSERV ACION) 

Joaquín Gómez Mena, 
Taller de Ecología, Linares 

1.- INTRODUCCION 

Con el Decreto 10/ l. 985, de 5 de Febrero de la Junta de Andalucía, se declara el 

Parque Natural de las Sierras de Cazorla, Segura y las Villas. Situado en la provincia de 

Jaén, constituye el Parque Natural más extenso de España, con una superficie de 214.800 

Has. Siendo el segundo Parque Natural que la Junta de Andalucía declaró a nivel autonómico, 

después del Parque Natural de Grazalema en las provincias de Cádiz y Málaga. 

De todos es conocida la importancia que este macizo tiene por la variedad de flora y 

fauna que el mismo alberga en su interior. Por poner un ejemplo significativo diremos que, 

en el interior del Parque se encuentran al menos 27 especies de plantas que son endémicas, 

incluidas en el Libro Rojo de las Plantas de la Península Ibérica y Baleares; podríamos decir 

que sólo el Parque Natural de Sierra Nevada, supera en nuestro país esta riqueza y diversidad 

biológica en cuanto a flora se refiere. 

En los aspectos faunísticos no es menos importante y así nos encontramos, a nivel de 

vertebrados, con 6 especies de anfibios, 17 de reptiles, 125 de aves y 36 de mamíferos 

(OTERO et al. l. 978). Destacando entre las especies de vertebrados dos por su carácter de 

endemismos, la Lagartija de Valverde (Algyroides carchii) y una subespecie de ardilla 

(Sciurus vulgaris segurae). 

En cuanto a los invertebrados, la lista de especies endémicas es mucho más elevada, 

llegando a alcanzar al menos 42 taxones endémicos (HERRERA, l. 990). 

Una extinción que no cesa: 

Si diéramos un repaso a la fauna de un pasado no muy lejano todavía, nos daríamos 

cuenta que hay especies que han desaparecido muy recientemente, como son el Oso pardo 

(Ursus arctos), el Lobo (Canis lupus) hace unos 75 años, el Buitre negro (Aegypius 

monachus), hace apenas 20 años, el Corzo (Crapeolus crapeolus), durante los años cincuenta, 

el Erizo europeo (Erinaceus europaeus), durante las últimas décadas y la reciente desaparición 

del Quebrantahuesos ( Gypaetus barba tus), durante los años l. 987-88 y cuya extinción venía 

siendo anunciada desde hace tiempo dada la precaria situación en la que se encontraba la 

especie, sólo con un ejemplar adulto de la misma. 
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Otras especies pasan por un período de riesgo como es el caso de la Cabra montés 

(Capra pyrenaica) , la cual después de haber sufrido la virulenta epidemia de sama, que ha 
diezmado su población a unos efectivos mínimos entre 250-500 individuos, sobre una 

población que antes se situaba entre los 10.000-12.000 ejemplares. En igual situación se 

encuentran muchas de las especies endémicas de plantas que están sometidas a un 
-

herbivorismo pertinaz, tanto por el ganado doméstico, como por el silvestre. 

Otras especies, por el contrario, se han expandido alarmantemente, alcanzando en la 

actualidad, densidades muy elevadas (ECOS Y ALADOS, 1.988). Tal es el caso del Gamo 

(Dama dama) y el Muflón (Ovis musimun), que fueron introducidas con fmes cinegéticos a 

principios de los años sesenta, cuando se creó el Coto Nacional de Caza de Cazorla y Segura. 

Sin olvidar tampoco al Ciervo (Cervus elaphus) . 

Una vez realizada esta breve, pero a la vez necesaria introducción, pasaremos a 

anilizar cuál ha sido nuestra actuación dentro de la Junta Rectora en estos años, no sin antes 

recordar, que los objetivos de nuestro trabajo se han centrado, principalmente, en tratar de 
conservar todo este rico patrimonio natural al que antes hacíamos referencia, haciéndolo 

compatible con las poblaciones de serramos que viven dentro del espacio. 

2.- ACTUACIONES LLEVADAS A CABO EN DEFENSA DEL PARQUE NATURAL 

* OBRAS, INFRAESTRUCTURAS Y TURISMO 

En este apartado nos referiremos a las actuaciones más significativas a la hora de su 

repercusión sobre los valores naturales que se pretenden proteger y por entrañar graves 

peligros para el medio natural. Es obvio decir que con anterioridad a la declaración del 
espacio como Parque Natural , ya veníamos trabajando en esta lútea de conservación, aunque 

las actuaciones que se relacionan a continuación se corresponden al período que va desde la 
constitución de la Junta Rectora (5-5-86) a nuestros días . 

2. l .- Participación en la Comisión que elaboró el Plan Rector de U so y Protección del Parque 

(en lo sucesivo P.R.U.P.). Queremos hacer una especial reseña sobre este tema, porque son 

muchas las Juntas Rectoras donde sus miembros no han participado en la confección de un 

documento tan importante para la futura conservación del Parque como el el P.R.U.P. Sobre 

este tema decir que nuestra participación fue en todo momento dinámica, activa y que muchas 

de nuestras enmiendas fueron introducidas en dicho P.R.U.P. 

2.2.- Oposición a la construcción de la Villa Turísitica de Cazorla en su emplazamiento 
primitivo (Peña de los Halcones). Para este tema se nombró una Comisión al efecto para 

estudiar la problemática que se suscitó por parte de la representación ecologista, y al final , 

se reconsideró su ubicación, realizándose las obras en otro lugar que entre otros motivos, no 

ponía en peligro una buitrera como ocurría en el emplazamiento primitivo. 
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2.3.- Denuncia del trazado de varias pistas forestales, entre ellas destacar la de Fuente del 

Tejo-Prado Juan Ruíz y Cañada Chica, pistas que estaban aprobadas con anterioridad a la 
creación del Parque Natural por parte del I.A.R.A. y que han constituido para nosotros un 

verdadero caballo de batalla. En este sentido las pistas a las que hacemos referencia han sido 

ensanchadas, con perjuicio para algunas encinas que se han visto afectadas. Por el momento, 

hemos conseguido que las mismas no se asfalten, lo que traería consigo un aumento rodado 
por dicha zona. 

2.4.- Denuncia de la construcción de un muro de piedra en el cauce del río Borosa. Esta 

actuación fue reconocida como nefasta por el propio Director-Conservador del Parque, y con 

posterioridad se minimizó su impacto con una repoblación de especies autóctonas a petición 

nuestra. 

2.5.- Oposición a la construcción de un embalse en la cabecera del río Guadalquivir (El 

Calerón). Se creó una Comisión al efecto para estudiar este tema, descartándose el 

emplazamiento de dicho embalse en este lugar por el impacto negativo del mismo. El tema 

se suscitó a raíz de una pregunta de la representación ecologista. 

2.6.- Denuncia ante la Dirección del Parque, de como se llevaron a cabo las obras de 

asfaltado de la pista forestal Río Madera-Las Juntas de Miller, por el impacto de las canteras, 
graveras, tala de árboles, desvío del río Segura, etc. 

2. 7.- Realización de un Informe-Denuncia sobre la situación de las construcciones ilegales 

que existen dentro del Parque Natural. 

2.8.- Denuncia ante la A.M.A. y la Confederación Hidrográfica del Guadalquivir, de 
estracciones de áridos en la cabecera del río Guadalquivir. 

2.9.- Denuncia sobre construcciones ilegales en un camping situado en la cabecera del río 

Guadalquivir (Puente de las Herrerías). 

2.10.- Denuncia de varias construcciones ilegales en la zona de la Sierra de Segura (La Toba, 
casicas del río Segura y Fuente del Esparto). 

2 .11.- Petición de regeneración y restauración del impacto ambiental en las obras que se 

efectuaron para la realización de la carretera de Río Madera a las Juntas de Miller (canteras, 
graveras, áridos, etc.). 

2.12.- Denuncia ante el Presidente de la Junta Rectora, relacionada con las acampadas que 

se producen ilegalmente dentro del Parque Natural. 
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2.13.- Denuncia ante la Comisión de las Comunidades Europeas del proyecto turístico 
"Cuevas de Jaén" , a realizar en el término municipal de Quesada. Así como ante el Defensor 

del Pueblo. 

2.14.- Denuncia ante la Comisión de las C!Jmunidades Europeas y Defensor del Pueblo del 

proyecto de canalización de aguas en el lugar denominado "La Osera", por el impacto que 

el mismo representa para la flora y fauna del lugar. 

2.15.- Alegaciones ante la Consejería de Obras Públicas del proyecto turístico "Valle del 

Almicerán" en el término de Cazorla que supondría la creación de 1.000 plazas hoteleras con ' 

sus correspondientes infraestructuras (campo de golf, club social y varios hoteles de 3, 4 y 

5 estrellas) . 

* PROTECCION FLORA Y FAUNA 

2.16.- Denuncia ante la Dirección del Parque, de la tala de unos ejemplares de Alamos 

(Populus nigra) , en las riberas del arroyo de la Fuente del Esparto por parte de una concesión 

particular, con el constiguiente deterioro que la maquinaria ocasionó en dicho arroyo. 

2.17.- Denuncia ante el Presidente de la Junta Rectora en relación con el incumplimiento de 

lo acordado por dicha Junta en el tema de la especies a repoblar en el inciendio de la Torre 
del Vinagre. 

2. 18.- Escrito relacionado con el aporte de carroña al comedero de buitres del Puerto de las 

Palomas de una forma estable y regular para garantizar el futuro de esta especie dentro del 

Parque Natural. 

2.19.- Descrito de denuncia sobre el impacto negativo que el turismo está ocasionando en las 

zonas de Reserva Natural, sobre todo en épocas de máxima afluencia, como Semana Santa, 

verano y Navidad. Propuesta de restringir la entrada a ciertas zonas del Parque. 

2. 20.- Denuncia de la extinción del Quebrantahuesos: 

Escrito dirigido al Presidente de la Junta Rectora, advirtiendo de la precaria situación 
en la que se encontraban los últimos quebrantahuesos del Parque. 

Elaboración de un informe sobre la extinción del Quebrantahuesos en el Parque 

Natural de Cazorla, Segura y la Villas. 

Denuncia ante la Comisión de las Comunidades Europeas, sobre la extinción del 
Quebrantahuesos, es admitida como Queja contra España con el n°89/14. 

2.21. - Protesta de medidas correctoras para evitar la mortandad de aves en el interior del 

Parque Natural, a causa de los tendidos eléctricos. 
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2.22.- Denuncia por la tala de encinas al realizar tratamientos selvícolas en el interior del 

Parque Natural. 

2.23.- Denuncia por efectuar voladuras con explosivos en una cantera próxima a una colonia 

de nidificación de Buitre leonado, en plena época de nidificación de la especie. 

2.24. - Denuncia ante el Director-conservador, por no estar de acuerdo con la forma en que 

se vienen llevando a cabo los tratamientos forestales en ciertos montes del Estado dentro del 

Parque Natural. 

2.25.- Denuncia por vertidos al río Segura y río Guadalquivir, así como a sus afluentes con 

aguas fecales . 

3.- VALORACION ACTUAL DE LA SITUACION DEL PARQUE NATURAL: 

A continuación vamos atratar de sintetizar algunos de los problemas, que bajo nuestro 

punto de vista son más significativos en la actualidad, a nivel de conservación dentro del 

Parque: 

3.1.- CONSTRUCCIONES ILEGALES 

En primer lugar, hay que señalar en este sentido la ausencia generalizada de una 

correcta aplicación del recurso turísitco, que va a derivar en la proliferación de construcciones 
ilegales y otras que aún siendo "legales" , no cumplen con la normativa vigente, sin que las 

diferentes administraciones con competencias en la materia hagan absolutamente nada por 

remediar esta caótica y anárquica situación urbanística. Señalando entre otras Leyes que se 

incumplen las siguientes: 

* Ley del Suelo. 

*Planes Generales de Ordenación Urbana y Normas de Planeamiento. 

* Decreto de Declaración del Parque Natural. 

* Decreto sobre Ordenación de Campamentos Turísticos en Andalucía. 

*Ley y Reglamento de Aguas. 

Donde mayor ha sido el impacto de estas construcciones, es en el denominado eje del 

Guadalquivir (carretera transversal del Tranco). Entre las numerosas construcciones ilegales 
existentes en el mismo y que han sido denunciadas por nosotros señalamos las siguientes: 

* Apartamentos en el interior de un camping en Arroyo Frío. 
* Planta ilegalmente construida en un camping situado en el Puente de las Herrerías y que 

últimamente ha sido denunciado por la Guardia Civil (SEPRONA), al no cumplir ninguna 

de las normativas sobre instalaciones turísticas de campings. 

* Siete casas particulares en Arroyo Frío (La Iruela). 

* Dos casas particulares en la Loma de M 3 Angela (Santiago de la Espada). 

* Un hotel en el km. 19 de la carretera del Tranco (Santiago de la Espada) . 
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* Un hotel en el km. 27 de la carretera del Tranco (Santiago de la Espada). 
* Construcción de un lago artificial en el término municipal de Santo Tomé. 

A este problema tendríamos que añadirle el incumplimiento en la mayoría d los casos, 

del empleo de materiales tradicionales de c~nstrucción como viene recogido en el P. R. U. P. 

(teja árabe, cal , madera y piedra). Así como la contaminación de las aguas que estas 

infraestructuras producen, al no contar con medidas correctoras pra sus vertidos, 
incumpliendo de esta forma una vez más el P.R.U.G. y la Ley de Aguas. 

No podemos olvidar tampoco al abordar este tema, la continua pesadilla que supone , 

los macroproyectos urbanísticos con fines turísticos, como el de Cuevas de Jaén en Quesada, 

que parece hoy ya olvidado después de una ardua lucha, o el que en estos momentos se nos 

quiere presentar del Almicerán en Cazorla, que sobrepasa ya todos los límites de lo 
imaginable para una comarca deprimida como es en la que nos encontramos. 

3.2.- RESIDUOS SOLIDOS 

Destacar en este apartado el incumplimiento del artículo 5° del Decreto de declaración 

del Parque (Actividades Prohibidas), al no disponer la mayoría de las aldeas, sobre todo de 

la Sierra de Segura de un servicio mínimo de recogida de basuras. Así no nos puede extrañar 

que en el informe sobre la Situación de los Vertederos Ilegales de la provincia de Jaén, 

elaborado por la A.M.A., el municipio con más extensión del Parque Natural , es decir 

Santiago de la Espada, se lleve el récord en el número de este tipo de vertederos en el 

ranking provincial, nada menos que 36 vertederos repartidos por su Término Municipal, todos 

ellos incluidos dentro del perímetro del Parque Natural. 

A esto habría que añadir que algunos de los vertederos se encuentran ubicados en 
lugares no aconsejables desde el punto de vista sanitario, destacando entre estos el de Hornos 

de Segura, municipio declarado como de Conjunto Urbgano de valor Paisajístico cuyo 

vertedero se encuentra a muy poca distancia de dicho núcleo. 

3.3. - CONTAMINACION DE AGUAS : 

Las dos depuradoras de aguas residuales existentes en el interior del Parque Natural 

(Vadillo y Arroyo Frío) la mayor parte del año no funcionan. En cuanto a las nuevas 

instalaciones hoteleras, ninguna cuenta con medidas correctoras y los vertidos van 

directamente al río Segura o al Guadalquivir, est último presenta altos niveles de 
contaminación ya en su cabecera (Puente de las Herrerías), a consecuencia del camping allí 
instalado. Según el Servicio Andaluz de Salud, que recomienda la no utilización de las aguas 

para el baño en determinadas épocas del año. Esto ocurre a tan sólo 12 km. aproximadamente 
del nacimiento de dicho río . 
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En la actualidad hay presentado un proyecto de depuración de aguas residuales para 
dos de los cuatro campings que la A.A.A. tiene instalados en régimen de cooperativa, y a las 

siguientes aldeas de la Sierra de Segura: Pontones, La Matea, El Robledo, El Ojuelo, 

Rihomos y Marchena. Este Plan bajo nuestro punto de vista nos parece insuficiente y 

deberían incluirse en el mismo a las poblacjones con un mayor número de habitantes e 
infraestructuras, que son en definitiva Jos que más daño están causando a los cauces públicos. 

3.4.- PLANEAMIENTO TURISTICO 

El turismo es la "gallina de los huevos de oro" dentro de las actividades a desarrollar 

dentro del Parque Natural. Como prueba de ello baste decir que es la actividad más 
suvencionada por la Administración y a la que mayor presupuesto se le dedica por la línea 
de créditos blandos o préstamos. 

En este sentido el Instituto de Fomento de Andalucía I.F .A., dentro de los informes 

presentados a la Junta Rectora, destina cerca de un 78% del total de la inversión de este 

organismo en el Parque a las inversiones turísticas, y el 22% restante a actividades 

relacionadas con la madera, ganadería, aceite de oliva, actividades agroalimentarias, etc. 
Concretando aún más en la actualidad existen cerca de 30 iniciativas turísticas pressentadas 

ante el I.F.A. , algunas de las cuales llevan implícito grandes impactos ambientales para los 

ecosistemas del Parque. 

Es evidente que falta una planificación a nivel global del recurso turístico, más difícil 

de realizar en zonas como Cazorla (eje del río Guadalquivir) , donde habría que trabajar en 

estos momentos bajo mínimos dada la ocupación hotelera que en la actualidad soporta dicho 

eJe. 

Para la Sierra de Segura, el problema es bien distinto. Aquí el fenómeno turístico 

empieza a emerjer y las soluciones todavía pueden llegar a tiempo. Bastaría con la aplicación 

del estudio existente sobre el turismo en esta zona y que fue en su día encargado por la Junta 

Rectora y el cual hasta el momento no se ha querido aplicar. 

Es evidente que en este como en otros aspectos lo que prima es una política de 

"parcheos", donde no se quieren afrontar con decisión las verdaderas limitaciones que la 

actividad turística tiene en algunas zonas del Parque. Primando más las grandes 
infraestructuras hoteleras, en lugar de un turismo más racional y respetuoso con el medio, y 

que se integre verdaderamente con la sierra y su habitantes. Clave esta del turismo rural que 

en este espacio no se acaba de aplicar. 

En estos momentos y a petición de un miembro de la Junta Rectora se ha creado una 

Comisión para estudiar el Uso Público del Parque Natural, con la esperanza de poder 

solucionar uno de los grandes problemas que en estos momentos tiene el Parque. 
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4.- ESTADO ACTUAL DE CONSERVACION (FLORA Y FAUNA) 

De los apartados anteriores se puede desprender cuál es la actual situación del Parque, 

no pudiéndose calificar ésta de buena, sin e!flbargo, debido a la gran extensión que ocupa el 

mismo (214.800 Ha.), hace que en algunas zonas los diferentes problemas se acusen más que 

en otras. Entre éstos vamos a destacar los más importantes para la conservación de sus 

aspectos biológicos y de conservación: 

4.1.- SITUACION DE LA FLORA 

Problemas que tienen en la actualidad los endemismos: 

* Herbivorismo sobre plantas endémicas. 

* Excesiva nitrificación en algunas zonas de pastoreo. 

* Excesivo pastoreo en algunos montes. 

* Contaminación de las aguas. 

*Impacto turístico. 

*Recolección por coleccionistas. 

* Incendios forestales . 

La situación, no es nada alagadora, máxime cuando conocemos por los diferentes 

investigadores que actualmente desarrollan su labor en el Parque que la situación, al menos 

para la mitad de los endemismos, puede conducir en un futuro próximo a su extinción de no 

poner remidio (HERRERA, l . 990-97) . 

4.2.- SITUACION DE LA FAUNA 

Problemas más acuciantes: 

* Peligro de extinción para muchas mariposas. 

* Situación de precariedad para la Cabra montés después de la epidemia de la sarna. 

* Excesivo número de ungulados silvestres no autóctonos (gamo, muflón y ciervo), que 

compiten con la Cabra montés. 

* Excesivo ganado doméstico en algunos montes . 

* Caza furtiva. 

4.3. - PROYECTOS MAS IMPORTANTES DE CONSERVACION LLEVADOS A CABO 

Al margen de los proyectos que vienen realizando el personal investigador dentro del 
Parque Natural, sobre todo los miembros del Consejo Superior de Investigaciones Científicas 

y de algunas universidades. Cabe destacar los proyectos que se han venido desarrollando 

cofinanciados por la C.E.E. y la A.M.A. de la Junta de Andalucía, denominados 

"Regeneración de masas de bosque mediterráneo y Restauración de la cub~ ""&f'il y 
protección de especies de flora en regresión por la presión de grandes herbívoros .. , 
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encaminados a solucionar algunos de los problemas anteriormente mencionados; los proyectos 

hoy ya terminados han sido los siguientes: 

* Plan de reducción de ungulados silvestres: 
Se propone la reducción de aproxim~damente 3.500 ejemplares de las especies de 

ciervo, gamo y muflón con una triple finalidad: 

- Mejorar las propias poblaciones sivestres del Parque. 

- Asegurar la no transmisión de enfermedades a los hervíboros salvajes, potenciando 

simultáneamente a la cabra montés. 

- Regenerar la cubierta vegetal, hoy dañada por los ungulados. 

* Estudio de la carga ganadera de montes no vedados al pastoreo: 
Se trataba en este estudio de estudiar el impacto que los herbívoros silvestres ejercen 

sobre la zona de Reserva, estudiar la carga ganadera que cada monte puede soportar dentro 

del actual Coto Nacional de Caza y adecuar el aprovechamiento de pastos a la capacidad real 

de cada uno de los montes. 

Las conclusiones de dicho proyecto han sido las siguientes: 
- Marcada incidencia de los herbívoros silvestres en la Reserva. 

- Carga ganadera elevada en determinados montes. 

- Necesidad de una disminución de la carga ganadera en algunos montes concretos. 

Para llevar a cabo este punto que es uno de los que menos apoyo social tiene tanto por 
los propios ganaderos como por algunos alcaldes del Parque, se ha elaborado una Ordenanza 

de Pastos, que trata de regular las actuaciones de los ganaderos en los montes y que en estos 

momentos se encuentra en fase de consultas y estudio por las partes afectadas. 

* Reintroducción del Corzo (Capreolus capreolus) 

Es viable dicha reintroducción, una vez sean aplicados los planes de reducción de 

ungulados silvestres y domésticos que se indicaban en los puntos anteriores ya que estos 
entran en competencia con éste. 

* Reintroducción del Quebrantahuesos (Gyapetus barbatus) 

Según los estudios realizados en el Parque por el Dr. D. Fernando Hiraldo y en 

comparación del hábitat de los Pirineos con el del Parque, se estima que la situación de este 
último es lo suficientemente buena como para poder acoger una población de 12 ó 13 parejas. 
Por lo que desde nuestro punto de vista y dado que en el Parque hubo quebrantahuesos hasta 
el año 1.988 y aún hoy se ven individuos jóvenes de paso, consideramos su reintroducción 

en este lugar como prioritaria sobre otros lugares de nuestra península. 

* Confirmación de la presencia del Lince (Lynx pardina). 
Se ha considerado como negativa por el momento la presencia del Lince en el interiQr 

del Parque en base a los siguiente: 
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- No existe población reproductora en el Parque. 
- Existen linces con cría en el borde externo del Parque. 
- La conservación del Lince está ligada a la población de conejos, que es muy escasa en el 

interior del Parque. 

Otros proyectos aún en ejecución son los siguientes: 

* Centro de control veterinario. 
* Protección de rapaces contra tendidos eléctricos. 

* Comederos para rapaces. 

5. - CONSIDERACIONES FINALES 

Es obligado comentar la situación actual de la Junta Rectora del Parque, que ha pasado 
de ser un auténtico foro de debate en su principio donde se plasmaban los diferentes puntos 

de vista de sus miembros, a un órgano donde cada día se debaten menos los problemas. 

Originado en gran parte por la apatía de muchos de sus miembros. Sería necesario y en ello 

se está, revitalizar este auténtico foro de debate de los diferentes intereses de los sectores 
representados en la misma. 

Además quedan aún muchos puntos pendientes de elaboración y que vienen recogidos 

en el P .R.U.P. Puntos que repercuten muy directamente sobre la conservación de los 

ecosistemas del Parque y que, desde nuestra representación estamos exigiendo su pronta 

ejecución. Puntos que están dentro del denominado Programa Básico de Actuación y que son 
los siguientes: 

*PLAN DE USO PUBLICO. 
* PLAN DE MANEJO DE FLORA Y FAUNA. 

* PLAN FORESTAL. 

*PLAN CINEGETICO. 

* PLAN DE APROVECHAMIENTO PISCICOLA. 

*CATALOGO DE SITIOS DE INTERES. 

Aunque hemos avanzado en el marco legal y en la sensibilización de ciertos sectores 

de la sociedad, es evidente que aún nos queda un largo camino por recorrer en la defensa de 
nuestros espacios naturales. Esta defensa pasa, inevitablemente, por atajar los seculares 

problemas culturales que arrastra nuestra sociedad. Aquí es más importante, al aparecer, la 

construcción de un hotel para un pueblo, a pesar de que a consecuencia de éste se extingan 
especies únicas de nuestra flora y fauna , aunque las mismas se encuentren protegidas por 

convenios internacionales. 

Lamentablemente nuestros administradores no han sido capaces hasta la presente de 

impregnar la necesaria sensibilidad hacia nuestro entorno en sus administados. En la mayoría 

de los casos y salvo horosas excepciones un alcalde, se deja seducir más por las cuestiones 
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económicas, que por cuidar y respetar el entorno de su pueblo o ciudad, como viene 
ocurriendo habitualmente. Para ellos, el término "conservación" seguirá siendo continuar con 
la práctica de lo acostumbrado, en lugar de guardar con cuidado y mantener con orgullo lo 
que ha llegado hasta nosotros en un estado de conservación aceptable a través de las 
generaciones pasadas, y en base a lo cual, ha sido declarado el espacio como Parque Natural. 
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L'ALBUFERA: LOS CONFLICTOS DE UN PARQUE NATURAL 
JUNTO A UN AREA METROPOLITANA 

Mara Cabrejas y Emest García, 
ACCIO ECOLOGISTA-AGRO, Valencia 

El parque natural de 1 'Albuefera se estableció por un decreto de la Generalitat 

Valenciana de 8 de julio de l. 986. L' Albufera se generó al cerrarse la barra arenosa de la 

Devesa una porción de mar que poco a poco fue transformándose en agua dulce. Se ha ' 

estimado que la formación de la restinga data de seis mil años. Originalmente, debió 

extenderse sobre unas 30.000 Ha., entre la desembocadura de Júcar y la del Turia. En el 

siglo XVIII la extensión del lago era de 14.000 Ha., en las postrimerías del XIX quedaban 
5.000 y eran 3.000 en 1.927, cuando la propiedad pasó al Ayuntamiento de Valencia. Esta 

acelerada reducción se explica en buena parte por la actividad humana. La actual zona de 

cultivos de naranjos y de huerta de litoral entre Sueca y Valencia constituye, más o menos, 

la antigua periferia del lago, mientras que los arrozales actuales son asimilables, a grandes 

rasgos, a la antigua zona inundada. La relativa facilidad con que se podía transformar en 

arrozal la zona de matjal ha empujado históricamente a las gentes de 1 'Horta y la Ribera a 
un trabajo de aterramiento que ha llevado a la situación actual. 

Las riberas de la Albufera tienen una vegetación palustre de gran interés. Respecto a 

la fauna, cabe señalar que la casi totalidad de los grupos zoológicos han padecido reducciones 
intensas, que han llevado incluso a la desaparición de bastantes especies, víctimas de la 

contaminación (es el caso de la mayoría de las especies de moluscos y de la mayoría de 
crustáceos decápodos autóctonos). De entre los valores naturales susceptibles de protección, 

que dan a la Albufera un valor muy importante en el contexto de las zonas húmedas 

españolas, destaca la ornitofauna. 

Hay un amplio consenso en que las princiaples amenazas a los valores naturales del 

parque son los siguientes: 

- Vertidos urbanos e industriales que, en muchos casos sin depurar, llegan al lago desde las 
acequias y barrancos. Incluyen materias orgánicas, metales tóxicos, detergentes, fosfatos, 

nitratos, etc. 

- Urbanización del litoral para usos turísticos y de segunda residencia. Ha llevado a la 

destrucción de buena parte del sistema litoral (dunas, malladas, . . . ) . 

- Aterramientos para la conversión del arrozal en huerta o naranjas. 
-Vertidos de origen agrícola, herbicidas y pesticidas procedentes de toda la zona de cultivo 

que forman parte del parque o lo rodean. 
- Caza abusiva, que ocasiona una elevada mortandad de ejemplares de especies protegidas. 

- Carreteras, que permiten un tráfico rodado intenso que perturba la nidificación de algunas 

especies, separan subsistemas del parque y facilitan la presión derivada de una presencia 

humana excesiva. 
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Los conflictos 

El debate con motivo de la exposición pública del plan de protección subsiguiente a 

la declaración del conjunto Devesa-Albufera como parque natural permite percibir con 
claridad los intereses socio-económicos que entran en conflicto. El estudio de los documentos 
de alegaciones ofrece el siguiente balance. 

En el frente de los contrarios a los objetivos proteccionistas hay intereses mobiliarios, 

agricultores que desean desecar los arrozales, los ayuntamientos de la zona sur del parque 

(especialmente gobernados por mayorías conservadoras) y las inercias y rutinas de algunos 

departamentos de la administración (agricultura, obras públicas, industria); en el frente de los 

partidarios de la conservación se encuentran los grupos ecologistas y las entidades 

naturalistas, los ayuntamientos del norte, la administración medioambiental y la dirección 

política del Consell. En los dos frentes hay conflictos internos y diferentes grados de 
compromiso. 

En el campo de las organizaciones sociales, la máxima oposición al parque ha venido 

de las organizaciones agrarias de signo ideológico de derechas. Así, la A V A ha planteado la 
¡inconstitucionalidad! del decreto de protección. La Cámara Agraria de Valencia, por su 

parte, defendió que el ámbito del parque permaneciera reducido al lago y la devesa. 

La oposición agraria al parque se explica en buena medida por la crisis del sector 

arrocero. El del arroz ha sido un cultivo tradicional en las tierras que envuelven el lago de 
la Albufera, y tiene un papel fundamental en el ecosistema del parque, al aumentar la 
extensión de la zona húmeda y proporcionar alimento a las aves. Unas quince mil familias 

viven de su cultivo en la zona. Las campañas de la segunda mitad de los ochenta no han sido 

buenas. Diversos factores hacen que los agricultores tuvieran puestas sus miras en la 

desecación-transformación en huerta o campos de naranjos, vetada ahora por obvios motivos 

conservacionistas por la gestión del parque natural. 

Hay una escasa oposición a los objetivos conservacionistas en la gestión del parque 

procedente de los sectores industriales. Muchas industrias vierten directa o indirectamente a 

la Albufera, con frecuencia sin depurar. Las actuaciones propuestas por la Administración en 

este terreno se centran en el sistema de colectores y depuradoras de iniciativa pública, con 

mínimas cargas para las industrias. 

En la opinión pública se ha generado un amplio consenso favorable a la conservación 

de la Albufera. Esta ha sido seguramente la cobertura más fuerte que ha permitifdo salir 
adelante a la declaración de parque natural y a las medidas restrictivas previstas en los planes 

de actuación. 

Un representante de Acció Ecologista-Agró formó parte de la junta rectora del parque 

natural hasta que en mayo del 89 dejó de asistir en protesta por la ineficacia del organismo. 
Los principales motivos alegados fueron: 
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- Se cumplían 12 meses de retraso en la aprobación del plan especial, que según el decreto 

de creación del parque debía estar aprobado en 18 meses desde la constitución de la junta 

rectora. Finalmente, el plan especial fue aprobado en octubre de 1.990. 

- El consejo directivo del parque adoptaba decisiones que correspondían a la junta rectora, 

sin informar, siquiera, a la misma. 

- Se cedía continuamente a las presiones de cazadores, agricultores, .. 

El mes de julio pasado elaboramos un dossier que recoge un listado de agresiones al 

parque (aterramientos, construcciones ilegales, vertederos incontrolados, ... ) y un estudio que 

refleja un gran incumplimiento del programa de actuación y estudio económico-financiero del ' 

plan especial 

En estos momentos, estimulado por una sentencia del Tribunal Supremo que declara 

nulo el decreto de declaración del parque por la falta en el expediente del preceptivo dictamen 

del Consejo de Estado, se está produciendo un aumento de las agresiones, sobre todo 

aterramientos. No obstante, según todas las opiniones, el plan especial sigue vigente, según 

todas las opiniones , el plan especial sigue vigente por estar redactado al amparo de la 

legislación urbanística. 

Hemos pedido la reunión urgente de la junta rectora y comunicado que se nos vuelva 

a convocar a la misma. 
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PARQUE NATURAL DE CABAÑEROS. GESTION 

Pedro Antonio Fuentes Sánchez, 
Cabañeros, Ciudad Real 

Ficha técnica: 

Nombre: Parque Natural de Cabañeros 
Situación: Noroeste de la provincia de Ciudad Real , entre los ríos Estena y Bullaque 

Fecha de creación: 11 de Julio de 1.992. Forjado con el sudor de los cientos de personas que 

lucharon desde 1.982 por la conservación de un Paraíso Natural. 

Extensión: 25.615 Hectáreas 

Datos de interés: 

Reparto de la propiedad 

-Ayuntamiento de Horcajo de los Montes .... 600 Has. 

-Alejandro Aznar ...... . ..... .. . ... ...... 6.300 Has. 

-Sierra V entrilla (Monte Comunal) ... . . .... 350 Has. 
-José Diego Alonso ..... . . . ....... ... . ... 2.007 Has. 

-Jaime Soto .. . ....... .. . .. ........ . . . . . . 3.500 Has. 

-Familia Moro .... .. . . .. ... . .... . ..... . . .3.800 Has. 

-Ministerio de Defensa ......... ... .. . . . . Resto de la extensión, excepto una pequeña fanja 

a orillas del río Estena, que pertenece a Alberto Alcocer. 

Fecha entrada en figor del PRUG 

3 de Diciembre de l. 991 

Catálogo de vertebrados 

209 especies 

INTRODUCCON 
En la historia del conservacionismo español, aparecerá el Parque Natural de Cabañeros 

como uno de los más grandes logros del movimiento ecologista. 

Esta lucha, fue la madre de la práctica totalidad de los núcleos organizados en defensa 

de la Naturaleza, que hoy en día, operan en la provincia de Ciudad Real. 
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Nacido de la controversia, no abandonó ese camino hasta la aprobación del Plan 

Rector de Uso y Gestión (PRUG) . 

Todo comenzó en 1.982 con un firme propósito, impedir la instalación de un campo 

de tiro militar, en un paraíso de bosques y buitres, agonizados casi hasta Julio de 1.988 con 

la declaración de Espacio Natrual Protegido y en Diciembre de 1.991 , pudo darse fin a todo 

un rosario de amenazas con la entrada en vigor del PRUG. 

Un PRUG innovador, pues su restricción más significativa es relativa a algo tan 

complicado como es el uso público, relegando a 14 personas diarias las visitas del Parque. ' 

En este documento, trataremos de analizar desde el punto de vista del movimiento 
conservacionista y como representante de éstos en la Junta Rectora del Parque, su actual 

gestión. 

Conscientes de la importancia que tiene un Plan Rector de U so y Gestión para la 

supervivencia de un parque, consideramos que la lucha de los representantes ecologistas en 

los órganos consultivos, deben ir dirigidas a la precipitación de un PRUG, así como un férreo 
marcaje a su aplicación. 

A todas luces, muchas veces las amenazas se desplazan a las zonas consideradas 

preparque, caso del Parque Natural de CABAÑEROS. 

ANALISIS DEL PRESUPUESTO 

La dotación presupuestaria ha ido en aumento desde la creación del Parque: 

1.989 ..... . .. . . .. . .. . .. . . . .. . .. 26.000.000 ptas. 

1.990 ... . .. . .. ... . . .... . . . .. .. . 40.000.000 ptas. 

1.991 . . . . .. .. . .. . .. .. . . ..... . . . 63.000.000 ptas. 

1.992 . .... . ............... .... . 72.000.000 ptas. 

Esta positiva evolución se acentúa en el presupuesto para l. 993 casi el doble que en 
1.992. 

Del profundo análisis de los presupuestos, podemos sacar diversas conclusiones que 

nos llevarán a tomar el pulso al equipo gestor, así como también es preciso mer en cuenta 

que las asignaciones deberían evolucionar de acuerdo a la edad del Parque. 

Examinemos pues, el presupuesto del Parque Natural de CABAÑEROS para 1.992. 

Se han dividido en tres capítulos, atendiendo a los objetivos de cada partida 

presupuestada: 
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1.- USO PUBLICO ... .. ..... . 31.000.000 ptas .... 42 '5% 
2.- INTERVENCIONES PARA 

CONSERVACION .. .. ..... 32.000.000 ptas .... 43 '8% 
3.- MANTENIMIENTO DEL 

PARQUE ......... . ... . . IO.OOO.OOO ptas . . .. 13'7% 

Como podemos observar, el capítulo de USO PUBLICO representa un 42 '5% del 

total, repartiéndose entre la asistncia a visitas, instalaciones de uso público y mantenimiento 

del actual centro de interpretación. 

El más alto porcentaje se dedica a CONSERVACION, un 43 '8%. De este total el 

69% dedica a retenes, 17.000.000 ptas. y cortafuegos, 2.000.000 ptas., por otro lado, el41% 

restante se destina a labores de conservación, propiamente dicha, 8.150.000 ptas. en 

restauración de la cubierta vegetal y 5.041.000 ptas. en estudios y asistencia técnica. 

Por último, en MANTENIMIENTO, ese 13'7% es exclusivamente para el 

funcionamiento del Parque. Importante puede parecer un amplio comentario sobre el personal 

adscrito a los presupuestos del Parque, sin embargo omitiremos hacer mención de todo 

personal que no esté ligado extrictamente a la conservación. 

COMENTARIO 

En condiciones normales, un presupuesto de estas características, evidencia una clara 
preocupación por mostar un Espacio Natural ejemplar, en detrimento de mayores esfuerzos 

por la conservación. 

No obstante, es comprensible este alto porcentaje, ya que un espacio de reciente 

creación necesita cubrir unos mínimos de instalaciones y servicios de uso público, para así 

poder cumplir con una de las funciones de su creación "Facilitar el conocimiento, el disfrute 
público de los valores del parque y el desarrollo de actividades de educación ambiental". 

Cuantitativamente puede parecer, que se dedican los mayores esfuerzos económicos, 

a tenor de estos datos, a trabajos de conservación. 

Ahora bien, los incendios son probablemente una de las más temidas amenazas de los 
parques, aunque, si son producidos por causas naturales habría que cuestionarse su inmediata 

extinción. 

En Cabañeros, se produce al menos un incendio anual . Durante l. 992 han sido dos, 

todos ellos por "causas naturales" según informes del Director -Conservador. 

Puede, por tanto, ser certero el uso de retenes, sin embargo, la política a seguir 

debería ir encaminada a incrementar los efectivos forestales, pues de la estrecha vigilancia 
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que se haga en el parque, depende reducir, no sólo los incendios provocados, sino además 

la eliminación de riesgos innecesarios, derivados de fraudulentas actuaciones de los 

propietarios, así como también el control de la caza furtiva y la intromisión de otros 

desapresivos. 

En este sentido el Parque Natrual de CABAÑEROS, mantiene desde su creación una 

clara carencia en guardas forestales, en la actualidad son siete, los efectivos que operan en 

la vigil~cia, coordinada con el SEPRONA de Ciudad Real y con una subcontrata nocturana 

privada. 

Según ICONA (SEFOCONA), las necesidades de guardería de un espacio natural 

protegido están en una proporción de uno cada l. 000 Has- de terreno, de manera que 
CABAÑEROS sería necesarios 26 de acuerdo a sus 26.000 Has. de extensión. En cuanto a 

la conservación se refiere, podemos afirmar que no se dedica el dinero necesario para efectuar 

determinadas actuaciones vitales para la conservación del Parque Natural , restauración de la 

cubierta vegetal reintroducción de especies extinguidas, adquisición de terrenos, creación de 

programas de conservación dirigidos a la salvaguardia del entorno más inmediato como zonas 

preparque, etc. 

PLAN RECTOR DE USO Y GESTION 

ANTECEDENTES 

Controvertida fue la declaración de Espacio Natural Protegido para la Finca 
CABAÑEROS. Corrían los primeros meses de su declaración y se habían producido los 

primeros contactos de la Junta Rectora, cuando se conoció el destino del campo de tiro militar 

que se pretendía ubicar en CABAÑEROS, ANCHURAS. De esta forma recogía el testigo de 

la lucha este pueblo también ciudarrealeño, a 25 Kms. de distancia del Parque Natural 

CABAÑEROS. 

Algunos propietarios accedieron a las propuestas del Ministerio de Defensa, que siendo 

titular de gran parte de CABAÑEROS, materializó, varias permutas por tierras de Anchuras. 

Estas se realizaron a espaldas de la propia Junta Rectora, lo que supuso un duro golpe, pues 

los destinos del recién erado Parque Natural, aún no estaban claros ya que no dependía de 

un grupo de gestores, sino del conjunto de propietarios y Ministerio de Defensa. 

Cabría la posibilidad entonces, de un resquebrajamiento de esa unidad integral que 

constituía el Parque Natural de CABAÑEROS. 

Llegó el decreto 242/1.991 de 3 de Diciembre, por el que se aprueba el Plan Rector 

de Uso y Gestión (PRUG) del Parque, cerrando una difícil etapa y abriendo claros horizontes . 
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UN PRUG CONSERV ACIONISTA 

Este documento concebido prácticamente en su totalidad, con un marcado cariz 
conservacionista, se ha convertido en un instrumento de gestión muy eficaz. 

Introduce la figura de los planes técnicos especiales para desarrollar aspectos concretos 

del Parque, así como también regula el uso público, relegando a 14 personas diarias las 

visitas aut9rizadas. 

De novedoso, también podemos considerar la zonificación que se establece a la vista 
de las hectáreas que para cada zona se dedican: 

-Zona de Uso Especial: 0'39 Has. 
-Zona de Uso Moderado: 33'61 Has. 
-Zona de Uso Restringido: 309'00 Has. 
-Zona de Uso Tradicional: 25.272 Has. 

Las propiedades privadas pueden disfrutar de los precios rústicos, en la forma en que 
lo han venido haciendo tradicionalmente, sin embargo, cualquier otra actividad debe pasar 
el filtro de la Junta Rectora aplicando el PRUG. 

Las edificaciones están totalmente prohibidas, aunque no la restauración de las 
existentes. 

En cuando a los usos, contempla los tradicionales, regulados por los Planes Técnicos 
de actuación. 

APLICACION 

En virtud de lo establecido, tres son los frentes donde el PRUG se hace diariamente 
efectivo: 

a) Control de Actividades de los Propietarios. 

b) Regulación de los Usos Tradicionales. 

e) Conservación e Investigación. 

A) CONTROL DE LA PROPIEDAD 

Es el pan de cada día, que los propietarios presenten solicitudes contrarias a la 
filosofía del PRUG, y muchas veces ejecutando ilegalmente acciones que infringen la 

autorización expedida. 

Las peticiones son resueltas de acuerdo a lo establecido en el PRUG, así como la 

legislación autonómica, estatal y europea. 
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Debemos por consiguiente, estar vigilantes ya que cualquier resquebrajamiento del 

Plan, sería desastroso para el Parque. 

B) USOS TRADICIONALES 

-
La explotación cinegética ocupa un importante lugar dentro de estos usos. 

Desde el momento en que apareció el decreto de creación del Parque, las escopetas 

dejaron de sonar en el monte, pero más tarde, hubo que hacer uso de Planes Técnicos de caza 

para regular algunas solicitudes de los propietarios. 

Estos planes se elaboran basándose en los pertinentes estudios de ungulados, únicas 

especies cinegéticas en el Parque, que para tal fin se encargan determinando lugar, día, 

número y sexo de éstos. 

Suelen ser muy restrictivos, provocando algunas veces que la autorización, finalmente 

no se materialice o no llegue a los cupos establecidos. 

El control de ungulados ha sido comentario ineludible una y otra vez en las Juntas 

Rectoras , en este sentido nuestra línea de lucha en el seno de este organismo va orientada 

hacia la reintroducción de controladores biológicos, caso del lobo (Canis lupus signatus). 

Aunque en el futuro no se descarta esta posibilidad, momentáneamente la negativa ha 

ido justificándose ante la inexistencia de un protocolo de investigación sobre la reintroducción 
de este depredador en el Parque. 

Creemos imprescindible seguir incidiendo en esta propuesta y luchar por la asignación 

presupuestaria necesaria, para la realización de un protocolo de estas características, 

empezando por la introducción en el PRUG de un instrumento que prevea esta posibilidad. 

Actualmente se desarrolla un inventario de carnívoros, que puede constituir el punto 

de partida deseado. 

El 19-11-92, en Pleno de la Junta Rectora del Parque se presentó el primer borrador 

del Plan Especial Cinegético. Un puñado de directrices sobre las que se regirá toda la 
actividad cinegética del Parque, eliminando los actuales planes técnicos de caza. 

A simple vista, parece un plan muy restrictivo, ya que la propiedad se ha opuesto 

frontalmente. No obstante debe pasar los filtros pertinentes hasta llergar al documento 

definitivo. 

Por tanto la actividad cinegética del Parque la podemos considerar francamente escasa, 

eso sí redoblada por el furtivismo. 
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Aunque la Dirección es reacia a reconocerlo, está en boca de todos los habitantes de 

los municipios colindantes, los recursos que genera este tipo de caza. 

Es necesario una red de vigilancia más estrecha, pues, no sólo el furtivismo aumenta, 

si no que la propiedad puede boicotear perfe~tamente los cupos establecidos en un arrebato 

de sentimientos, ya que la guardería no se encuentra presente en las monterías. 

Los demás usos tradicionales solicitados por los propietarios son relativos, a 
descorches, manejos agropecuarios, apicultura, aprovechamiento de brezos, explotación 
maderera, etc. 

Mención especial merecen las solicitudes de obras presentadas últimamente, referidas 

al repaso de cortaderos, querencias y tiraderos. 

Dada la importancia que para la conservación del parque, estas prácticas tienen, se 

hace imprescindible un mayor seguimiento de las resoluciones propuestas por los técnicos del 

Parque. Trabajo duro éste, ya que se requiere una alta especialización en el tema. 

C) CONSERVACIÓN E INVESTIGACIÓN 

La evolución de algunas especies a lo largo de este tiempo ha sido significativa, más 

concretamente la del Buitre negro (Aegypius monachus) que ha pasado de apenas 20 parejas 

reproductoras en l. 983 a más de 120 pares en l. 991 , constituyendo una fuente de pollos año 

tras año, y abriendo nuevos establecimientos continuamente. 

No ha sido significativo el aumento de parejas reproductoras en el Aguila imperial 

ibérica (Aquila adalberti) a pesar de los enormes esfuerzos que para su manejo se dedican. 

Un rosario de agresiones propician este clima tan apático en cuanto a la conservación de esta 

especie se refiere. 

Los inventarios e investigaciones aún no han concluido, por lo que los datos que se 

tienen del resto de las especies es orientativo. El primer catálogo de especies arroja un total 

de 209 especies de vertebrados. 

Innegable es, la riqueza faunística de este templo natural , pues a simple vista en uno 
de sus recorridos se puede observar toda una gama de especies tanto vegetales como de aves 

y mamíferos. 

SITUACION ACTUAL 

A la vista de las actuaciones de estos últimos años y del estado que presenta el Parque 

Natural de CABAÑEROS; podemos afirmar sin temor a equivocarnos que no es todo lo 

certera que se podría esperar con los instrumentos de gestión que hoy en día tiene. 
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Las históricas permutas que se produjeron han dejado de ser una amenaza, en tato en 

cuando, ya se plantea un despermutación por parte de algunos miembros de la Junta Rectora, 

implicados directamente. 

Ahora bien, el Parque puede qu~ar aislado ante una incontrolada gestión de su 

entorno más inmediato , pues la proliferación de interés en estos contornos empieza a ser 
preocupante. 

Los municipios adyacentes muestran una gran predisposición para fomentar 

infraestructuras, que con el Parque Natural, como reclamo, se conviertan en un futuro , 
próximo en fuente de ingresos. 

El turismo rural mal gestionado, se convierte de esta manera en un fantasma 

destructor, de esa comarca, en proporciones incalculables. 

De momento, ya se prevee un recrecimiento del Pantano Torre de Abraham a escasos 

Kms. del Parque, donde 6.000 Has. serán arrasadas y transformadas en regadíos, y donde 

desaparecerá una importante zona de campeo y cazadero del Aguila imperial ibérica del 

Parque Natural. 

Además de una tremenda sospecha sobre la posibilidad de construcción de puertos 

deportivos y segundas residencias en suelo no urbanizable. Casos ya se están dando. 

En este momento, existe una empresa que oferta paseos por los Montes de Toledo, 
pasando por Cabañeros al módico precio de 168.000 ptas. por persona. 

Ante esta inminente amenaza, las propuestas ecologistas se centran en la creación de 

algo , que sea lo más parecido a una Junta Rectora de la comarca de los Montes de Toledo, 

capaz de dirigir y compaginar conservación de la naturaleza, educación y desarrollo 

sostenible. 

Es imprescindible que el movimiento conservacionista español, aúne experiencias y 

diseñe líneas de trabajo concretas sobre las que los representantes ecologistas apoyen sus 

esfuerzos. 

Necesaria pues, sería la creación a nivel estatal o autonómico, de una comisión de 
seguimiento, que propicie un mayor control de la gestión y lo que es más importante, 

mantenga unos niveles mínimos de asesoramiento hacia nuestros representantes. 
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DOÑANA, PERSPECTIVA HISTORICA DE LA ACTUACION DE AGADEN 
(1.978-92) 

Alfonso del Castillo, 
AGADEN, Cádiz 

Deseo comenzar mi intervención, en donde pretendo comparecer como un simple 
militante de AGADEN, con la lectura de Chapman y Buck, escritos a primeros de siglo y 
que, salvando las distancias que necesariamente impone el tiempo, resultan ser de vigencia 
rabiosa. 

Dice el Capítulo 11, "Sobre el viaje y otras cosas": 

" .. . con todo, tal desarrollo material no necesita, ni tiene por qué implicar la 
destrucción total de sus bellezas naturales. El desarrollo a este precio no armonizaría con el 
genio peculiar de la raza española . . . ciertamente tal plan parece ser apropiado para 
Dinamarca, y si los daneses están satisfechos, tanto mejor, aunque eso no es un asunto 
nuestro. 

Si se dejara suelto al ingeniero en las marismas españolas podría sin ninguna duda, 
destruirlas para siempre. Las líneas rectas y canales de intersección odiosos por su rectitud, 
pronto demolarían la gloria de su solitaria desolación, de todas estas lenguas de marismas, 
armajo de centelleantes lucios. 

¡Y todo para nada!. Ya que la profanación no compensaría económicamente y se 

sacrificaría por algo imaginario una de las zonas más grandiosas de naturaleza en estado 
salvaje que aún quedan; que todavía enriquecen un Europa monótona ... , parece que el 
progreso es mal entendido hoy en día como sinónimo de uniformidad, de una uniformidad 
conforme a un sólo tipo; España nunca será intimidada hasta el punto de caer en esta 
uniformidad servil. " 

Desarrollo-destrucción, profanación de un medio grandioso sin ni aún conseguir 
contraprestación económica efectiva .. . actuación de tecnócratas, aplicación de modelos de 
desarrollo serviles, ajenos, monótonos, uniformes .. . -. 

Conclusiones premonitorias sólo no acertas en lo relativo a la capacidad del pueblo 
español para defender su tierra y su identidad que a la luz ya de casi un siglo nos pueden 
ayudar a encontrar una clave de explicación a todo ese rosario de araques que como una 
maquinación diabólica se vienen sucediendo sobre Doñana llámense Plan Almonte-Marismas, 
Cultivos de Arrozales, Matalascañas, Costa-Doñana, . . . , pero que con características 
semejantes encontraremos en todo el resto del territorio del Estado Español. 
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La eucaliptización de las tierras de Huelva o de la Cornisa Cantábrica, el agotamiento 

de las costas malagueñas en aras de un turismo que hoy nos dicen obsoleto ... , el arranque 

o quema del alcornocal de la llanura gaditana, la del olivar o del viñedo ... o esas marismas 

del Chapatal o las del Portal, obligada referencia viniendo de Cádiz, desecadas o "saneadas" 

hace veinte años y en donde hoy sus canal~s de riego se arruinan sin haber sido ni tan 

siquiera estrenados, sin que nadie hay explicado su coste económico y menos aún el coste 

social. 

Y esto quizá, porque la agresión sea una aunque múltiples sus manifestaciones, porque 

se trata ni más ni menos que de la introducción de un modelo de desarrollo dependiente y 

subordinado, EL DEL ORDEN ECONOMICO DOMINANTE. 

Porque estamos presenciando simples imposiciones de un sistema económico-político 

ajemo, al que se subordina nuestra naturaleza y recursos humanos; unos acumulan recursos, 
otros especializan sus producciones para el simple intercambio de bienes. Se especializan en 

perder, diría yo. 

Porque asistimos a la ruptura deliberada de toda una herencia social, producto de 

siglos de adaptación a un medio. 

Porque realmente contemplamos la transformación de culturas autóctonas en una sola 

"no cultura", inventada pra servir a modelos ajenos. 

Porque nos encontramos ante un proceso, al parecer irrerversible, de homogeneización 

cultural, de pérdida de identidad, de absorción por asimilación. 

Porque, permítaseme decirlo, se podría tratar de simples manifestaciones de lo que 

claramente me atrevo a definir como colonianismo económico, cultural e, incluso político, 

del que las miserias ambientales que iremos tratando sólo serán sus secuelas obligadas. 

Desde este punto de vista AGADEN y en general al movimiento conservacionista del 

Estado Español nos cabe quizá el error de, hasta el momento, no haber sabido dar una 
respuesta global, no haber sabido de forma colectiva, porque individualmente algunos lo han 

intentado concebir, encabezar la necesaria reacción que en buena lógica genera toda acción 

total. 

Pero también habrá de reconocérsemos la permanente postura de denuncia y oposición 

ante actuaciones concretas. El que hoy infinidad de parajes son aún una realidad ... frente al 

cemento o la maquinaria pesada a que los destinaron; que la conciencia social haya ido 

cambiando. 
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Ello me hace pensar que estamos en el camino, el atajo o la rapidez de la marcha 

vendrá dado por lo que personalmente veo como un proceso de simple reflexión intelectual, 
de madurez en suma. 

Y Doñana, pese a su carácter embl~mático (el medioambiente en España va bien si 

nada pasa en Doñana, como a estas alturas también conoce el Gobierno Autonómico y de la 

Nación) no es una excepción en este proceso. 

Durante años nos hemos perdido en la denuncia de estas manifestaciones externas sin 
llegar a profundizar en su origen y, mucho menos, en las medidas correctoras necesarias, , 

pero también merced a este esfuerzo de años, a esa permanente postura de defensa del medio 

físico y biótico de Doñana, hoy aunque degradado, es una realidad que está ahí. También 

pienso que se ha propiciado lo que con toda las limitaciones que se quiera puede ser el primer 

documento capaz de producir una cierta inflexión en el proceso de muerte lenta a la que está 

abocado, y me refiero al Dictamen sobre Estrategias para el Desarrollo Socioeconómico 

sostenible en el entorno de Doñana. 

Ciñéndonos a este planteamiento y salvando en lo imprescindible la línea puramente 

imaginaria que separa en internas y externas las agresiones a Doñana, puesto que todo es una 

misma cosa, en lo que afecta a AGADEN es necesario abordar las siguientes etapas de 

actuación y ello al margen de la constante presencia en su Patronato, de lo que tanto podría 

contar Javier Hidalgo y en especial Purificación González de la Blanca. 

PRIMERA 

Aquella representada por la campaña de oposición a la Carretera Costera Doñana y 

al más que probable proyecto de urbanización de "Las Marismillas", lo que hubiera supuesto 

ni más ni menos que la prolongación de Matalascañas hasta el Guadalquivir, la desaparición 
de lo que históricamente fue El Coto ... de toda esa franja de costa que se extiende desde:. d. 
Atlántico hasta la marisma, entre pinar, dunas, corrales y monte bajo. 

Epoca allá por los setenta, que coincidió con los primeros años de vida de AGADEN,. 

los de los pequeños panfletos editados a escote ... los de las multitudinarias asambleas a las 

que acudíamos en un solo coche, y aún sobraba sitio dispuestos a que nos corrieran. 

Los poderes económicos del momento, los de siempre, habían dispuesto que el 

progreso y los puestos de trabajo eran la urbanización del Coto. 

Aquello pasó, pero mirando Matalascañas es fácil imaginar lo que pudo ser. 
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SEGUNDO 

La coincidente con el informe elaborado en el ochenta y dos por Santiago Anglade y 

Luis Badrinas a impulsos de diversas asociaciones ecologistas, entre ellas AGADEN, que 
representó el primer análisis jurídico en pn!fundidad de lo que aún hoy sigue siendo la 

manifestación más grave de la agresión que sufre Doñana: el robo de sus aguas, el sistemático 
incumplimiento en esta materia por la Administración de la Ley del Parque y la necesaria 
actuación .. antes de que la disminución de los aportes hídricos afecten a su propia 

supervivencia. 

Y de tanto interés como el informe en sí, resulta el contenido de el prólogo escrito por 

el Doctor Castroviejo, entonces Director de la Estación Biológica y siempre presente en la 

defensa de Doñana con su enorme bagaje científico y personal, y en el que, abundando en 
el planteamiento desarrollado por Santiago y Luis, apunta temas que resultan vitales para 
explicar la situación del Parque: 

El de los tecnócratas de la transformación, que relaciona con la teoría de la 

"Destructividad Humana", y de los que dice: " ... El eucaliptizador ve la posibilidad de 
realizarse y pasar a la posteridad haciendo la plantación de eucaliptos más espectacular y 
extensa del país; el agrónomo, de conseguir lo mismo convirtiendo el Coto en los mayores 
y más feroces cultivos; el ingeniero de caminos, de trasformar las marismas inundables en 

un modelo de drenajes, canales y diques; el empresario turístico sueña con ver aquellas 

inmensidades ganadas para su causa y plantadas de rascacielos y gigantescas urbanizaciones 

... poco importa después que pinos y eucaliptos salgan raquíticos, que la marisma produzca 
más en estado natural que drenada, que las urbanizaciones que se aglomeran en la playa 
terminen por volverse contra la propia industria turística ... 

El de los intereses concretos que se manifiestan en la destrucción de Doñana son los 
mismos que se encuentran detrás de las agresiones a la naturaleza existente en el resto del 

Estado, que no dudan en destruir lo que sea para conseguir sus objetivos de desarrollismo a. 
ultranza. 

Nada de este diagnóstico ha cambiado. 

TERCERO 

El representado por años de continuas gestiones e informes ante la Adminisba::iólr 
Central, Autonómica y Comunitaria en denuncia de agresiones concretas al Parque. 

Por ser interminable el listado, haré sólo referencia a escritos formulados por 
AGADEN durante l. 990, año que podría representar el fin de esta etapa: 
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-12 de Enero, ante la Dirección General XI de la C.E.E., por la apertura de canales 

artificiales en el Caño de Brenes y la ampliación del Canal de Cherry. 

Se da cuenta también de la corta de pinos a lo largo de la Vía Pecuaria que cruza las 
Marismillas. 

Aceptada a trámite e inscrita en el Registro de Quejas de la Comisión con el número 
206/90 

-29 de Enero, ante la Dirección General XI por la apertura desde el 8 de Diciembre , 

durante un plazo de 20 días de las compuertas de la Casa de Brenes favoreciendo el vaciado 

torrencial, prematuro y arbitrario de las Marismas con la consiguiente alteración de su ciclo 

hidrológico natural . 

Fue aceptada a trámite e inscrita en el Registro Oficial de Quejas de la Comisión con 

el número 251190. 

-31 de Enero, ante la Dirección General XI de la C.E.E., por extracciones de aguas 

subterráneas para regadío en detenninadas zonas del entorno del Parque. Aceptada a trámite 

e inscrita en el Registro Oficial de Quejas de la Comisión con el número 637/90. 

-5 de Febrero, ante la Dirección General XI de la C.E.E. denunciando el complejo 

residencial-turístico Costa Doñana, el Asperillo. 

-18 de Abril denuncia interpuesta ante el Procurador General de Ginebra para que 

investiguen el posible delito de estafa que supone la venta en Suiza de acciones de la 

Urbanizadora Costa Doñana, S.A. a través de sociedades interpuestas sin estar aún aprobado 

el documento de desarrollo urbanístico. 

-7 de Mayo, infonne al Presidente de la Comisión de la C.E.E., sobre la degradación 

creciente de algunos ecosistemas singulares españoles con incumplimiento de Directivas 

Comunitarias. 

-11 de Mayo, ante Dirección General XI de la C.E.E., por la construcción del Hotel 

Puente del Rey, en el Rocío, y la problemática que de seguro producirá esta nueva captación 

de agua y sus vertidos. 

-23 de Mayo, por el mismo motivo y ante el Ministro de Cultura en el impacto 

paisajístico que las fonnas y volúmenes de este Hotel supondrían para la aldea de El Rocío, 

"Paraje Pintoresco" desde 1.973. 

-28 de Mayo, ante el Presidente de la Agencia de Medio Ambiente de Andalucía 

solicitando un Plan de Ordenación de Recursos Naturales para "El Asperillo" como media 
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cautelar y ante la amenaza de urbanización existente. 

-17 de Julio ante el Ministro de Agricultura, Pesca y Alimentación remitiendo informe 

sobre actuaciones de cangrejeros y cazadores furtivos. Se envían nasas de las empleadas en 
la captura del cangrejo y solicita el reintegr?, previa justificación de facturas , de más de 
100.000 Ptas. empleadas en gasolina y fuel por miembros de AGADEN en la realización de 

los trabajos de campo. 

-17 de Julio y 20 de Septiembre, ante la Dirección General XI de la C.E.E. sobre 

actuación de cangrejeros y cazadores furtivos en el Parque. 

Fue aceptada e inscrita en el Registro Oficial de Quejas con el número 1.29/90. 

-17 de Julio, ante la Dirección General XI de la C. E. E. , sobre la pesca con cuchara 
y trasmallo en el Brazo de la Torre y otros caños y canales de la Marisma. 

-25 de Julio, ante la Dirección General XI de la C.E.E., sobre la realización de 

movimientos de tierra entre el Caño Travieso y el Lucio del Cangrejo así como la 
construcción de un muro a lo largo del Canal de Aguas Mínimas. 

-5 de Septiembre ante la Delegación Provincial VI de la C.E.E., remitiendo un 

informe sobre actuaciones agrícolas en el entorno de Doñana. 

-23 de Septiembre, ante la Delegación General XI de la C.E.E., por la construcción 
de un nuevo canal, de varios Kms. de longitud, desde los alrededores del Lucio del Cangrejo 
y en dirección Sur. 

Aceptada a trámite e inscrita en el Registro Oficial de Quejas con el número 883/91. 

CUARTO 

EL INFORME ANDALUS-AGADEN de Enero de 1.991, al que a continuación nos 
referiremos aunque de forma limitada por que tanto en su remisión a la Dirección General 

XI de la C.E.E. como en los muchos ejemplares distribuidos a las más prestigiosas 
asociaciones conservacionistas y ecologistas europeas se hace ya mención expresa a considerar 
imprescindible para abortar la problemática de Doñana la creación de una comisión 
internacional de expertos que aborde un diagnóstico general y sus posibles soluciones. 

Desde mi punto de vista, esta simple propuesta constituye el aspecto más destacable 
del Informe, salvando naturalmente el esfuerzo que supone la labor de síntesis del propio 
material ya elaborado por Andalus y AGADEN y tantas otras instituciones, asociaciones, 

fundaciones y personalidades que han estado presentes en la defensa de Doñana y entre los 

que se hace imprescindible citar a una persona muy querida por todos, Fernando González 
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Bernáldez, recientemente fallecido. A Tono Valverde, Ramón Llamas, a ese luchador 
infatigable que se llama Javier Castroviejo, ... 

1- En cuanto a la agricultura 

A.- Plan Almonte - Marismas 

Aprobado por Decreto de Junio de l. 972 y ampliado también por Decreto de Julio de 
1.974, el Plan tenía por objeto poner en cultivo cerca de 43.000 Has. en el Norte de Doñana 
mediante el aprovechamiento de sus aguas subterráneas. 

Su viabilidad se basó en el informe emitido en l. 970 por la F AO acerca de la 

existencia de reservas de aguas subterráneas casi inagotables, lo que el paso de los años 
demostró ser equivocado por optimista. 

En cuanto a sus repercusiones medioambientales hay que destacar que a toda la 

problemática derivada de las extracciones de agua y de la pura transformación del suelo de 

marisma, las más conocidas, se suma el hecho de que los canales principales de desagüe al 

servicio del Plan no son otros que los cauces naturales de mayor importancia para Doñana 
y las Marismas: el arroyo de La Rocina-Madre de las Marismas y el Caño del Guadiamar. 

Otros cauces que alimentaban la marisma -Arroyo Marín, Arroyo de El Partido, parte 
del El Brazo de la Torre, ... fueron canalizados, degradándolos, al igual que El Caño 

Guadiamar. 

El no responder las reservas de agua a las espectativas despertadas, la baja calidad de 

los terrenos y los grandes riesgos y costes que suponen los cultivos intensivos han ido 
provocando con el transcurso de los años continuos problemas a los colonos y su 
endeudamiento agobiante. 

Estos factores, junto con la presión de conservacionistas y ecologistas, supusieron 

sucesivas reducciones del Plan aunque no suficientes ni aun para evitar el contacto directo 

entre algunos sectores de la zona regable y el Parque. 

En realidad pensamos que casi nadie conoce exactamente lo que la ejecución del Plan 
ha costado hasta ahora al contribuyente su exacta extensión y el nivel de las extracciones. 

Entre sus efectos para Doñana se hace necesario señalar: 

. - Alteraciones de ecosistemas por la destrucción de miles de hectáreas de biotopos 
de mayor valor como matorral y bosque mediterráneo, bosques de galería, arroyos y cauces. 
Lucios o lagunas estacionales han desaparecido, así el de Cochinato, Quebradas Blancas, 

Hombre y Labrador, ... 
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. - Graves alteraciones del ciclo hidrológico en las marismas causadas por eliminación 

de cauces naturales, construcción de diques y canales de drenaje, desecación de marismas, 

. - Contaminación de las aguas por resíduos agrícolas, y en especial por biocidas y 

pesticidas . 

. - Pérdida de profundidad en la marisma, por los sedimentos que introducen los 

canales y cauces canalizados que en ella desembocan . 

. - Muerte de miles de aves debida a la caza y a la electrocutación ocasionada por los 

tendidos eléctricos . 

. -Descenso del nivel freático, como consecuencia de extracciones de agua para riegos 

con graves repercusiones en las zonas tan importantes del Parque como la Vera, la zona de 

contacto entre el bosque y la Marisma. 

Todas estas alteraciones ambientales y el convencimiento de los enormes riesgos que 

para Doñana supone incluso el mantener el Plan en sus niveles actuales aconsejan como 
indispensable acometer nuevas reducciones y la restauración ecológica de amplias zonas 
destruidas. 

B.- Cultivo de arrozales 

Ocupan unas 30.000 Has de marismas situadas básicamente en el Norte y Noreste del 
Parque. Una parte de estos cultivos, unas 4.000 Has. (Cortijo de los Madrigales, Hato 

Blanco, Marmoleja, Sarteneja, ... ), utilizan aguas extraídas de pozos, el resto del 

Guadalquivir y afluentes. 

Estos arrozales sembrados en Abril y mantenidas sus tablas inundadas hasta 

Septiembre en que se recolectan, son tratados desde Mayo con pesticidas produciendo los 

efectos siguientes: 

. - Transformación de biotopos y hábitats de especies amenazadas, en especial en 

cauces públicos que son canalizados y usurpados por algunos agricultores . 

. - Alteración del ciclo hidrológico de la Marisma, que se subordinan a los intereses 

de los agricultores . 

. - Polución del medio acuático, por la contaminación de pesticidas . 

. - Caza y pesca ilegal y legal, derivada de la propia concentración de núcleos humanos 

en las zonas de marisma cultivada. 
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Es de destacar que la propia Administración ha venido permitiendo la caza de aves 
acuáticas en verano con el pretexto que se alimentan del arroz . 

. - Muerte de aves atropelladas o electrocutadas, corno consecuencia obligada del cada 
vez mayor traqsiego de vehículos por los nuevos diques y caminos construidos en ellos, así 

como la proliferación de tendidos eléctricos. 

Consideramos que se hace necesario extremar las medidas de control en todo lo 
relacionado con el uso de pesticidas; el deslinde de cauces públicos, que permitiría al menos 

la restauración en parte del ciclo hídrico y la recuperación de hábitats del mayor interés; la , 

clausura de los pozos que suministran agua a parte de los arrozales y, desde luego, un mayor 

control de cazadores y furtivos . 

C.- Otros cultivos 

Junto a las extracciones ocasionadas por el Plan y arrozales hay que señalar las 

realizadas en la zona occidental del acuífero, esencialmente para la producción de fresones 

y flores, que en pocos años se han extendido por miles de hectáreas y los cultivos intensivos 

de regadío del Sector Algaida-San Lúcar. 

Aún cuando su falta de control impide tener una información fiable de su extensión 

superficial, consumo real de agua o uso de productos fitosanitarios, destacaríamos entre sus 
efectos: 

-El uso incontrolado del acuífero, evidentemente sobreexplotado con el consiguiente 

descenso del nivel freático . 

- Contaminación de las aguas subterráneas, por el uso incontrolado de biocidas y la 

textura arenosa del suelo. 

- La alteración de hábitats de especies protegidas, ya que estos cultivos exigen una 

total erradicación de la vegetación natural, su absoluta transformación y el uso de biocidas. 

La mera presión humana, con la consecuente apertura de nuevos carriles, carreteras, 
y tendidos eléctricos inciden más en su problemática. 

Se entiende imprescindible una ordenación y planificación de estos cultivos en el fin 
no sólo de paliar la propia oferta agrícola, lo que redundaría en el beneficio de los propios 

cultivadores. 

Del simple análisis somero de estos puntos es fácil deducir ya no los impactos que 

pata Doñana suponen sino la clara infracción de numerosa normativa legal entre la que 

destacaríamos: 
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- Ley del Parque Nacional de Doñana, concretamente su artículo 1.2. puesto que 

resultan alteradas la cantidad y calidad de sus aguas, con la consecuente degradación paulatina 

de ecosistemas, o el artículo tercero, que somete el entorno natural del parque a las 

limitaciones que requiera su conservación. 

- R.D. 357/84, que dispone la restauración del Caño de Guadiamar que, sin embargo, 
afirmamos ha sido invadido y cultivado en los tramos situados al Norte del Parque, en el 

actual Parque Natural. 

- Ley de Aguas, toda vez que claramente en su artículo 89 prohibe con carácter 

general todas las acciones que constituyan o puedan constituir una degradación del medio 

físico o biológico afecto al agua. 

-Ley de Conservación de los Espacios Naturales, la 4/1.989, en cuanto que prohibe 

la cestrucción de hábitats de especies amenazadas, artículo 31, como son los humedales 

perféricos a Doñana. 

-Ley de Inventario de Espacios Naturales Protegidos de Andalucía que en el mismo 
sentido, en su artículo 26 prohibe las actividades que atenten contra la conservación de los 
hábitats naturales. 

-Normas Internacionales tal es el Convenio de Ramsar, que obliga al Estado Español 

a conservar los humedales de Doñana, u otra normativa comunitari, en especial la directiva 
79/409 C.E. 

- Orden Ministerial del 9 de Diciembre de l. 97 5, que prohibe el uso en zonas 
húmedas de productos fitosanitarios clasificados en la categoría e. 

II.- En lo referente al turismo 

A.- Matalascañas 

Ese complejo turístico situado al Suroeste del Parque Nacional ocupando una franja 

de litoral de más de 4 Krns. de longitud por uno de profundidad que ha completado en los 

últimos años la urbanización de su tercio Sur hasta Torre la Higuera. 

Entre sus efectivos destacan: 

-La destrucción de complejos dunares y de hábitats de especies protegidas de elevado 

interés geomorfologico, faunístico, florístico y paisajístico. 

-La explotación y contaminación incontrolada del acuífero subterráneo derivado de su 

propia población, que en verano supera los 100.000 habitantes, y del suelo arenoso que ocupa 
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y que por su alta permeabilidad facilita el contacto con las sustancias potencialmente 
contaminates que genera con las aguas subterráneas. 

De sus extracciones pueden derivarse el descenso del nivel de aguas de algunas 
lagunas peridunares del Parque como el de El Brezo. 

-Contaminación de aguas marítimas por vertidos urbanos hasta el punto que en los 
últimos años se ha llegado a prohibir o restringir el baño. 

-Muerte de ejemplares de la fauna protegida (linces, meloncillos, ... ), debido al , 
intenso tráfico rodado que originan las comarcales 442 y 445, desde Huelva y Almonte, 

respectivamente. 

Otros impactos serían la proliferación de basureros, la muerte de aves por choques o 
electrocución debida a los tendidos eléctricos y los derivados de los riesgos de incremento de 
incendios que toda urbanización ocasiona. 

Normas infringidas serían: 

. - La propia Ley del Parque, concretamente su art. 3 ya que, como anteriormente se 
ha señalado el entorno natural del Parque está sometido a las limitaciones que requiera su 
conservación . 

. - Ley de Costas, puesto que se han destruido dunas que la Ley viene a incluir como 

parte del dominio público marítimo-terrestre . 

. - Ley de conservación de los espacios naturales de Andalucía que expresamente 
prohibe la alteración de hábitats de especies amenazadas . 

. -Convenio de Ramsar y Directiva 79/409/CE por los motivos ya apuntados al tratar 

específicamente de los impactos agrícolas. 

B.- El crecimiento urbano desmesurado a que últimamente está sometido la Aldea del 
Rocío merece ser incluido en este apartado . . . buena prueba de ello es ese hostal 
recientemente construido de proporciones y formas totalmente extrañas al contorno. 

Al margen de lo que esto significa de alteración de la unidad arquitectónica y estética 
del poblado, íntimamente unido a Doñana, es de destacar lo que este crecimiento puede 
suponer en cuanto a: 

.- La explotación y contaminación del acuífero, como consecuencia del aumento de 

los vertidos de todo tipo y de la nannJ.eza arenosa del suelo. 
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.- Contaminación de aguas superficiales de la marisma del Parque Nacional . 

. -Proliferación de basuras, que se acumulan en las marismas aledañas del poblado . 

. - Alteración de hábitats de especies protegidas, consecuencia de la contaminación y 

de la misma ocupación de nuevo suelo. 

Todo ello incide en numerosa normativa ya citada amén de la propia Ley del 

Patrimonio Histórico-Artístico y cultura Español, por cuanto resulta afectados los valores 

estéticos de la aldea, que gozan de la declaración específica de "Paraje Pintoresco" y encierra 

elementos culturales esenciales para la interpretación del Parque e imposibles de serpararlos 

de él. 

C.- Como potenciales amenazas futuras, una brevísima alusión a dos proyectos: 

.- "Costa Doñana" o "Dunas Almonte", que con la ocupación de 780 Has. al Oeste 

de Matalascañas y 32.000 nuevas plazas residenciales provocaría similares impactos a los 

señalados al aludir a Matalascañas . 

. -El Complejo Hohenhohe o "Sanlúcar Golf-Country Club", ya declarado de utilidad 

pública, y que prevee ocupar unas 200 Has., junto a Bonanza, en Sanlúcar con hoteles, 3.000 

apartamentos y villas, club social, el consabido campo de golf y el apoyo de un puerto 

deportivo. 

De prosperar, no sólo incidiría en nuevas extracciones y contaminación del acuífero, 

sino que supondría la pérdida de una superficie en donde se desarrolla un elemento cultural 

tan destacado como es la agricultura de los navazos, llegando incluso a transformar el paisaje 

que se divisa desde una extensa zona de los parques nacional y natural al resultar se una de 

las fincas afectadas la "Loma de San Martín Miguel" cuya cuenca visual, en días claros llega 

hasta Matalascañas. 

Desde su lanzamiento no ha parado el avance administrativo del proyecto pese a el 

PDTCD contempla este territorio exclusivamente agrícola -tradicional en "La Loma" e 

intensivo en el "Pinar de la Duquesa" lo otra finca sobre la que se pretende desarrollar este 

proyecto- que claramente la Ley del Suelo establece la superior jerarquía normativa de los 

Planes Territoriales a cualquier otro documento urbanístico. 

En definitiva este puede ser un esbozo, aunque limitadísimo, de la situación general 

contra la que los ecologistas nos enfrentamos y algunas de sus manifestaciones en Doñana. 

Su solución definitiva evidentemente soy incapaz de articularla, aunque el camino 

queda apuntado. 
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Las actuaciones parciales, desde luego, pasan por el desarrollo del "Dictamen de 

expertos" y del acierto de su aplicación puntual. En cualquier caso cabe la enorme valentía 
de, con todos los condicionantes que se quieran, afrrmar de forma más o menos expresa: 

. - El carácter singular y único de Doñana y su valor en sí mismo que hay que 
salvaguardar a toda costa. -

. - La existencia de indicadores de una real degradación ambiental y lo que se 

denomina "sumideros de naturaleza" tantas veces denunciados desde el movimiento ecologista 
como negadas por la Administración Autonómica y Central . 

. - Que Doñana y su supervivencia representa el mayor valor de la comarca de cara 

al desarrollo de las comunidades humanas que la habitan . 

. - La existencia de disfunciones administrativas en su gestión . 

. -La consideración, en suma, DEL MODELO ECONOMICO IMPUESTO AL AREA 

COMO AGOTADO POR DESTRUCTOR, NO RENTABLE Y HABER LLEGADO A SU 

TECHO Y LA NECESIDAD CONSIGUIENTE DE BUSQUEDA DE OTRO 
DIAMETRALMENTE OPUESTO Y FUNDAMENTADO EN: 

. Respeto al medio, convirtiendo su conservación en factor de desarrollo, con una 

visión global de su horizontes temporales . 

. La institucionalización de los órganos administrativos adecuados . 

. La modificación de la conducta de los agentes contaminantes. 

. La imprescindible consolidación de la conciencia popular mediante infonnació~ 

educación y formación. 

- Recursos económicos y medios científicos y humanos provenientes de las 

Administraciones Autonómicas y Central así como internacionales. 

Su puesta en práctica y la necesaria labor de participación y control de todo tipo de 

movimientos sociales puede representar el comienzo de una nueva etapa, que todos esperamos 

en cuanto a la conservación del Parque, la de búsqueda de fórmulas de desarruMo ea .. 
comarca que aspiren a la armonía con el modioambiente que encierra. 

Mientras tanto, como resumen de la situación que deseamos pasada, pennftaseme 

concluir utilizando, como empecé a Chapman y Buck diciendo aquello de que " ... tres acres 

y una vaca no deben ser la línea de regeneración española; más bien el recla.Ino ~ PQUticps 

charlatanes. [Que la peste caiga sobre ellos]. 
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A la rotundidad de esta frase añadiría, aún consciente de lo que pierde en belleza, que 

tampoco lo es el contrato de tres meses al año en la hostelería al que algunos políticos quieren 

condenarnos . . . [Mal rayo los parta]. 
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EL PAPEL DE DEPANA EN LOS ORGANOS DE GESTION 

DEL PARQUE NATURAL DEL DELTA DEL EBRO 

Lluís-Xavier Toldra y Joan Maluquer, 

DEPANA, Barcelona 

Este texto pretende ofrecer una aproximación a la problemática del Parque Natural del 

Delta del Ebro, desde la óptica de una asociación ecologista -DEPANA- que lleva años 

luchando para proteger de un modo efectivo los excepcionales valores ecológicos de este , 

espacio. Pese a estar presente en diferentes órganos participados de gestión de zonas 

protegidas de Catalunya, hemos preferido tratar el Delta por ser un caso atípico en los 

modelos organizativos estandarizados de otros lugares preservados y, sobre tod, por la 

complejidad de intereses que, desde su creación confluyen para alterar sus valiosos espacios 
naturales. Básicamente incideremos de forma analítica en los aspectos organizativos, sin entrar 

en la crónica de las amenazas que pesan sobre esta área. 

Introducción 

El Parque Natural del Delta del Ebro fue creado en el año 1.983 por un decreto del 
Consejo Ejecutivo de la Generalitat de Catalunya. Esta declaración se produjo a causa del 

inicio, por parte de unos propietarios, de las obras para la desecación de una de las mayores 

lagunas del Delta. El Gobierno autónomo, sensible a la alarma de las administraciones locales 

(entre otros colectivos), procedió a su protección. El decreto antes aludido incluía en el 

Parque todo el margen derecho del Delta. Desgraciadamente, esta declaración fue anulada por 

los Tribunales de Justicia por defectos formales. Dicha anulación no fue óbice para que, en 
l. 986, se aprobara un nuevo decreto de creación del Parque, esta vez recogiendo en su seno 

mayoritariamente zonas de dominio público (playas, bahías interiores y lagunas litorales), 

para, entre otras cosas, evitar los obstáculos que propiciaron el fracaso de tres años antes. 

Desde entonces el Parque ha funcionado como tal (con más o menos problemas), pero al 

menos se ha conseguido que éste sea reconocido por la mayoría de interlocutores locales 

como algo a tener en cuenta, tras las reticencias iniciales. 

Los órganos participado de gestión del Parque son dos: la Junta Rectora y el Consejo 

Directivo. Ambos son contemplados por el decreto de 1.986, y recientemente han sido 

ampliados en cuanto a composición. Técnicamente son definidos como "órganos 

colaboradores" de la gestión, responsabilidad, ésta última, que recae en el Departamento de 
Agricultura de la Generalitat. Esta es una situación que viene dada así en casi todos los 

espacios protegidos catalanes. 

Organos participados de la gestión del Parque 
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La Junta Rectora es un órgano casi asambleario (tiene 47 miembros), con pocas 

atribuciones, y un papel poco importante. Sólo se reune una vez al año, y su funcionamiento 

es poco ágil. 

El Consejo Directivo es más reducido (22 miembros), y se reune mensualmente. En 
este órgano es donde se toman las decisiones relevantes. Hablando de modo más concreto, 

emite informe preceptivo sobre cualquier actuación que se quiera hacer en el Parque. Estos 

informes devienen vinculantes cuando se trata de realizar estudios científicos en el Parque, 

obras que se hagan sobre la estabilidad de la costa, introducción de especies al6ctonas, 

actividades motorizadas que alteren el medio, etc. 

De hecho, lo que decide el Consejo suele ser en gran parte asumido por el 

Departamento gestor. De esta manera, se puede decir que la mayoría de informes de este 

órgano se convierten en informes no preceptivos con efectos, muy cercano a veces a 

funciones resolutorias. Este punto es aún más relevante si se observa la composición del 

órgano y se ve el predominio que presentan tanto los sectores sociales como la 

Administración local, que defienden intereses inequívocamente corporativos y a menudo poco 

acordes con las exigencias mínimas de conservación que requiere un espacio protegido. 

Así, en la Junta Rectora del Parque del Delta del Ebro, los sectores sociales y 

administración local tienen el 75% de la representación de dicho órgano, mientras la media 

de los parques naturales catalanes arroja un 60%. La administración autonómica está 

sensiblemente menos representada en el P.N. del Delta del Ebro (23%) que en el conjunto 

de los parques de Catalunya (38%). 

Si analizamos la composición del Consejo Directivo, el sesgo es aún más acusado 

hacia los intereses locales y corporativos. Hay casi el doble de representantes de sectores 

sociales en el P.N. del Delta del Ebro (41 %) que en el promedio de los parques de Catalunya 

(22'5%). La administración local goza de un 30% más de representación en este Parque y 

la Generalitat pasa de un porcentaje del 50% de los representantes en el conjunto de los 
parques catalanes a menos de 114 (22%). 

Conclusiones 

Es evidente que la enorme conflictividad de este Parque Natural -a pesar de que 
paradójicamente casi toda la extensión del Parque sea terreno de titularidad pública- ha 
configurado unos órganos colaboradores de la gestión extremadamente participados por 

representantes de sectores sociales y administraciones locales, que son ampliamente 

mayoritarios, y que adoptan informes preceptivos no vinculantes pero con efectos. 

Las instituciones universitarias se inhiben de participar, quizás en parte por la 
mediatiización de sus trabajos al informe favorable del Consejo Directivo. Ante esta 
situación, nuestra organización sólo puede aspirar a emitir su posición discrepante ante 
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actuaciones y propuestas poco o nada acordes con la protección de los valores naturales del 
Parque, ante el silencio cómplice, o incluso el apoyo, de los representantes de la Generalitat. 

Lamentablemente, las únicas actuaciones que puede hacer DEPANA en pro del Parque 

del Delta del Ebro es presentar alegaciones, denuncias, contenciosos e informes a escala 

nacional e internacional, y presionar a los medios de comunicación ante los proyectos que la 

amenazan consiguiendo, a pesar de todo, un relativo éxito. 
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EL MOVIMIENTO CONSERVACIONISTA EN LA GESTION 
DEL PARQUE NATURAL DE MONFRAGÜE (EXTREMADURA) 

Paco Blanco, 
ADENEX, Mérida 

Por Real Decreto de 23 de Febrero de 1.917, la "portilla de Monfragüe" (el hoy 

famoso Salto del Gitano), fue declarada Sitio Notable. En Mayo del mismo año, el ilustre 
serradillano D. Agustín Sánchez Rodrigo propuso que Monfragüe ("Monsfragorum", como 
lo denominaron los romanos impresionados por la salvaje belleza del lugar) fuera declarado 
parque nacional. 

Pero la preclara mente de Sánchez Rodrigo no tuvo correspondencia entre quienes 

decidieron el futuro de España y de la comarca en los años siguientes y "Al-Mofrag", que 
fue la denominación árabe de Monfragüe, tardaría todavía casi 7 decenios en ser declarado 
como Espacio Natural Protegido. 

No hace falta explicar ni detallar cuales son los muchos valores naturales del parque 

natural de Monfragüe, ya que es uno de los espacios naturales protegidos (ENP) de España 

más famoso y mejor conocido. El parque se corresponde con un valle por el que discurre el 

río Tajo, con unos 30 Kms. de longitud y casi 6 de anchura. En la parte final del valle, el 

río Tajo recibe las aguas del Tiétar, a la altura del famoso puente del Cardenal, mandado 
construir en 1.450 por D. Juan de Carvajal, obispo de Plasencia. Según los cronistas, el 
puente costó 30.000 doblas de oro, los mismos bloques de granito que se utilizaron para la 
obra. 

Las laderas de las sierras que forman este valle, y en especial las umbrías, están 
cubiertas por una fragosa vegetación: el bosque y matorral mediterráneos, estando las sierras 
coronadas por pedrizas que forman magníficos cortados. Rodeando el parque, bellas dehesas 
de encinas y alcornoques forman un amplio tapiz arbóreo que posibilita la existencia de una 
notable cabaña ganadera. 

Hablar de Monfragüe es tener que referirse obligatoriamente a su comunidad de 

vertebrados. Su importancia es suficientemente conocieda para especies tan escasas como el 
Aguila imperial ibérica, el Buitre negro, la Cigüeña negra o el Lince. Como curiosidad 
ofrecemos (Anexo 1) el último censo de aves del parque. 

LOS ORIGENES DEL PARQUE 

El Parque Natural de Monfragüe se constituyó después de una larga campaña iniciada 
en 1.974 por Jesús Garzón y a la que inmediatamente se sumaron personas y colectivos de 

España y Europa. 
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Había un proyecto de ICONA que pretendía plantar eucaliptos en las laderas de las 

sierras de Monfragüe y para ello, las papeleras y el Instituto Nacional para la Conservación 

de la Naturaleza no dudaron en arrasar el biotopo de águilas imperiales ibéricas, buitres 

negros y linces. Más de 5.000 Has. sucumbieron ante el empuje de la maquinaria pesada de 

ICONA, cuyo Jefe del Servicio de Parques y Reservas en aquel entonces no sintió ninguna 
vergüenza en afirmar en el popular "telediário de las 3 de TVE" que Monfragüe se trataba 

de una zona vulgar, como tantas otras de España" y que la "repoblación" no tenía efectos 

negativos (¿ ?) . Lo que no sabían los telespectadores es que este funcionario era, precisamente, 

el Presidente de ffiERSILVA S.A., la empresa dedicada a rentabilizar los ... eucaliptos. 

Por fin, en l. 979, un 4 de Abril, el Gobierno decretó la declaración de Monfragüe 

como Parque Natural, con una superficie de 17.852 Has., unas 6.000 Has menos que el 

proyecto inicial. 

La campaña pública realizada durante l. 978 y l. 979 fue decisiva para forzar al 

Gobierno a que decretara la constitución del parque para forzar al Gobierno a que decretara 

la constitución del parque y ADENEX tuvo que llevar el peso de una agria polémica, ya que 

determinados sectores de ICONA y algunos propietarios desencadenaron una ofensiva falta 

de rigor y de ética en la que el principal argumento (si así se puede llamar) fue la 

descalificación de Jesús Garzón, del CSIC (que apoyaba la declaración del parque) y de 

ADENEX. 

Sin embargo, en el período de información pública, los sectores contrarios al parque 

sólo pudieron presentar unas decenas de alegaciones en contra de su constitución, mientras 

que ADENEX recogió en Extremadura (y fuera de ella) más de 3.000, entre las cuales se 
podían encontrar las de personas muy representativas de la vida pública de la región. 

LA DEFENSA DE MONFRAGÜE DESDE LA JUNTA RECTORA 

Si importante fue la campaña para "salvar el Valle del Tajo", denominación que se 

utilizó durante años en la campaña de Monfragüe para no dar muchos detalles de la zona por 
motivos de seguridad y si decisiva fue la constitución del parque natural, como fundamental 

para la conservación de este ecosistema habría que calificar la participación conservacionista 

en la gestión del parque desde la Junta Rectora. 

Por desgracia, los problemas no terminaron con el Decreto l. 9271 l. 979 de 4 de Abril. 

ICONA (o para ser justos, algunos sectores de este Instituto) no encajaron bien la evidente 
derrota sufrida e intentaron, aunque disfrazando la actuación, seguir con la misma dinámica 

de utilización de maquinaria pesada dentro del parque, abriendo caminos, pistas, cortafuegos 
o procediendo a la eliminación de matorral en áreas sensibles. 

La alegría del Decreto duró poco en ADENEX y pronto hubo un convencimiento 

absoluto en la asociación de que, o se controlaban al día las actuaciones en el parque o la 
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figura oficial de protección no serviría para nada. En el Decreto 1.927/1.979, en su artículo 

6, se contemplaba la creación de la Junta Rectora para "colaborar con el !CONA en las 

funciones que a este organismo le atribuye la Ley de Espacios Naturales Protegidos y el 

Reglamento para su aplicación". Los cometidos y funciones de la Junta Rectora eran los 

siguientes: 
a) Administrar los fondos procedentes de la utilización de sus propios servicios, que 

al efecto se creen, o de las donaciones que, en su beneficio, otorguen cualesquiera clase de 

Entidades o particulares. 

b) Informar al !CONA sobre los planes de conservación, fomento, mejora, disfrute 

y aprovechamiento redactados por dicho organismo, así como sobre cualquier clase de 

actividades o trabajos que se pretendan realizar en el Parque Natural por Corporaciones, 

Entidades y particulares. 

Teniendo en cuenta tan altruistas fmes, en ADENEX causó asombro la intensa 

movilización de influencias que provocó la constitución de la Junta Rectora. Ésta estaba 

formada por 17 miembros: Presidente (nombrado por el Ministro de Agricultura), Secretario 

(que era el Ingeniero-Conservador del Parque) y un representante de cada uno de los 

siguientes organismos y entidades: Ministerio de Cultura, Ministerio de Obras Públicas y 

Urbanismo, Ministeio de Comercio y Turismo, Ministerio de Sanidad, Ayuntamientos de la 

comarca (2), Cámara de Extremadura, CSIC, ICONA y ADENEX. El decimoséptimo 

miembro debía ser una persona, elegida por la Junta Rectora, de reconocida competencia en 

el campo de la conservación de la Naturaleza. 

Como primer Presidente de la Junta Rectora fue nombrado un ingeniero de Tabacalera 

S.A., de tan triste recuerdo para ADENEX que no nos queda más remedio que parafrasear 

a Cervantes diciendo "de cuyo nombre no queremos acordarnos" . Todo su mérito para 

presidir el citado organismo era ser amigo de un político extremeño que entonces, en 1.980, 

estaba en la cresta de la ola. 

Otros repentinos intereses por Monfragüe afectaron a quienes durante años hicieron 

todo lo posible para que no existiera el parque. Así, propietarios y ayuntamientos coparon la 

Junta Rectora: el único teórico representante de la propiedad, eran en realidad cinco, el 

oficial, y otros cuatro que aunque representaban a la Cámara Agraria Provincial, a la Cámara 

Agraria Local de Serrejón, a la Cámara Agraria Local de Torrejón el Rubio y al 

Ayuntamiento de Casas de Miravete, eran también dueños de fincas. A ello se sumaba la 
actitud de total pleitesía hacia la propiedad por parte del Alcalde de Torrejón el Rubio y las 

actitudes hostiles hacia el parque del represntante de !CONA y del mismo Presidente, cuya 

principal preocupación era complacer a propietarios y Administración. 

En una esfera no hostil, pero sí de ausencia de compromiso en la defensa de 

Monfragüe, estaban los representantes del Ministerio de Cultura, del Ministerio de Sanidad, 

del CSIC y el Secretario de la Junta. 
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ADENEX sólo contaba con el apoyo incondicional del representante de la Universidad 

de Extremadura (que ahora se puede decir que era miembro de la Junta Directiva de 

ADENEX) y con el apoyo relativo (aunque justo es decir que lo dieron en las ocasiones 

fundamentales) del representante del MOPU y del Ministerio de Turismo. 

Creemos que detallar como estaba -estructurada la Junta Rectora es muy importante 

para que se pueda comprender el clima que se respiró en este organismo desde l. 980 a l. 983, 

cuando fue cesado el primer Presidente de la Junta Rectora. 

Las hostilidades (pues es necesario casi hablar en términos bélicos) quedaron ya , 

abiertas desde el primer día (17 de Julio de l. 980) en la constitución oficial de la Junta 

Rectora en el Gobierno Civil de Cáceres. Esta primera reunión se cerró con un fuerte 

enfrentamiento entre el representante de ADENEX y el Presidente y los representantes de la 
propiedad. 

Dos hechos de vital importancia en la gestión futura del parque desde la Junta Rectora 

hay que señalar: 

El primero se refiere al decimoséptimo componente del organismo. Como ya hemos 
señalado, en el Decreto de creación del parque se especificaba que el nombramiento debería 

recaer sobre una "persona de reconocida competencia en el campo de la conservación de la 

Naturaleza". Para este puesto, el MOPU, con el apoyo total de ADENEX, presentó a Jesús 

Garzón. Los propietarios se opusieron a esta propuesta desde el principio y presentaron a un 

ingeniero de montes que tenía como principal mérito en defensa de la Naturaleza haber 
trabajado en SARRIO, precisamente la compañía papelera que tanto daño había producido en 
el parque. 

Celebrada la votación, a favor de Garzón se declinaron el representante del MOPU, 

el del Ministerio de Turismo, el de la Universidad de Extremadura y el de ADENEX. El 

representante del Ministerio de Cultura lo hizo en blanco y a favor del candidato de los 

propietarios votaron los demás miembros de la Junta Rectora, excepto el del CSIC, que no 

asistió. 

Como anécdota hay que contar que los representantes de organismos oficiales 

recibieron la noche antes una llamada (ADENEX nunca ha podido saber exactamente quien 
fue) en la que se "recomendaba no votar a Jesús Garzón por que era ... miembro del Partido 

Comunista (¡ !) . 

ADENEX recurrió el nombramiento del candidato de los propetarios, y debido a los 

recursos interpuestos por nuestra asociación y a la denuncia pública que se hizo de este 

bochornoso episodio, el citado ingeniero de montes nunca llegó a tomar posesión ni asistió 

a reunión alguna de la Junta Rectora. 
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El segundo hecho importante (y creemos que el fundamental que ha hecho que el 

parque natural de Monfragüe se conserve) se refiere a la exigencia planteada por ADENEX 

en el seno de la Junta para que se cumpliera el artículo 6°-3,b del Decreto de creación del 
parque, en el que se decía claramente que cualquier actividad o trabajo a realizar dentro de 

los límites de Monfragüe, tenía que ser informado por la Junta Rectora. 

Nada más constituirse este organismo, tanto su presidente como el Ingeniero 

Conservador del Parque intentaron que el pleno de la Junta delegara en el conservador la 

capacidad de decisión para autorizar o no trabajos en el parque. ADENEX se opuso 

radicalmente a ello y consiguió que cualquier actividad a desarrollar en Monfragüe fuera 
informada previamente por la Junta Rectora. Para agilizar las peticiones se formó una 

Comisión Permanente formada por el Director del Parque, el representante de la propiedad 

y el de ADENEX. Para que se comprenda la actitud de ADENEX, se llegó a discutir en una 

sesión del Pleno de la Junta Rectora si un grifo de una fuente se ponía hacia delante o hacia 
atrás. ADENEX perdió la votación, pero quedó constancia que hasta para poner un grifo en 

el parque había que oír a la Junta Rectora del mismo. 

Este control exhaustivo de las actividades a desarrollar en Monfragüe ha sido 

fundamental para su conservación, evitándose múltiples alteraciones irreversibles en zonas de 

alto valor ecológico que hubieran tenido un efecto devastador. 

Una vez dominado este aspecto de la gestión del parque y controlada la actuación de 
ICONA, ADENEX abordó otra asignatura pendiente: conseguir el cese del Presidente de la 

Junta Rectora. La gestión de éste era realmente impresentable: se negó a distribuir las actas 

de las reuniones que se celebraban por la Junta Rectora (ADENEX le obligó a hacerlo); se 

opuso a que se creara una Comisión Permanente (tuvo que ceder y crearla); disculpó siempre 

que pudo las actuaciones irregulares de la propiedad, tales como pistas y roturaciones; al ser 

aficionado a la caza, aceptaba sin dudarlo las invitaciones que los propietarios le cursaban, 

lo que propició que un día, el hoy Director de la Agencia de Medio Ambiente de la Junta de 
Extremadura (AMA), Francisco Castañares, que entonces era guarda del parque, le 

denunciara por cazar en un ára reservada (el presidente quiso tomar represalias contra el 

guarda, lo que evitó la actuación de ADENEX). 

El cese, aunque ya era oficioso, se produjo por fin de forma oficial en Mayo de l. 983 
con la llegada a la Consejería de Obras Públicas, Urbanismo y Medio Ambiente de Juan 
Serna como titular y de Jesús Garzón como Director General de Medio Ambiente. 

Al primer presidente de la Junta Rectora le sustituyó en el cargo el Dr. José R. Gil 

Llano, médico, excelente aficionado a la ornitología, a la botánica y a la fotografía y gran 

conocedor del parque. El Dr. Gil Llano consiguió darle seriedad y prestigio a la Presidencia 
de la Junta Rectora y este organsimo abordó con mayor ilusión que nunca la gestión del 
parque, siendo incluso posible la positiva colaboración entre Administración, propietarios y 

ADENEX. 
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Todo hacía presagiar que Monfragüe iniciaría su despegue hacia más altas cotas y que 

su gestión empezaría a ser realmente ejemplar. Sin embargo, la eurofia pronto dejó paso a 

la preocupación y el parque siguió con carencias inexplicables. La ampliación de Monfragüe 

no se llevó a efecto; los presupuestos eran insuficientes; la infraestructura casi inexistente; 

la compra de nuevas fincas paralizadas, y por si fuera todo poco, se volvió a caer en vicios 
que ADENEX creía que pertenecían al pasado: la Dirección General de Medio Ambiente 

comenzó a actuar en el parque sin dar conocimiento de sus actuaciones a la Junta Rectora, 

lo que g~neró una situación incómoda para su Presidente y para ADENEX, que finalmente 

no tuvieron más remedio que expresar su desacuerdo con tal forma de proceder. 

Desilusionado ante estas circunstancias y ante la carencia de medio en el parque, el Dr. Gil , 

Llano dimitió como Presidente en Septiembre de 1.987. El parque perdió, sin duda, uno de 
sus más firmes baluartes. 

Al Dr. Gil Llano le sucedió el antiguo Consejero de Turismo de la Junta de 

Extremadura, José Luis Torres en la primavera de 1.988. La titularidad de la Consejería de 

Obras Públicas, Urbanismo y Medio Ambiente, así como la de la Dirección General de 

Medio Ambiente, también sufrieron cambios, y Juan Serna y Jesús Garzón fueron sustituidos 

por Eugenio Alvarez y Rafael Olea. 

Durante la presidencia de Torres, lo más significativo con respecto al parque fue la 

propuesta de ampliación presentada nuevamente por ADENEX, que lamentablemente no 

prosperó por la falta de apoyo de la Consejería de Agricultura y de la Universidad de 

Extremadura. Se desperdició una oportunidad histórica para conseguir algo que ADENEX 
cree que es fundamental para el futuro de Monfragüe: su ampliación hasta llegar a las casi 

50.000 Has. 

A Rafael Olea, arquitecto sensible ante los temas de la Naturaleza pero gran 

desconocedor de su problemática y gestión, le sustituyó Francisco Castañares, que había sido 

guarda del parque durante algunos años, al frente de la recién creada Agencia de Medio 

Ambiente (AMA). Con el nombramiento de Castañares el parque cobra nueva vida y pasa a 
ser algo así como la carta de visita del Gobierno de Extremadura en materia de medio 

ambiente. Se nombra un nuevo director, Angel Rodríguez, Ingeniero T. de Montes que era 

miembro de la Junta Directiva de ADENEX. El parque empieza a ser dotado de personal, 

medios y presupuestos adecuados. 

En l. 990 se nombra un nuevo Presidente de la Junta Rectora, Alejandro Cercas, 

político muy influyente en el PSOE. Se reestructura la Junta Rectora y se da entrada a 
representantes sindicales y de la Diputación de Cáceres. La representación del movimiento 

conservacionista se eleva en un representante y a partir de Mayo de 1.990, ADENEX tiene 

dos miembros en la Junta Rectora. 

La Comisión Permanente empieza a alcanzar un alto grado de efectividad y en el 

parque se comienzan a sentir aires nuevos y un modelo más adecuado de gestión. 
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ADENEX, desde la Junta Rectora hace modificar el plan de prevención de incendios, 

que hasta 1.989 era bastante deficiente. Por desgracia no se pudo evitar el incendio del pinar 

de Serradilla en 1.990. Posteriormente, la Dirección del Parque, con el apoyo de la Junta 
Rectora, ha establecido un plan de prevención de incendios que se puede considerar modélico. 

Desde su puesto de representación en la Junta Rectora, ADENEX paralizó un proyecto 

de construcción de un hotel en el ejido de Villarreal de S. Carlos y la construcción de un 

camping d~ primera categoría en medio del parque, junto al arroyo de Malvecino. ADENEX 

ha conseguido que estos dos proyectos fueran sacados de los límites del parque y se ubicaran 
respectivamente en Torrejón el Rubio y en Malpartida de Plasencia. En esta línea, se 

consiguió convencer a la Administración de ubicar otros proyectos turísticos en el entorno del 

parque y nunca dentro y prohibir la acampada en Monfragüe, propuesta que ha sido aprobada 

por el resto de la Junta Rectora. 

ADENEX ha seguido muy de cerca la mejora de la carretera Trujillo-Plasencia y ha 
llegado a un acuerdo con la Junta de Extremadura de desviarla por Serradilla, para de esta 

forma evitar el paso por el parque. La carretera actualmente existente quedará como de 

servicio del parque. 

Desde la representación de ADENEX en la Junta Rectora, se insistió en la compra por 

parte de la Administración de la finca Lugamuevo, siendo decisiva la persistencia de nuestra 
asociación para que la compra se llevara efecto. Igualmente, se insistió ante la Junta para que 

adquiriera la finca Corchuelas, en la umbría del parque. 

Desde la Junta Rectora, ADENEX consiguió transmitir, tanto al resto de sus miembros 

como a la Administración, la preocupante situación de la navegación de barcas de la CNA 

por el río Tajo para toma de muestras de agua. Ante la denuncia de ADENEX (basada en 

molestias que se producían a las aves en la época de nidificación) el plan ha sido 
sustancialmente cabiado. 

ADENEX también consiguió el apoyo de la Junta Rectora para paralizar la línea 

Aldeadávila-Almaraz, que en su proyecto primitivo discurría por el límite del parque natural 

de Monfragüe. Gracias a la labor de la Junta Rectora, a la acción directa desarrollada por 

Phoracanta y ADENEX y a la queja presentada por ADENEX ante la Comisión de las 

Comunidades Europeas, la línea fue paralizada y desviada. 

EL FUTURO DE MONFRAGÜE 

Un buen futuro para Monfragüe pasa necesariamente por la ampliación del parque, 

por la adecuada dotación de infraestructuras para los visitantes y por la aprobación de su plan 

de uso y gestión. 
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El plan de uso y gestión es la gran asignatura pendiente del parque. Ninguno de sus 

conservadores, ninguno de los presidentes de la Junta Rectora, ninguno de los directores de 

Medio Ambiente, han llevado a cabo este aspecto fundamental, todavía se actúe a "impulsos" 

en muchas ocasiones. Su aprobación es uno de los empeños inmediatos de ADENEX. 

En cuanto a infraestructuras, ADENEX convenció al Consejero de Obras Públicas, 

Urbanismo y Medio Ambiente para que iniciara conversaciones con Hidroeléctrica Española 

para el traspaso del poblado de Saltos de Torrejón a la Junta de Extremadura. Las 

conversaciones van por buen camino y estas importantes instalaciones, en breve plazo, 

pasarán al parque para ubicar en ellos los servicios administrativos y técnicos del mismo así , 

como para ser albergue de científicos y sede de congresos y reuniones. ADENEX tuvo que 

salir al paso de los deseos de un político no muy ilustrado que pretendía dedicar el poblado 

a fines turísticos. 

Por último, ADENEX sigue solicitando la ampliación del parque, y lo hace en todos 

los plenos de la Junta Rectora. La última propuestas de ADENEX va, incluso, más allá del 

simple incremento de la superficie protegida de Monfragüe. ADENEX ha solicitado a la Junta 

de Extremadura y a ICONA la declaración de Monfragüe como el Parque Nacional de Bosque 

y Matorral Mediterráneos, con Villuercas como Reserva Natural asociada. En total, unas 

200.000 Has., sin solución de continuidad ya que ADENEX consiguió que se aprobara el 

proyecto del túnel de Miravete, lo que hará que en este puerto, unión de Villuercas y 

Monfragüe, desaparezca la barrera que constituye la carretera nacional V. 

CONCLUSION 

La presencia de representantes de asociaciones conservacionistas en los patronatos y 

juntas rectoras es fundamental para la adecuada gestión y la correcta conservación de los 

parques y reservas, aunque se esté en franca minoría. La información a la que se accede y 

las posibilidades de actuar antes que se desarrollen actuaciones lesivas para la Naturaleza, 

compensa, sobradamente, las votaciones que se pierden. 
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LOS PATOS DE DOÑANA: 
UN INDICADOR DE LA CONSERV ACION DE LA MARISMA 

Feo. G. Vilches y Luís Fdo. García Barrón, 

Leo Biaggi, Sevilla 

(Sobre la mortandad de aves acuáticas en el Parque Natural y en el Parque Nacional 
de Doñana y en otros puntos como fiel reflejo de la mala conservación y estión en los últimos 

25 años en las marismas del Guadalquivir). 

Las alteraciones y la desaparición de importantes y amplios humedales en el Sur de 

Europa han provocado que la mayoría de las aves acuáticas encuentren sus últimos refugios 

en las escasas lagunas y marismas de Andalucía y principalmente en Doñana. 

Diversos acontecimientos se han producido hasta el momento en las Marismas del 

Guadalquivir, destacando la pésima calidad del agua en la marisma, debido a la 

contaminación, tanto de origen orgánico como químico, conducida a este espacio natural por 

los ríos Guadiamar, Guadalquivir y Guadaira, que recogen las aguas fecales de las 

poblaciones que vierten a sus cauces y aguas residuales procedentes de diversas actividades 
industriales, y en cualquier caso con un deficiente proceso de depuración. 

Resíduos tóxicos generados por las minas de pirita de Amaleo llar, vertidos al río 

Guadiamar, con el consecuente problema de contaminación por metales pesados; la regresión 

de la marisma en los últimos 25 años; la progresiva colmatación de la misma; la desecación; 

la salinización tanto del agua como del suelo; y, lo más grave, la destrucción del importante 
complejo hídrico de la marisma, compuesto por el Caño del Guadiamar, el Caño Travieso 
o Real, el Brazo de la Torre, el Brazo del Este y el Brazo de los Jerónimos, entre otros, que 
constituía la red arterial de la Marisma del Guadalquivir por donde transcurría el agua que 

limpiaba de sedimentos y partículas, y permitía la oxigenación natural del agua en la 
marisma, garantizando la calidad del suelo y del agua superficial. Todo ello, decimos, 
configuran el conjunto de procesos de alteración no naturales, o, dicho de otro modo, 

generados por la actividad y la actuación humana, que han llevado a la grave situación de 
deterioro de Doñana en su conjunto, convirtiéndola en una auténtica cloaca. 

Desde 1.973, año en que mueren 50.000 aves acuáticas, se han venido sucediendo 
diversas mortandades de aves en Doñana y su entorno, como las sobradamente conocidas de 

1.986 o la de 1.990, y que han provocado desde entonces la muerte a miles de aves todos los 

veranos en mayor o menor grado. En 1.973, con la primera gran mortandad de aves, se 

enciende un semáforo o alarma, se activa un indicador del progresivo proceso de degradación 
de la marisma, que está provocando en su conjunto el debilitamiento del estado físico de la 
población de aves acuáticas, haciéndola mucho más sensible a brotes epidémicos. 
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Estas mortandades sólo pueden calificarse con el término de "normales" en el contexto 

de degradación y desaparición de las Marismas del Guadalquivir en los últimos 25 años y 

agudizadas por la pésima gestión de conservación que las diferentes administraciones y 

entidades, tanto públicas como privadas, han llevado a cabo hasta el momento. Solamente una 
gestión integral del espacio natural que conocemos como Doñana y su entorno, en la que se 

incluya la depuración y gestión del agua y un Plan Global de Recuperación del Complejo 

Hídrico de la Marisma del Guadalquivir; al mismo tiempo que se protejan las escasas zonas 

húmedas mediterráneas y atlánticas así como una buena coordinación de gestión y 

conservación, ayudarán a activar los mecanismos que puedan hacer posible que las 

mortandades de aves acuáticas pasen a ser historia en Doñana. 

De no ser así, la degradación cada vez más agudizada de la marisma del Guadalquivir 

hará que el aumento de mortandades de aves acuáticas sea cada vez más dramático, como ya 

viene sucediendo en los últimos años. 

HISTORIA DE UN JUICIO MORAL 

En el análisis del juicio por la mortandad de aves acuáticas acaecida en la marisma del 

Guadalquivir en 1.986, descubrimos como cabeza de turco a una minoría para juzgar un 

problema grave y global. 

¿Como se puede entender el juzgar a 30 arroceros por la utilización de unos productos 

no autorizados cuando en todo el territorio, desde el fresón de Huelva hasta los cultivos 
hortofrutícolas de Almería, es sobradamente conocido que diariamente se utilizan éstos u 
otros productos sin ningún tipo de control?. 

Se pretende hacer pagar a 30 personas por un presunto delito mientras no se culpa a 

toda una situación de descontrol y vista gorda de un problema que afecta tanto al medio físico 

como a la salud pública. 

En el banquillo de los acusados no están todos los que son. Multinacionales 
agroquímicas como BA YER, fabricante de los productos, o el propio Consejero de 

Agricultura en 1.986, verdadero responsable de la utilización de los productos, quedan libres 

de culpa. 

La definición de juicio moral se fortalece cuando una mortandad de este tipo es 
provocada por la mala gestión tanto de las administraciones públicas como de entidades 
privadas que han conducido al alto grado de degradación en el que se encuentran las 

marismas del Guadalquivir, que ya no pueden soportar la situación acutal, provocando que 

los patos mueran de "asco". 

Es necesario exigir la responsabilidad política de los responsables de las políticas que 
inciden en Doñana (Agricultura, IARA, ICONA, AMA, Turismo, C.H.G., Obras 
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Públicas, ... ). Entidades que por sus siglas, o fines que persiguen, tienen que solucionar estos 

problemas de gestión y conservación y no eludir responsabilidades de unos a otros, mientras 
los patos mueren y Doñana agoniza; una Doñana que se nos muere esperando la actuación 

seria y responsable de sus gestores. 

LAS LIMITACIONES DEL DERECHO AMBIENTAL 

El juicio por la mortandad de aves en Doñana viene a demostrar las limitaciones del 
derecho ambiental, no ya para solucionar los problemas ecológicos, sino para castigar a los 

culpables de delitos contra el medio ambiente. Es una lección para los ecologistas, que tal vez 

pretendieron con la denuncia judicial acabar con el uso ilegal de los productos fitosanitarios. 

Mientras no se dejen de fabricar armas siempre habrá criminales que las usen, pero nunca 

sentarán en el banquillo de los acusados al complejo militar industrial, como en este caso no 

están siendo juzgados la BA YER o ALCOT AN; son campesinos de la marisma del 

Guadalquivir los enjuiciados. Si de verdad queremos combatir el uso y abuso de los pesticidas 

y plaguicidas peligrosos para la salud y la naturaleza, el movimiento ecologista debe ir más 

allá de la denuncia judicial, debe hacer suyo el slogan "protesta y regula" para que mediante 

la presión social se abra un proceso constante de regulación normativa que aboque a la 

industria química a no producir lo que es perjudicial para las personas y la biosfera. Sería de 

gran ayuda que los científicos ligados a la conservación de la Naturaleza dejasen de hablar 
en voz baja y en privado, perdiesen el miedo, y, en casos como el que nos ocupa, alzasen 

la voz y señalaran públicamente con todo el peso de su prestigio a los responsables de la 

degradación de la marisma. 

El código penal busca culpables concretos, juzgar a la mano que apretó el gatillo. En 

el delito ecológico sobran manos para disparar. Un cáncer de pulmón puede haberlo 
provocado el tabaco, la chimenea de la fábrica o el tubo de escape del coche, ningún juez 

podrá castigar a los culpables de la contaminación atmosférica, como tampoco será posible 

juzgar a los responsables del deterioro de la marisma, un ecosistema muy complejo y en el 

que influyen muchas variables para su degradación. Los patos de Doñana no tendrán justicia, 

porque para ello habría que juzgar la política medioambiental de este país; y el derecho 

medioambiental lo que hace es legitimarla. 

Parece más fácil silenciar el problema y no reconocer la situación real de Doñana, 
cuyos problemas ante la opinión pública se restringen a urbanizaciones o muerte, "natural" 
o achacable a un único factor, de sus patos; en una sociedad entra en contradicción al 

pretender salvaguardar este ecosistema mientras mantiene un sistema económico y social 

donde la rentabilización económica inmediata y el lucro por encima de todo es la tónica 

general. 
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ANALISIS DE UN ESPACIO PROTEGIDO EN CANTABRIA: 
EL PARQUE NATURAL DE SAJA-BESAYA 

Confederación Ecologista de Campoó y Reinosa, Cantabria 

La situación de los espacios naturales protegidos en Cantabria es, a todas luces lamentable. 

El desinterés mostrado por la Administración pública de nuestra Comunidad ha traído como 

consecuencia tanto la tardanza en la redacción de los planes de uso y gestión, como en la 

constitución de patronatos y juntas rectoras, así como que una vez aprobados no hayan sido , 

puestos en práctica los primeros, ni convocados los segundos. Esto ha traído como 

consecuencia que muchas de las constantes agresiones a las que se han visto sometidos estos 

ecosistemas no hayan desaparecido en nuestra región, a partir de la promulgación de las leyes 

que, en teoría, los protegen . 

. Además, como afrenta para todos los que luchamos por la conservación de la naturaleza en 

Cantabria, la mayor parte tanto de la plantilla de guardas, como del presupuesto económico 

ha ido a parar al Parque de la Naturaleza de Cabárceno. Con este parque, que en realidad no 

es más que un absurdo zoo, el Gobierno regional no ha hecho más que plasmar su idea de 

lo que es protección del medio ambiente. 

Pasando al espacio natural que nos ocupa: el Parque Natural Saja-Besaya fue declarado como 

tal por decreto del Consejo de Gobierno de Cantabria de 2 de Mayo de 1.988, pero su Plan 

de Uso y Gestión no fue aprobado hasta el 9 de Agosto de 1.990. En el transcurso de esos 

dos años solicitamos repetidamente la realización de este plan, ya que pese a la declaración 

de parque, las actividades impactantes continuaban. 

Exigimos en su día tambien, y seguimos exigiendo, que el Parque sea ampliado, 

puesto que fuera del mismo han quedado zonas de gran valor natural, como son: la ladera 

Norte de la caberca del Hijar (Alto Campoó), altos de Nansa (Poblaciones y Peña Sagra) y 

Cabuérniga. En ellas aparecen abundantes manchas boscosas (hayedos, acebales, robledales, 

. .. ) de gran importancia, acompañadas por una serie de animales tan amenazados como el 

lobo, el oso pardo, el urogallo, etc, ... De este modo se podría enlazar este área con el que 

esperamos que, de una vez por todas sea declarado Parque Nacional de Picos de Europa. 

En cuanto al Plan Rector de Uso y Gestión en sí, podría ser un arma eficaz para cierta 

protección de la zona delimitada dentro de su ámbito de actuación. Pero, para nuestra 

desgracia, el Gobierno regional ha permitido que se vulnere, en otras ocasiones ha vulnerado 

e incluso ha variado la redacción del mismo para que se siga destrozando esta maravilla 

natural, hasta hace bien poco prácticamente no alterada. 

Pese a que el Plan dice que "se procurará la eliminación de las estructuras artificiales, 

innecesarias o no compatibles con los objetivos del Parque" las cosas han marchado por otros 
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derroteros. No sólo no se han eliminado las edificaciones claramente impactantes, sino que 
se han construido nuevas. Mientras tanto las tradicionales cabañas de pastores, los 

abrevaderos de piedra, los puentes de madera se dejan caer perdiéndose así los vestigios del 

pasado, que en teoría se deberían conservar. 

Este y otros problemas parten de la prÓpia constitución de la Junta Rectora, en la que 
tan sólo existe representación de la Administración regional, Universidad de Cantabria y 
ayuntamientos afectados. Se echa, evidentemente, en falta la presencia de representantes de 
grupos ecologistas o naturalistas, sindicatos agrarios, federaciones de montaña, etc. La Junta 

a demostrado una total inactividad, con lo que han conseguido lo que probablemente fuera 

su objetivo: que las cosas sigan como estaban. 

En cuanto a las pistas forestales se afirma que: "La apertura de nuevas pistas 
sólamente se realizará en casos excepcionales y de justificada necesidad, debiendo realizarse 
un estudio de impacto ambiental y ser aprobado el Proyecto por la Administración del 
Parque. La reparación de las ya existentes deberá ser autorizada por la indicada 

Administración" y en su clasificación hablan de "Pistas o caminos que no tienen utilidad 

evidente y que deben cerrarse al tránsito rodado, restableciéndose en lo posible la topografía 
original". Pues bien, no sólo no se han cerrado pistas, sino que, por el contrario, se han 
construido nuevas. 

Este es el caso de la pista de Ozcaba-Braña de Villar, cuya construcción fue 

denunciada por nuestro grupo y en la que el cúmulo de ilegalidades cometidas es palpable. 

Se llevó a cabo sin autorización previa, en pleno Parque Natural y se taló acebo (especie 

protegida en nuestra Comunidad). Deteniéndonos tan sólo en las dos últimas infracciones, la 
primera (realización de construcciones no previstas en el Plan Rector) es considerada grave 
y penada con multas de 1.000.001 a 10.000.000 de pesetas y la segunda (destrucción de 
especies animales o plantas catalogadas en peligro de extinción o vulnerables a la alteración 

de su hábitat) como grave y sancionada desde los 10.000.001 a los 50.000.000 de pesetas. 

Inconcebiblemente, tras nuestra denuncia, sólo se condenó a los infractores (el propio 
Ayuntamiento de Campo6 de Suso) al pago de 200.000 ptas. de multa. 

Y éste no es más que un ejemplo, ya que las obras impactantes se han seguido 
realizando (construcción de refugios en nada integrados en el medio, así como puentes, 

abrevaderos, pasos; desbroces; afirmado y ampliación de otras pistas, ... ) y hay planes de 
ciertas corporaciones municipales de llevar a cabo nuevas barbaridades. 

En cuanto a la zona de reserva integral es una parte ínfima dentro de las 24.500 
hectáreas de Parque, pues tan sólo representa 779 Has. y también en ella aparecen obras 

discordantes con el medio. 

Mientras que existen áreas de acogida y recepción, muy mal ubicadas, en las que se 

han realizado construcciones y campings ilegales con grave impacto sobre el entorno. 
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Los alrededores de la denominada zona del Conjunto Histórico-artístico de Bárcena 

Mayor se han visto agredidos por la desmesurada carretera de acceso a la aldea y las obras 

realizadas tanto dentro del casco poblacional como en el aparcamiento han roto gran parte del 

encanto de este pequeño pueblo, que poseía un indudable interés etnográfico 

Prácticamente lo único que se ha hecho dentro del Parque es instalar unos planos en 

distintos puntos de este espacio y unos carteles a la entrada de las pistas (por cierto, 

arrancados todos al poco tiempo de colocarlos) en los que se prohibe el paso a los vehículos 

no autorizados. Pero esta norma no ha sido cumplida, puesto que además de que el número 

de autorizaciones es mucho mayor del aconsejable, muchos de los que no tienen permiso , 

discurren por las pistas a sus anchas, en especial los 4x4 y las motos, que hacen verdaderos 

circuitos, abandonando habitualmente los caminos prefijados. 

Por si esto fuera poco se incumple también la legislación referente al decreto que 

regula el Plan de Recuperación del Oso pardo en Cantabria como se ha comprobado en obras 

denunciadas por nuestro colectivo. 

Para colmo, la Diputación Regional modificó el Plan de Uso y Gestión en su artículo 

tercero, que primaba la utilización de materiales tradicionales en las construcciones, del 

siguiente modo: "excepcionalmente ... la Administración del Parque podrá autorizar, en la 

construcción de refugios para ganado, la utilización de otros materiales". 

Además los recursos financieros para la conservación de este Parque son claramente 

ridículas, ya que, como hemos indicado casi no se han realizado ningún tipo de inversiones, 

a excepción de los carteles antes aludidos. Esto se agrava con el hecho de que la guardería, 

bastante inoperante por otra parte, sufre continuos traslados al Parque de Cabárceno, capricho 

personal del Presidente Hormaechea y uno de los factores que han aumentado 

especacularmente la deuda económica de nuestra Comunidad Autónoma. 
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ACTIVIDAD ECOLOGISTA EN EL PARQUE REGIONAL 
DE LA CUENCA ALTA DEL MANZANARES 

AEDENAT, Madrid 

Desde que en Abril de l. 985 entramos a formar parte del Patronato del Parque 

Regional .. de la Cuenca Alta del Manzanares, nuestra presencia en el mismo se ha 

caracterizado por una intensa actividad, que se ha mantenido de forma más o menos 

continuada a lo largo de todos estos años. Esta ha venido determinada por las principales 

amenazas que se ciñen sobre este espacio natural protegido, derivadas en su mayor parte de 

la proximidad a una gran urbe como es Madrid, siendo el desarrollo urbanístico, el 

establecimiento de nuevos proyectos e infraestructuras, las principales amenazas. 

La actividad ecologista realizada en el Parque Regional ha seguido varias grandes 

líneas de actuación, que a continuación pasamos a describir: 

MODIFICACIONES EN LA LEY DE CREACION DEL PARQUE REGIONAL DE LA 

CUENCA ALTA DEL MANZANARES 

Desde la creación del Parque Regional, con sus 35.000 Has. iniciales se han llevado 

a cabo dos ampliaciones del mismo, ambas a iniciativa de las organizaciones ecologistas 

representadas en el Patronato. Las dos ampliaciones han tenido como objetivo preservar áreas 

naturales colindantes con el Parque Regional del intenso crecimiento urbanístico que se 

produce en su entorno. 

La primera ampliación tuvo lugar en l. 987, para garantizar la conservación de una 

finca concreta (Valdesamasa) colindante con el "Castillo de Viñuelas" en la que se pretendía 

urbanizar. La propuesta de ampliación, que incluía esa finca, así como otras dos colindantes ~ 

con una superficie aproximada de l. 400 Has. , fue presentada por los representantes 

ecologistas en el Patronato, se aprobó, pasó seguidamente al Consejo de Gobierno de la 

Comunidad de Madrid, y después fue aprobada definitivamente por la Asamblea de Madrid, 

con rango de Ley. 

La segunda ampliación se aprobó de forma definitiva en la Asamblea de Madrid en 
l . 991, también a propuesta de los representantes ecologistas en el Patronato. La finalidad de 

esta propuesta es garantizar la conservación de todas las áreas de interés natural coliw'ames 

con el perímetro del Parque Regional y el Monte de El Pardo, sobre las que había 

expectativas urbanísticas importantes. De hecho, en una buena parte de los casos, los límites 

de la ampliación se ciñeron a los de las zonas urbanizables de los municipios, según el 

planeamiento vigente en ese momento. En total, la ampliación abarcó a unas 9.000 Has. 
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Para conseguir llevar a cabo estas dos ampliaciones, fue necesario fuertes campañas 

en los medios de comunicación, llevando a cabo actuaciones públicas, y acompañando a las 

propuestas de documentos técnicos que avalaban la inclusión de estas zonas dentro del Parque 

Regional de la Cuenca Alta del Manzanares. 

OPOSICION A GRANDES ACTUACIONES URBANISTICAS O DE 

INFRAESTRUCTURA, CUY A INCIDENCIA SOBRE EL MEDIO NATURAL HUBIESE 

SIDO NEGATIVA 

Dado su proximidad a Madrid, a la que antes nos hemos referido, desde su creación, , 

y especialmente durante los primeros años, el Parque Regional ha sufrido la amenaza de 

grandes proyectos que, de llevarse a cabo, generarían un grave impacto sobre los valores 

naturales que el Parque alberga. Entre estos proyectos podemos destacar, el Tren de Alta 

Velocidad, la Ciudad Deportiva del Real Madrid, el Centro de Alto Rendimiento Deportivo, 

complejos deportivos privados, etc. 

La mayor parte de estas actuaciones se suelen promover, en aquellas partes del Parque 

donde la protección legal es más débil, como son las llamadas "zonas de transición: zonas T". 

La mayoría de estos proyectos se han conseguido parar, aunque para ello ha sido 
necesario llevar a cabo intensas campañas en los medios de comunicación, con numerosas 

movilizaciones y actuaciones públicas. 

La actividad ecologista también ha ido dirigida a paralizar, o al menos disminuir, el 

desarrollo urbanístico en las zonas legalmente aptas para ello, según la Ley del Parque, 
aunque incluidas dentro del Parque Regional, y que se denominan "zonas P", algunas de las 

cuales de interés ambiental. En estas áreas, a pesar de la dificultad legal, se han conseguido 

paralizar, o al menos disminuir, algunos proyectos urbanísticos (urbanización "Los 

Peñascales", de Torrelodones; polígono industrial de Tres Cantos). 

DENUNCIAS EN EL PATRONATO, Y DEPENDIENDO DE LA GRAVEDAD, EN LOS 

MEDIOS DE COMUNICACION, DE ACTUACIONES ILEGALES Y DE DEFICIENCIAS 

AMBIENTALES DETECTADAS 

Los representantes ecologistas en el Patronato, en muchos casos acompañados por 

otros ecologistas, realizan visitas más o menos periódicas al Parque Regional, para detectar 

posibles infracciones de la legislación ambiental, cometidas por particulares, o por organismos 
(Comunidad de Madrid, ayuntamientos, Ministerio de Defensa en la zona del campo de tiro 
militar existente en el Parque, etc.) o empresas públicas (Canal de Isabel 11, RENFE, etc.): 

caza ilegal, talas, vertidos a los cauces, vertidos de escombros y basuras, construcciones 

ilegales, obras de infraestructura sin autorización o sin llevar a cabo las correspondientes 

medidas correctoras, etc. 
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Asímismo, se intenta detectar posibles deficiencias ambientales que pudieran existir, 

y que deben ser corregidas (por ejemplo, acumulaciones de escombros, zonas erosionadas, 

etc.). 

Todas estas actuaciones ilegales y deficiencias ambientales se denuncian por escrito 
ante la Dirección del Parque Regional, así como ante los diferentes organismos que pudieran 

tener competencias en el tema. En el caso de que la actuación o actuaciones sean de especial 

gravedad, se denuncia también ante los medios de comunicación (por ejemplo, el caso de 
? 

algún chalet ilegal, 3 desde la creación del Parque). 

En algunos casos, se llega a elaborar un informe que recopile todas las deficiencias 
detectadas, haciéndose público. 

Todos los temas denunciados se discuten después uno a uno en las reuniones del 

Patronato, convocándose en algunos caso precisamente a iniciativa nuestra. 

ACTUACION SOBRE LOS PRESUPUESTOS DEL PARQUE REGIONAL 

Todos los años los representantes ecologistas analizan la propuesta de presupuestos del 

Parque Regional para el año siguiente, elaborada por el Gobierno Regional, y que luego se 

envía a la Asamblea de Madrid para su aprobación definitiva. 

A esa propuesta de presupuestos, realizamos las alegaciones que consideramos más 
adecuadas, y que intentamos que se plasmen en los presupuestos definitivos, a través de 
diputados de los diferentes grupos parlamentarios. 

ACCIONES DE USO PUBLICO Y DE MEJORA AMBIENTAL DEL PARQUE 

REGIONAL 

También se elaboran propuestas de actuaciones, con un nivel de detalle importante, 
a llevar a cabo en el Parque Regional, de cara a favorecer el disfrute de la naturaleza por 
parte de los ciudadanos, sin dañar el Medio Ambiente (Plan de Regeneración y Uso del 

Embalse de Los Peñascales", "Plan de Regeneración y Uso de las Vías Pecuarias, etc.). 

Asímismo, también se elabora propuestas de mejora ambiental propiamente dichas, algunos 
años se realiza una repoblación popular conjuntamente con la Dirección del Parque Regional, 
etc. 

En este campo es en el que menos éxito se ha obtenido, resultando mucho más fácil 

paralizar un proyecto lesivo contra el Medio Ambiente, que conseguir que la Administración 

ponga proyectos de mejora ambiental. 

Como podemos ver, la actividad ecologista que se ha llevado a cabo en el Parque 
Regional se ha caracterizado por la continuidad, así como por la combinación de diferentes 
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formas de intervención. Por una parte, en el Patronato se presentan nuestras propuestas, lo 
más completas posibles, sobre los diferentes temas, se mantienen contactos con otros 

miembros del Patronato para conseguir su apoyo a nuestras propuestas, etc. 

Por otra parte, se lleva a cabo una cierta actividad a nivel de opinión pública y medios 
de comunicación, para presionar a las diferentes administraciones públicas implicadas para 
que frenen un proyecto o adopten la posición más adecuada para el Medio Ambiente en un 
caso conoreto. Desde la creación del Parque Regional, hemos sacado en los medios de 

comunicación aproximadamente unas doscientas notas de prensa reivindicativas. 

La realización de esta actividad, implica un nivel de trabajo considerable, muchas 
visitas al Parque Regional, así como mucho trabajo administrativo, en muchos casos poco 
agradable (análisis de las normas subsidiarias de planeamiento urbanístico de los diferentes 

municipios, análisis de los diferentes proyectos propuestos, etc.). 

Con todo ello, a lo largo de estos años se han conseguido paralizar numerosos 

proyectos negativos para el Medio Ambiente en el Parque Regional, y conseguir en 

determinados aspectos mejoras medioambientales considerables (regulación del uso público 
de la Pedriza, sellado de vertederos, adquisición de fincas de interés natural propuestas por 
nosotros, algunas repoblaciones y actuaciones de restauración ambiental, etc.). Sin embargo, 
su localización a escasos kilómetros de una aglomeración urbana de cinco millones de 

habitantes, así como la falta de interés por la conservación del Medio Ambiente de la 

Administración Regional y de los ayuntamientos implicados, hace que las amenazas sobre el 
Parque Regional de la Cuenca Alta del Manzanares todavía continúen. De hecho, los niveles 
de infracción de la normativa ambiental, tanto por parte de particulares como de las diferentes 
administraciones y empresas públicas, entre las que destaca por su reincidencia el Canal de 
Isabel 11, es todavía alto. 

En este sentido, a parte de seguir con las acciOnes hasta ahora realizadas, 

consideramos que el siguiente paso debería ser, ante la pasividad de las administraciones 
responsables, pasar a denunciar las infracciones más notables ante los tribunales, 
especialmente las cometidas por las administraciones y empresas públicas, sobre las cuales 
la Administración responsable de la gestión del Parque Regional es más reacia a intervenir. 
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LA PROBLEMATICA DE LA CONSERVACION DE LA NATURALEZA 
EN EL P.N. DE s• MAGINA (JAEN) 

Miguel Yanes, 
Taller de Ecología de Jaén, Linares 

La Ley 2/1.989 de 18 de Julio, por la que se aprobó el Inventario de Espacios 
Naturales Protegidos de Andalucía, declara como tal el Parque Natural de sa Mágina. Sin 

embargo, la constitución como espacio protegido supone sólo un primer paso, y en sí mismo 
poco relevante, para la conservación efectiva de Mágina. 

Una amplia problemática previa a la declaración se arrastra desde entonces y a ella 

se han añadido otros problemas, en algunos casos asociados a la nueva condición legal del 
macizo montañoso. A continuación se esbozan las principales circunstancias que suponen 

amenazas definidas y/o latentes para la conservación de sus valores naturales. 

1.- Fauna 

El problema de conservación más destacado entre los que afectan a los vertebrados del 
Parque lo constituye la epidemia de sarna sarcóptica que sufre la población de cabras 

monteses y amenaza con extinguir la especie. La sarna en sí misma no debe resultar mortal 
para los individuos afectados, pero cuando los animales se encuentran debilitados por 
situaciones de estrés o alimentación deficiente tiene consecuencias funestas. En el P.N. de 
Cazorla, Segura y Las Villas donde la enfermedad se manifestó antes con devastadoras 

consecuencias, se achacó esta situación a la elevada densidad de herbívoros. La excesiva 

presión ganadera puede estar detrás de la incidencia mortal de la sarna en Mágina donde, 

además, en amplias zonas el 100% de los individuos están afectados en mayor o menor 
grado. 

Esta situación ha sido ampliamente difundida en los medios de comunicación, 

convirtiéndose en motivo de réplicas y contrarréplicas públicas entre ganaderos, cazadores, 

ecologistas y dirección del Parque. A pesar de algunas afirmaciones vertidas por los 

responsables de la gestión del espacio natural, incluso en revistas de ámbito nacional, lo cierto 
es que la única actuación que se ha hecho hasta el momento para atajar la enfermedad ha sido 
rematar una veintena de animales moribundos. Los capturaderos de animales sanos o 
medianamente afectados para su desparasitización y aislamiento no son, en la actualidad, más 

que una hipótesis de trabajo por falta de presupuesto. 

El desconocimiento casi absoluto sobre los invertebrados del Parque, entre cuyas 
especies no es arriesgado suponer la existencia de formas endémicas, constituye, en sí mismo, 
una amenaza para su conservación. Algunas actuaciones sobre los hábitats, como 
repoblaciones forestales, el empleo de biocidas o los cambios en la gestión ganadera, se han 
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demostrado en otros lugares negativas para especies entomológicas de interés naturalístico por 

lo que suponen un peligro potencial para la resumiblemente importante entomofauna de 

Mágina. 

2.- Flora y vegetación 

Dos factores principales amenazan de forma importante las comunidades y especies 

vegetales de este espacio natural. Se trata de (i) el sobrepastoreo y (ii) determinadas 

repoblaciones forestales. 

En relación al primer factor señalar que la cabaña ganadera ha sufrido un importante 

aumento en los últimos años, como respuesta a las primas comunitarias para el ganado ovino. 

En la actualidad se está elaborando un estudio para determinar la capacidad de carga ganadera 

de los terrenos que integran el Parque. No obstante, no hace falta conocer los resultados de 

este estudio para asegurar, sin temor a errar, que buena parte de los montes soportan una 

cabaña mayor a la que aseguraría el mantenimiento de la cobertura y productividad vegetal, 

circunstancia que es reconocida por responsables de la administración. 

Especial gravedad puede estar revistiendo la excesiva presión ganadera sobre las 

plantas más esten6coras. En el P.N. de sa Mágina se encuentran 11 especies botánicas 

incluidas en el Libro Rojo de las Plantas de la Península Ibérica y Baleares, 9 de las cuales 

se recogen en la lista elaborada por la UICN. Estas plantas que, junto a algunos otros taxones 

vegetales constituyen la mayor singularidad biológica conocida de esta sierra, presentan en 
su mayoría graves problemas de conservación. Muchas de estas plantas deben buena parte de 

su precaria situación actual a la ganadería. Este es el caso de las dos especies consideradas 
en la categoría "en peligro" en el Libro Rojo, ambos endemismos estrictos de Mágina, y que 

a las dificultades intrínsecas de supervivencia debidas al caracter relíctico de sus poblaciones 

se les une la presión ganadera. En el caso de Jurinea fontqueri dicha presión parece traducirse 

en la nitrificación de los cascajales donde vive y el corrimiento de piedras por el pisoteo del 

ganado, lo que da lugar al supultamiento de ejemplares, hecho que reviste especial gravedad 
durante el corto período de foración y fructificación. Para Lithodora nitida no parecen quedar 

más posibilidades de supervivencia que refugiarse en el interior de plantas dotadas de defensas 

espinosas para escapar a la acción del ganado, situación en la que se encuentran la mayoría 

de los ejemplares. 

En lo que respecta a las repoblaciones forestales indicar que, si bien se ha producido 

tras la declaración del espacio protegido un cierto cambio en el planteamiento de estas 
actuaciones, algunas de ellas parecen seguir conservando el añejo sabor de las labores de 
producción de madera, revestido ahora con el paño de la lucha contra la erosión y el 

favorecimiento de una pretendida diversidad biológica. 

Un ejemplo de este tipo de proyectos es el presentado recientemente a la Comisión de 
Conservación y que fue rechazado por éste órgano. Se proponía en él la siembra de 90 Has. 
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de terreno por encima de los l. 700 m. de altitud, con un marco de 4 m. y plantones de 

especies arbóreas, en un 90% pinos. El área a tratar es, como la mayoría del piso superior 

de Mágina, refugio de especies de distribución restringida y muy sensibles a las 

modificaciones en su hábitat. 

Curiosamente, entre los argumentos empleados para defender esta actuación se incluía 

el beneficio que para el medio natural tendría la exclusión del ganado mediante una valla. En 

base a este razonamiento pudiera pensarse que, para los responsables de la gestión del espacio 

natural una solución a la incidencia del sobrepastoreo es la traumática forestación del hábitat. 

3.- Impactos asociados a infraestructuras 

V arias actuaciones a nivel de infraestructuras suponen un deterioro del paisaje o de 

las condiciones del hábitat en el Parque. Este es el caso, por ejemplo, de algunas obras en 

vías de comunicación, edificaciones y captaciones de agua. 

Actualmente se están desarrollando obras de mejora del trazado de las carreteras N-

324 y C-325, ambas en el ámbito del Parque. Si bien las obras de acondicionamiento y la 

fase operativa de estas carreteras no deben afectar de forma significativa a las poblaciones de 

vertebrados terrestres, el impacto negativo ejercido sobre el paisaje es muy grave. El caso del 

tramo de la C-325 del término municipal de Jódar, a su paso por el interior del espacio 

protegido y en su límite, es especialmente grave. Los taludes realizados en esta zona son 

visibles a mucha distancia, siendo además en muchos casos de difícil restauración por su 

elevada pendiente. El paso por la J. Rectora de estas obras no se consideró procedente por 

haber salido a concurso antes de la declaración del Parque Natural. 

La alta densidad de carriles de la sierra (casi todos de libre acceso), unido al previsible 

aumento de visitantes foráneos atraidos por la publicidad dada al espacio natural, puede 

suponer un peligro para la conservación. Desde la declaración del Parque se ha construido 

al menos un nuevo carril para facilitar las labores de tratamiento selvícola de las plantaciones 

de pinos, previéndose la apertura de otros con el mismo fin. 

Las construcciones ilegales son frecuentes, sobre todo en el término municipal de 

Torres. Estas construcciones han llevado a la dirección del Parque a solicitar la exclusión del 

mismo de los terrenos afectados. Desde el punto de vista particular del autor de estas líneas, 
una aproximación metafórica a este hecho podría ser la famosa "lavada de manos" de Pilatos: 

como la AMA no tiene recursos para hacer cumplir la legislación, o le resulta impopular 

hacerlo, mejor desentenderse del problema. 

Otra iniciativa que puede generar un importante impacto paisajístico de no realizarse 

adecuadamente, es la instalación de un centro pedagógico de la asociación Aldeas Infantiles 

S.O.S. En el anteproyecto se prevé su ubicación en el interior del Parque, considerando la 

posibilidad de contar con instalaciones del tipo de una piscina cubierta y pistas de atletismo. 
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Además del posible deterioro del paisaje, un impacto más difuso, asociado a la actividad de 

los niños, podría afectar negativamente a la fauna y flora silvestre. En la actualidad el 

proyecto está pendiente de ser presentado como tal a la Junta Rectora, habiéndose ofertado 

por tres alcaldes de la comarca localizaciones alternativas para su ubicación en el exterior del 

espacio protegido. 

Entre el resto de actuaciones que pueden suponer un deterioro en los ecosistemas 

actuales cabe destacar la realización de una captación de agua para consumo humano en el 

Barranco del Mosquito. Por este Barranco discurre el único arroyo de montaña del Parque 

que había permanecido relativamente alejado de las injerencias humanas. Con este proyecto, ' 

actualmente paralizado por problemas administrativos, se va a captar la prática totalidad de 

agua del manantial, dejando tan sólo un ridículo caudal libre. Toda la fauna que utilizaba este 
curso de agua va a ver deterioradas así sus condiciones vitales, siendo abocados de forma 

cada vez más extendida al uso de estructuras artificiales para abrevar (o reproducirse en el 

caso de los anfibios) y perdiendo de esta manera una parte importante de su comportamiento 

ecológicamente más natural. En este caso la Junta Rectora autorizó el proyecto tras modificar 

algunos de sus planteamientos iniciales, aún más impactantes. 

4.- Ordenación 

La mayoría de los problemas de conservación del Parque lo son, en cierta medida, por 

la falta de ordenación de usos y aprovechamientos desde una perspectiva conservacionista. 

La protección de los valores naturales de un determinado espacio pasa por la planificación 

adecuada a desarrollar, tal y como reconoce la legislación. 

Los dos documentos básicos de planificación de un Parque Natural, el Plan Rector de 
Uso y Gestión y el Plan de Ordenación de los Recursos Naturales, aún no han sido publicados 

en el BOJA. El segundo de ellos, para el que la ley nacional4/89 fija un plazo de elaboración 

máximo de un año tras la declaración del espacio protegido, aún no ha sido ni informado por 

la Junta Rectora tres años y medio después de la constitución del P.N. de sa Mágina. 

Como se ha referido anteriormente, en la actualidad se está desarrollando un estudio 
de la capacidad de carga de herbívoros, que permitirá, de aplicarse correctamente sus 

resultados, eliminar la incidencia negativa del sobrepastoreo en la cubierta vegetal. No 

obstante, se hace necesario elaborar un plan de aprovechamiento ganadero que atienda a esta 

necesidad y permita el desarrollo del ciclo vital de las especies vegetales más amenazadas. 

A la importancia de determinadas plantaciones señalada en el punto 2, se une la de 

algunas prácticas cinegéticas actuales. La caza, que puede ser compatible con la conservación, 

no está debidamente ordenada en el Parque, como sería exigible por su condición de espacio 

natural protegido. Las concesiones de aprovechamientos cinegéticos se mantienen en los 

mismos términos que antes de la declatat;ión del Parque. Así por ejemplo, se caza durante 

la media veda en terrenos que cuentan con unas densidades exigüas de especies cazables en 
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este periodo. El aprovechamiento cinegético y las actuaciones relativas a las plantaciones 

forestales deberían por ello someterse a sendos planes de regulación. 

El previsible incremento del turismo asociado a la publicidad dada al espacio natural 

puede generar un importante impacto en el macizo montañoso que, por su relativamente 

pequeña superficie y gran número de carriles-, es muy sensible a esta actividad. La ausencia 

de infraestructuras de acogida y direccionalización de visitantes agudiza este problema. En 

la actualidad no existe, tampoco, ningún plan de uso público y regulación de la actividad 

turística. 

5.- Administración 

En cualquier caso, una planificación adecuada de uso y aprovechamientos sólo tendría 

repercusión positiva en la conservación de contar en el Parque con los mecanismos de control 

y seguimiento necesarios, circunstancia que no concurre actualmente. 

Además de no contar don ningún técnico en materia medioambiental, para el total de 

la superficie del Parque, aproximadamente unas 20.000 Has., tan sólo hay asignados dos 

guardas de la AMA. Por sorprendente que pueda parecer, se da la paradoja de que antes de 

su declaración como Parque Natural había más guardas de la administración en estos terrenos 

que en la actualidad. Esta precaria dotación ha facilitado, por citar algunos ejemplos, (i) la 

comisión de reiteradas anomalías en el desarrollo de batidas de descaste de jabalíes, (ii) la 

ausencia de guardería durante la primera y única suelta de ciervos en una finca privada, para 

comprobar si se ajustaban en número y cualidad a lo autorizado por la Comisión de 

Conservación de la J. Rectora, o (iii) la no comprobación del estado sanitario de las cabras 

monteses, afectadas ya por la sama, antes de autorizar la caza a rececho de varios machos. 

La escasez de guardería contrasta con la extendida actividad del furtiveo sobre especies 

cinegéticas (caza menor en general) o potencialmente cinegéticas, caso de la cabra montés. 

Además muchas otras labores de control son necesarias en el Parque, tanto en lo referido a 

construcciones, prácticas ganaderas y agrícolas, tratamientos silvícolas, etc. Ambos guardas 

se ven desbordados por la amplitud de funciones a desarrollar y la enorme superficie bajo su 

responsabilidad. Los dos guardas y el director constituyen las únicas personas adscritas al 

Parque por la administración, cuyos presupuestos no permiten una más efectiva dotación de 
personal. Esta precaria dotación explica, que no justifca, muchas deficiencias de gestión en 
Mágina. 

En otro orden de cosas, destaca la escasa capacidad de control de la Junta Rectora y 

su más que modesta sensibilidad conservacionista. Este órgano colegiado se ha reunido desde 

su constitución, hace 30 meses, tan sólo en 6 ocasiones a pesar de que la normativa interna 

señala la obligatoriedad de celebrar cuatro reuniones anuales. Además, su composición hace 
poco factible la posibilidad de emprender actuaciones para la conservación cuando lesionan, 
aunque sea mínimamente, intereses social inmediatos. 
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6.- A modo de epílogo 

En defmitiva, quizá el más grave problema del Parque Natural de sa Mágina, y en 

el que se resumen en cierta medida casi todos, es el aparente desinterés de la administración 

en apostar en serio por la conservación de este espacio natural . 

No hay dinero, no hay medios, ni parece haber voluntad política de conseguirlos. El 

autor de estos apuntes, en un escrito anterior de análogas características y redactado en la 

primavera de 1.991, sugería que ya que la alta administración autonómica gusta de dar 

publicidad a su decidida política de conservación, con el 17% de la superficie regional , 

protegida, etc., parece lógico que debiera dedicar un presupuesto mayor a la gestión y 

conservación de sus espacios naturales, máxime cuando de no ocurrir así toda esta política 

correría el riesgo de acabar teniendo la misma consistencia que el papel de los folletos que 

la dan a conocer. Hoy, 18 meses después de escribir esas líneas, los espacios naturales 

protegidos disponen de unas partidas económicas aún menores en el conjunto del presupuesto 

de la AMA. 

Lamentablemente no parece, pues, que se esté en Mágina en el camino de la efectiva 

conservación. Es posible que se entienda que las condiciones económicas y sociales actuales 

no permitan estar en dicha vía, pero como tal debería admitirse públicamente. 
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GREENPEACE Y EL PARQUE 
NACIONAL MARITIMO-TERRESTRE DE CABRERA 

Greenpeace, Madrid 

Durante años y previamente a la declaración de Cabrera como Parque Nacional 

Marítimo-Terrestre, Greenpeace llevó a cabo una intensa campaña junto con el GOB para 

conseguir la protección del archipiélago. Dicha campaña se centró fundamentalmente en 

paralizar las maniobras militares realizadas por el ejército español con fuego real en los islotes 

de Cabrera, y en pedir la declaración de Parque Nacional para este ecosistema, tan valioso 

como frágil. Diversos grupos ecologistas mostraron también su apoyo a esta campaña. 

Cuando el 29 de Abril de l. 991 las Cortes Generales aprobaron por fin la declaración 

de Cabrera como Parque Nacional Marítimo-Terrestre -el primero en declararse como tal en 

España- a muchos pareció que la batalla ecologista había sido ganada . . . Sin embargo, 

Greenpeace era consciente de que quedaban todavía numerosísimos problemas por resolver 

y que el camino hacia la protección total del archipiélago era largo y difícil. 

La Ley 4/89 de Conservación de los Espacios Naturales establece de forma general 

que en la gestión de los parques nacionales deben participar asociaciones conservacionistas, 

mientras que en concreto la Ley de Creación del Parque Nacional de Cabrera obliga a la 

presencia de un grupo conservacionista de ámbito estatal y otro de ámbito regional en el 
Patronato. 

Cabrera ha sido el primer espacio natural en declararse Parque Nacional tras la 

aprobación de la Ley 4/89. En su día, y con el apoyo de otros grupos ecologistas, Greenpeace 

solicitó formalmente formar parte del Patronato, para intentar asegurar que en Cabrera se 

respetaría al máximo la conservación de la naturaleza frente a intereses tan diversos como el 

turismo y la pesca. De este modo, Greenpeace (junto con el GOB, que forma parte del 
Patronato como asociación ecologista de ámbito regional) ha tenido voz y voto en todas las 

reuniones mantenidas con fin de aprobar la redacción del Plan de Ordenación de los Recursos 

Naturales (PORN) y el Plan Rector de Uso y Gestión (PRUG). Estos dos planes son base 

fundamental de la futura gestión del parque nacional, ya que en los mismos se establecen las 

actividades a permitir y prohibir, las zonas que deben ser declaradas de máxima protección, 
los recursos naturales a conservar, medidas de control, etc ... 

Una vez declarado Parque Nacional, y desaparecido el peligro que suponían las 

maniobras militares con fuego real, Cabrera se enfrenta ahora a una serie de impactos, reales 

y potenciales, que suponen un grave riesgo para su ecosistema y que han de ser resueltos en 

el marco del Patronato, a través del PORN y el PRUG. Por lo tanto, el trabajo de 

Greenpeace dentro del Parque Nacional se ha centrado en conseguir una redacción lo más 
proteccionista posible para ambos planes, a la vez que también ha ejercido presión externa. 

por vía de los medios de comunicación, recogidas de finnas y trabajos de investigación. 
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Sin duda, las dos actividades que en la actualidad suponen mayor riesgo para la 

conservación de los ecosistemas de Cabrera son el fondeo masivo e incontrolado de 

embarcaciones deportivas y la práctica de pesca dañinos y poco selectivos. 

Greenpeace trabaja activamente en estos frentes, oponiéndose por un lado al fondeo 

libre de embarcaciones debido al impacto que supone el garreo de las anclas en el fondo 

marino, en especial para las praderas de Poseidonia oceanica, y por la contaminación de 

aceites, aguas residuales y basuras marinas que supone la presencia masiva y extendida de 

barcos en el parque. A fin de restringir el acceso de embarcaciones a niveles que no supongan 

un grave peijuicio medioambiental, Greenpeace se ha opuesto radicalmente a todas las , 

medidas dirigidas a ampliar las zonas y número de fondeos en Cabrera, expresando su 

protesta en el seno del Patronato. Además, Greenpeace ha realizado una campaña de limpieza 

de los fondos marinos, en la que se recogieron cinco toneladas de residuos en el puerto, para 

poner de manifiesto la actitud en muchos casos incívica de los navegantes y la necesidad de 

mantener un control sobre sus actividades. 

Greenpeace también ha organizado una campaña de recogida de firmas entre sus socios 

y simpatizantes, que ha contado con la inestimable ayuda de numerosos colectivos ecologistas, 

estatales y locales. En esta campaña se enviaron más de 27.000 postales y cartas al Ministerio 

de Agricultura y Pesca, solicitando medidas de control para el acceso de embarcaciones al 

Parque Nacional . 

En cuanto a las actividades pesqueras dentro del Parque, Greenpeace ha centrado sus 

esfuerzos en evitar el uso de artes de pesca destructivas y/o no selectivas como el arrastre, 

solicitando que se permita tan sólo el uso de artes tradicionales, artesanales y selectivos a 

través de un censo cerrado y a extinguir. 

Desde que Cabrera se declaró Parque Nacional, su conservación ha sido objeto de 

crítica y rechazo por parte de algunos sectores, fundamentalmente los promotores de puertos 

deportivos, que han mostrado muy poco interés por proteger el archipiélago y mucho por 

intentar asegurar el acceso masivo e incontrolado de embarcaciones a sus aguas. Algunas de 

las medidas que se han sugerido para controlar el impacto de las actividades pesqueras en el 

Parque también han sido objeto de crítica, tales, como la propuesta de Greenpeace de prohibir 

tajantamente el arrastre y cerco en las aguas de Cabrera. 

Sin duda, y aún pudiendo ser mejorado, el grado de protección existente en Cabrera 

actualmente se debe en buena parte al trabajo y a la presencia en el Patronato de las 
asociaciones conservacionistas. Las presiones ejercidas por algunos sectores, reticentes en 

muchos momentos a intentar reducir el grado de protección del parque en favor de otros 

intereses, han sido contrarrestadas en gran medida por la presencia de Greenpeace y GOB en 

el Patronato. 
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Por lo tanto, resulta evidente que la presencia de colectivos ecologistas en los órganos 

de gestión de las zonas protegidas es fundamental para asegurar que la protección de un 
espacio natural se considere como una prioridad, y para hacer que el uso y disfrute público 
de la naturaleza sea lo más compatible con su conservación. 
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LOS ESPACIOS NATURALES 
EN LA PROVINCIA DE ALMERIA 

Grupo Ecologista Mediterráneo, Almería 

La provincia de Almería cuenta con una amplia extensión de territorio con valores 

naturales tan importantes que hacen necesaria su protección. Existe una gran diversidad de 
paisajes que son el resultado de la actividad humana en equilibrio con el ritmo biológico de 

los ecosistemas. 

Surge pues la necesidad de preservar paisajes agrícolas y usos tradicionales de la tierra 
considerados como bienes que forman parte de nuestro Patrimonio cultural-natural. Hay que 

racionalizar la explotación de los recursos naturales, articulando mecanismos legales que 

impidan acciones irreversbles sobre los Espacios Naturales y apliquen formas de restauración 

de los diferentes ecosistemas en la actualidad degradados. 

El Grupo Ecologista Mediterráneo trabaja en la actualidad haciendo un seguimiento 
del estado de conservación de los diferentes Espacios Naturales de la provincia de Almería. 
Somos conscientes de las dificultades que esto entraña, en especial por la presión que las 

actividades económicas de cada comarca ejercen sobre dichos espacios y la poca voluntad de 

las Administraciones en el cumplimiento de la Normativa correspondiente. 

En la actualidad son 8 los Espacios Protegidos con diferente calificación. Nuestro 
grupo tiene propuestos algunos otros que considera dignos de proteger por sus valores 

naturales singulares, así como la ampliación de algunos de los ya existentes. 

Armonizar Conservación y Desarrollo es una necesidad, con el fin de conseguir el 
equilibrio del hombre con el Medio Natural. 

En Mayo de l. 980 fue cuando se presentó en Almería el Catálogo Provincial de 

Espacios Protegibles, elaborado bajo el patrocinio de la Junta de Andalucía. La filosofía de 
éste se basaba en que el mantenimiento de los usos tradicionales del Territorio conlleva la 

Conservación de unos Valores Naturales, y se atenía a la Ley sobre Régimen del Suelo y 

Ordenación urbana. 

Los 8 Espacios Naturales más representativos de la provincia son los siguientes: 

SUBDESIERTO DE TABERNAS. Paraje Natural de 11.625 Has. Es un paisaje de 

"badland" impresionante por su singular belleza y aridez, que da lugar a sugestivas y 
peculiares. Creemos en la necesidad de preservar este espacio, no sólo como paradigma de 

la lucha contra la desertización sino porque la riqueza florística que presenta es única en 
Europa. En sus ramblas habitan gran variedad de aves y reptiles. 
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No existe prácticamente presión humana sobre este espacio, ya que resulta un medio 

hostil. 

Actualmente ha sido propuesto por la Agencia de Medio Ambiente para ser declarado 

Parque Nacional. 

KARST EN YESO DE SORBAS. Paraje Natural de 2.365 Has. En él abundan las 

simas, oquedades y cuevas debido al modelado del frágil material de yeso. El Río de Aguas 
se abre paso por éste paisaje dando lugar a estanques y remansos de agua con abundancia de 

vegetación hidrófila, donde aún se puede encontra al galápago leproso y a la tortuga mora. 

La existencia de grandes paquetes de yesos explotados en canteras a cielo abierto 

constituyen una amenaza para la conservación de éste espacio. Así mismo, la reciente 

construcción de la autovía Almería-Murcia ha afectado a las comunidades vegetales y de aves, 
produciendo además un fuerte impacto paisajístico. 

SIERRA ALHAMILLA. Paraje Natural de 8.500 Has. Situada entre la costa y el 

subdesierto de Tabernas. Aún no preserva un encinar relíctico que alberga un importante 

número de vertebrados. Como sucede con otros parajes, las actividades que en él se 

desarrollan carecen de los mínimos controles necesarios. Pruebas de ello son los incendios 

producidos en su no muy extensa masa forestal, así como los vertederos existentes en los 

alrededores. 

SIERRA NEVADA. Parque Natural. Sus valores paisajísticos, botánicos y 

antropológicos han hecho de este espacio un lugar de interés para muchos. El 

aprovechamiento incontrolado de los recursos forestales y cinegéticos pone en riesgo la 

conservación de dichos valores. 

Los Planes de Desarrollo de Turismo Integrado pueden ser otra alternativa económica, 

siempre y cuando se ajusten a lo que nosotros entendemos por Turismo Rural o ecológico. 

SIERRA DE MARIA. Parque Natural de 18.962 Has. Es uno de los espacios más 

agrestes de la provincia de Almería. Situado al Norte de ésta. Posee importantes masas 

forestales de pinares, encinares, quejigos y otros que albergan diversas especies de rapaces. 
Agricultura y ganadería son la base económica de la zona junto con los aprovechamientos 
forestales y la recolección de plantas aromáticas. Sobre este espacio, a diferencia de otros, 

existe vigilancia y control por parte de los forestales y de los propios forestales que 

consideran la Sierra como parte integrante de sus vidas. 

PUNTA ENTINAS-SABINAR. Paraje Natural de 1.960 Has. y 785 Has. de Reserva. 
Es una zona húmeda que se extiende a lo largo de un Km. paralelo a la línea de costa. 

Dunas, charcones, salinas, etc ... , poseen una vegetación característica, así como poblaciones 

importantes de aves. Este espacio tan peculiar, está situado entre un mar de plástico y 
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urbanizaciones en continuo crecimiento, lo que ha hecho que en los últimos tiempos se haya 

visto afectado, casi de forma irreversible. El GEM trabaja actualmente en una campaña con 

el fm de recuperar este Paraje. 

ALBUFERA DE ADRA. Reserva Natural de 152 Has. Es un área de gran interés por 
su fauna acuática y su vegetación palustre.-El aprovechamiento de las tierras con cultivos de 

hortalizas en enarenados e invernaderos han puesto en grave peligro el equilibrio de este 

espacio. Actualmente modificado y degradado. Existe vigilancia sobre él. 

CABO DE GATA-NUAR. Parque Natural de 29.000 Has. y una milla marina. , 

Espacio éste con una amplia diversidad paisajística: dunas, salinas, sierra, ramblas, ... Todos 

estos ecosistemas con una fauna y una vegetación característicos. Los afloramientos 

volcánicos, constituyen todo un espectáculo. Actualmente sufre fuertes presiones turísticas y 

la Gestión tanto del Ayuntamiento como de la Agencia de Medio Ambiente deja mucho que 

desear. Actualmente propuesto por el ICONA para Parque Nacional, momento en el que 

surge de nuevo la dicotomía "conservación-desarrollo", en un espacio donde las actividades 

tradicionales como la pesca, ganadería, agricultura deben seguir desarrollándose por los 
habitantes de los núcleos que se integran en el Parque. El Plan de Uso y Gestión sigue sin 

aprobarse. 

Debe ser fundamental la Redacción de todos los Planes de U so y Gestión de los 

Espacios Naturales y la presencia en las Juntas Rectoras de representantes del movimiento 

ecologista. 
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BREVE HISTORIA DE LA JUNTA RECTORA 
DEL PARQUE NATURAL SIERRA DE MARIA-LOS VELEZ {ALMERIA) 

Diego Gea Pérez y Angel Montalbán Martínez, 
Asociación Naturalista Mahimón, Almena 

Introducción 

El Parque Natural Sierra de María-Los Vélez en un principio Parque Natural Sierra 

María se declara en virtud del Decreto 236/1.987, de 30 de Septiembre, por la Junta de 

Andalucía. La historia de este parque, su Junta Rectora y el papel desempeñado en ésta última 

por la representación ecologista de la Asociación Naturalista Mahimón se va ha pormenorizar 

a continuación, a través de dos etapas. 

PRIMERA ETAPA. Septiembre 1.987- Verano 1.990 

En esta primera etapa es fundamental tener en cuenta que las leyes 4/1.989 de 27 de 

Marzo, de Conservación de los Espacios Naturales y de la Flora y Fauna Silvestres de ámbito 

nacional y la Ley 2/1.989, de 18 de Julio, por la que se aprueba el Inventario de Espacios 

Natuales Protegidos de Andalucía, y se establecen medidas adicionales para su protección de 
la Junta de Andalucía aparecen posteriormente al Decreto que establece la creación de este 

Parque Natural, este hecho va ha condicionar este período como puramente de transición. 

Sobre la Junta Rectora (J.R.) 

Se crea la Junta Rectora, constituida por un Presidente designado por el Consejo de 

Gobierno, un representante de la Consejería de Gobernación, uno por la Consejería de 
Economía y Fomento, uno por la Consejería de Obras Públicas y Transporte, uno por la 

Consejería de Agricultura y Pesca, uno por la Consejería de Educación, Ciencia y Cultura, 

uno por el Instituto Andaluz de Reforma Agraria, uno por la Diputación de Almena, uno por 

cada ayuntamiento de la comarca, un propietario de predios incluidos dentro del P. N. , dos 

por los agricultores y ganaderos de la zona, uno por la Universidad, uno por los cazadores 

y dos pertenecientes a asociaciones ecologistas. 

Una vez establecida la constitución de la J .R., deducimos a través de la experiencia 

de este período las siguientes conclusiones: 

- Sobre el representante de los cazadores, se establece que debe pertenecer al Consejo 

Andaluz de Caza. En este caso el elegido no es de la Comarca de los Vélez, que engloba al 
P.N., lo cual es fuente de desinformación, fuente de malinterpretaciones y oposición al P.N. 
por parte de los cazadores de la zona, al no tener información directa y verídica. 
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- En cuanto a los representantes de agricultores y ganaderos y el representante de los 

propietarios de los predios, éste último miembro de la Confederación Sindical CEA

ASMP AL, ocurre lo mismo que con los cazadores, no son de la comarca. En las diversas 

reuniones de la J.R. demuestran su desinformación y apatía por la comarca y el P.N. El 
efecto en los agricultores, ganaderos y propietarios del entorno e interior del P.N. vuelve a 

ser de desinformación total. Sectores anti-Parque Natural aprovechan este factor para 

tergiversar el papel positivo que significa la declaración de P.N. para crear oposición al P.N. 

- De los dos representantes de asociaciones ecologistas, uno al menos debe ser de la 
provincia de Almería. En este caso una asociación es de la capital (distante del P.N. más de , 

170 Kms.) y la otra es la Asociación Naturalista Mahimón de la Comarca de los Vélez. 

Realmente son los únicos con conocimientos y que "se trabajan" el Orden del Día, haciendo 

en un 90% prevalecer sus puntos de vista. Este aspecto aunque a primera vista puede parecer 

positivo, creemos que sólo lo será a corto plazo, ya que a largo plazo puede ser fuente de 

enfrentamientos entre los distintos colectivos que configuran el entorno del P .N., ya que se 

puede estar construyendo una área protegida artificialmente. Lo realmente positivo sería que 

los demás colectivos antes anunciados representados en la J .R. fuesen de la zona, 
produciéndose un diálogo enriquecedor, siendo la única forma de "hacer parque" realmente. 

De la otra manera, la forma de configurar el P.N. puede ser artificial, y los problemas 
pueden estallar en cualquier momento. 

Sobre el Plan Rector de Uso y Gestión PRUG) 

Como hemos dicho, la declaración de este P.N. es anterior a las Leyes 4/89 y 2/89, 

donde se establece que para la planificación y gestión de los P .N., los Planes de Ordenación 

de Recursos Naturales (PORN) se complementarán con los Planes Rectores de Uso y Gestión 

(PRUG). Pues bien, en el caso que nos entretiene lo primero que se presenta es el PRUG, 

en Junio de 1.988, es decir, se empieza la casa por el tejado. 

El PRUG es debatido y aprobado por la J.R. previa presentación de más de 100 

alegaciones por la Asociación Naturalista Mahimón siendo prácticamente todas admitidas -ya 

hemos hablado de los nulos conocimientos de los demás representantes sobre el P.N. y su 

entorno-. El PRUG sigue las líneas establecidas pasando a Información Pública y 

posteriormente se paraliza por motivo desconocido. 

Esta paralización coincide con la aparición de las Leyes 4/89 y 2/89, las Elecciones 

Legislativas de 1.989 y el cambio de Presidente de la J.R. 

Este PRUG sigue el siguiente esquema: unos Objetivos Generales, tratando la Gestión 

de Recursos, la Organización del Estado y la Dinamización Socio-económica; Zonificación 

general de Usos y Actividades; Norma general de las Actividades, y un programa básico de 

actuación tratando los aspectos cinegéticos, forestal, ganadero, geológía-flora-fauna, 

investigación y uso público. 
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Como conclusión se puede describir este PRUG como deta.llista y completo, donde se 

especifica lo que se puede hacer y lo que no, y todo ello con claridad, en base sobre todo a 
las alegaciones de las asociaciones ecologistas representadas en la J.R. 

Por último, al fmal de ésta primera etapa el P .N., se amplía, pasando de las 8.000 

Has iniciales a 19.000 Has. aproximadamente. 

SEGUNDA ETAPA. Verano 1.990- Noviembre 1.992 

Al comienzo de la etapa, se nombra el Director-Conservador un nuevo Presidente de 

la J.R. y cambia gran parte de los representantes de la Administración. Solo quedan de la 

antigua J .R. los representantes de los ayuntamientos y las asociaciones ecologistas. Como 

paradoja, la Junta de Andalucía emite una normativa que especifica que el Director

Conservador ha de provenir únicamente de las titulaciones de Ingeniería de Montes o 
Licenciado en Biología, cerrando el abanico a otras titulaciones afines a la conservación del 

medio, y de esta forma a personas integradas y con grandes conocimientos sobre la comarca 

donde se enclava el espacio protegido. Este nombramiento lo lleva a cabo directamente la 

Agencia de Medio Ambiente de la Junta de Andalucía, sin consultar con la J.R. 

Durante 1.991 se promueve una nueva redelimitación, y es la tercera, quitando aquí 
y poniendo allí. Se basan estos cambios en los permisos solicitado para abrir canteras de 

caliza, es decir intereses puramente económicos. 

Concluyendo, los cambios en la J.R. provoca una mengua si cabe en el seguimiento 

y continuidad de los pormenores del P .N. Las características de los nuevos representantes son 

las mismas que la primera etapa, adoleciendo la J .R. de los inconvenientes citados en aquella. 

En cuanto a la redelimitación, el problema yace en la primera declaración del P.N., 

donde no se buscaron unidades básicas de delimitación y protección, fundamentales para un 
conjunto natural. 

Sobre el nuevo Plan Rector de U so y Gestión 

Con motivo de adecuarse a la Ley 4/89 y 2/89 se presentan las directrices del PORN 
y el nuevo PRUG a la vez, incumpliendo la Disposición Transitoria Primera de la Ley 4/89, 
que especifica que la elaboración de los Planes Rectores de Uso y Gestión, ... , se realizará 

en el plazo máximo de un año a partir de la entrada en vigor de la presente ley, es decir, 

debería haberse presentado durante Marzo de l. 990. 

Aspectos legales aparte, lo que interesa es el nuevo PRUG. Tras su análisis obtenemos 
las siguientes conclusiones: 

- Se denota que se ha producido un cambio básico en la filosofía de los PRUG. 
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- El protagonismo del P .N. es absorvido por la Agencia de Medio Ambiente (AMA) 

frente a la devaluación de la J.R., que prácticamente queda como comparsa. 

- Como cambio fundamental en la composición se introduce la preencia del Director 
Provincial de la AMA que asistirá al Presidente, que por lo general es un representante 

político con nulos conocimientos en medio ambiente. 

- El nuevo PRUG ya no es detallista, aparece como ambiguo y decididamente 
? 

permisivo. 

- Desaparecen planes fundamentales que garantizan la conservación de este P. N. y 

sólo se da una normativa marcándose únicamente directrices generales. Los usos y actividades 
ya no están clarificados y no existen ni compromisos ni obligaciones. 

Sólo restan del antiguo PRUG los planes agropecuarios y forestal y las directrices de 

uso público (objetivos), manejo de recursos y normativa sobre investigación y actividades 
cinegéticas. 

Continuamente se hace referencia al PORN, plan aún más general y ambiguo. 

Pero como conclusión fundamental está el hecho de que el protagonismo pasa 

aproximadamente en un 80% a administración (AMA) poniéndose coto a las presiones de la 

J .R. y dentro de ésta a los representantes más activos, los ecologistas. 
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EL PARQUE NATURAL DE MONTGO 

Acció Ecologista-Agró, Alicante 

El Parque Natural del Montgó fue creado por Decreto de la Generalitat Valenciana 
el 16/3/87. Se encuentra situado en los términos municipales de Denia y Xabia, en la 

comarcad~ La Marina Alta (Pais Valenciano). Su extensión aproximada es de unas 2.400 
Has. 

Desde el punto de vista geológico pertenece a la cordillera Prebética, la cual acaba en 

el mismo cabo de San Antonio. Sus materiales tienen una edad comprendida entre los 70 
millones de años (Cretácico Inferior) y los 5-10 millones del Cuaternario. Es un sinclinal 
invertido y elevado en su conjunto por dos fallas con fuerte desplazamiento vertical. Su altura 
es tan sólo de 753 metros, pero su ubicación, cerca del mar, le confieren un aspecto 

impresionante. La tempertatura media anual oscila sobre los l6°C, y las precipitaciones 
rondan los 700 mm. 

Por su especial configuración y situación, el Parque presenta una gran variedad de 
especies botánicas. Son casi 700 las catalogadas, algunas de ellas endémicas. 

El carrascal fue en otro tiempo la masa arbórea dominante. Hoy apenas quedan unos 
pocos ejemplares de carrascas (Quereos ilex, sub. ballota) en áreas muy localizadas. El pino 

carrasco (Pinus halepensis) ha sustituido artificialmente al primitivo bosque. También hay 
ejemplares de algarrobo (Ceratonia siliqua), olivo (Olea europaea) y almendro (Prunus 

dulcis), supervivientes de antiguos cultivos de secano. El fresno de flor (Fraxinus ornus) se 
localiza en las cotas más altas. 

La vegetación arbustiva ha sustituido en muchas áreas al antiguo carrascal. Su 
principal exponente es la coscoja (Quereos coccifera), junto con el lentisco (Pistacia 

lentiscos), enebro (Juníperos oxycedrus), aladierno (Rhamnus alaternus) y palmito 

(Chamaerops humilis). En áreas más húmedas de la vertiente Norte aún quedan unos pocos 
ejemplares de terebinto (Pistacia therebintus), madroño (Arbutus unedo) y durillo (Vibumun 
tinus) entre otros. 

En zonas más secas y degradadas, el romeral es la formación más abundante, junto 

con el romero (Rosmarinos officinalis) encontramos a la aliaga (illex paryfloros), el espliego 

dentado (Lavandula dentata), el brezo (Erica multiflora) y diversas especies de jara (Cistus 
sp.). 

En las grietas de las rocas se desarrolla la sabina negra! (Juníperos phoenica), y la 

mayoría de las especies endémicas del Parque. Así encontramos a la hierba de herradura 

(Hippocrepis valentina), col de peña (Pseudoscabiosa saxatilis), la linaria de Cavanilles 

88 



(Linaria cavanillesii). En los acantilados, cerca del mar, aparece la silene de Ifach (Silene 

ifachensis), redescubierta hace tan sólo dos años, y que cuenta con menos de treinta 

ejemplares en la Penfusula. 

En la cima del monte hay ejemplares de corona de rey (Saxífraga longifolia) . De 

tendencias menos rupícolas se encuentra una especie descubierta en 1.826 en el Montgó, y 

encontrada años despues en alguna localidad de Ibiza, el Carduncellus dianius. 

La fauna, aunque menos abundante, presenta algunas especies en peligro de extinción. 
Las más significativas, dentro de las Aves son las Rapaces, tanto diurnas como nocturnas. ' 
Entre las primeras destacan el águila perdicera (Hieraetus fasciatus) y el halcón peregrino 

(Falco peregrinus). De las Estrigiformes destacaremos al búho real (Bubo bubo). 

Problemática 

La situación del Montgó, en la franja costera ha hecho que éste no escapara de los 
intereses especuladores. A partir de la década de los 60 y con el llamado "boom turístico" , 

las faldas del monte son objeto de una progresiva urbanización, existiendo hoy en día más 

de 10.000 viviendas ubicadas en sus cercanías, y aunque en alguna ocasión se ha construido 

en terreno público, al ser el monte, en buena parte propiedad Estatal y Autonómica le ha 

librado de increíbles proyectos urbanísticos. La declaración de Parque, envuelta en una gran 
campaña por parte de las empresas urbanizadoras para conseguir su derogación, evitó que 
algunas áreas acabaran siendo urbanizadas. No obstante, en la zona denominada entonces "B" 
la construcción siguió a un ritmo frenético. Hoy en día, modificado el decreto, toda la 
superficie incluida en el Parque está catalogada como No Urbanizable. 

De todas formas, y aunque parte de los problemas aún vienen de manos de particulares 
son, sin lugar a dudas, las Administraciones Públicas (Autonómicas y Local) quienes más 
efectos negativos han ejercido, y en algunos casos ejercen todavía sobre el Parque: 

- La Junta Rectora se constituyó ocho meses después de promulgarse el Decreto, 

cuando éste establecía un tiempo máximo de tres meses. 

- El Plan Especial todavía no se ha aprobado casi seis años después de la declaración 
del Parque. Aunque redactado desde hace más de dos años sigue pendiente de aprobación. 
Cabe hacer notar que todos los "espacios protegidos" (11) que figuran hoy como tales en el 
País Valenciano, carecen de Plan Especial. Parece ser que la actual Consellería del Medí 

Ambient no tiene ningún interés en llevar adelante los mismos. 

- En el interior del Parque hay ubicados dos campos de tiro. En la primera reunión 
de la Junta Rectora pedimos que fueran desmantelados. Posteriormente, el Ayuntamiento de 
Xabia inició negociaciones para su traslado fuera del ámbito del Parque, comprándose unos 

terrenos. Pese a quedar aprobada su desaparición como tal por la Junta Rectora en Junio de 
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éste año, la Consellería se muestra reticente. En cuanto al otro campo de tiro, el 

Ayuntamiento de Denia ni siquiera se ha planteado el tema. 

-En los últimos años, los incendios forestales se repiten ininterrumpidamente. A pesar 

de insistir desde el primer momento, todavía no existe dotación propia para la extinción de 

incendios. El pasado verano el Ayuntamiento de Xabia puso un servicio de vigilancia en el 

ámbito de su término municipal. 

- La Consellería tampoco se ha planteado la posibilidad de repoblar con especies 

autóctonas, limitándose a contestar que la vegetación se recuperará por sí misma. 

- El Parque carece de Guardería Forestal propia, hay un guarda para tres términos 

municipales. 

- Existe una planta de transferencia de basuras en el interior del Parque, pese a las 

repetidas denuncias sólo se ha regenerado en parte. El Ayuntamiento de Denia es reacio a 

eliminarla, puesto que afirma no tener un lugar donde ubicar otra. 

-La Consellería de Agricultura abrió una pista en una zona de alto valor ecológico, 

sin informar de ello a la Junta Rectora, tras las oportunas acciones de protesta, conseguimos 

su paralización y posterior restauración. 

- En el interior del Parque se celebraba todos los años una subida automovilística que 

concentraba una masiva afluencia de público. (Unas 14.000 personas según la Organización). 

Después de soportar continuos ataques en radio y prensa, y a pesar del apoyo unánime de la 

corporación municipal de Denia, que se pronunció en dos ocasiones por la continuidad de la 

prueba, conseguimos por fm la prohibición total de la competición el pasado año. 

-En Diciembre de 1.990 pedimos, conjuntamente con el GISED (submarinistas de 

Denia) la creación de la reserva marina. Según declaraciones oficiales la aprobación podría 

hacerse efectiva a fin de año o a principios del 93. 

- En Febrero de 1.991, la COPUT inicia obras de ampliación de la carretera que 

atraviesa una zona del Parque. Nuevamente sin autorización alguna. La ampliación llega a 

las inmediaciones del Parque. Tras la oportuna denuncia, pedimos al Presidente de la Junta 

la oportuna reunión. En ésta se aprueba la paralización de las obras cuando ésta habían 

sobrepasado unos metros los límites del Parque. 

- Las infracciones urbanísticas han sido (y todavía lo son) un problema constante en 

el Parque Natural, a pesar de las denuncias y apertura de expedientes, su tramitación es 

extremadamente lenta, cuando no acaba perdiéndose entre montones de papeles. A pesar de 

las reiteradas protestas, ni la Administración Autonómica ni la Local ejecutan las resoluciones 

adoptadas (cuando se adoptan). 
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- Los vertidos y basuras en el interior del Parque son un problema continuo. Al no 

existir servicio de vigilancia, en algunos puntos es realmente escandalosa su acumulación. A 

pesar de insistirse en repetidas ocasiones, los ayuntamientos y la Consellería no se ponen de 

acuerdo sobre quién tendrá que limpiar la zona. 

- Se construyeron una veintena de chalets a fmales de la década de los setenta, dentro 

de Monte de Utilidad Pu'blica. Después de efectuarse las denuncias, y tras la aparición en 

prensa, el asunto ha llegado hasta el Parlamento Autónomo, con la formulación de una 

pregunta al Conseller del Medí Ambient. Por otro lado, el Ayuntamiento de Denia, en 
acuerdo plenario resolvió la compesación de los terrenos construidos por otros todavía no , 

urbanizados. A pesar de la insistencia, todavía hoy no sabemos qué superficie se va a 

compensar (la constructora ha ofrecido los barrancos), ni tan siquiera si los autores serán 

sancionados económicamente, puesto que la Administración no quiere proceder al derribo de 

las construcciones. 

- A pesar de que los límites del Parque vienen grafiados en el mapa, y acordarse su 

amojonamiento, hoy en día, tras casi cinco años desde su aprobación, los mojones no han 
sido colocados. 

-En Septiembre del 91 nos enteramos por la prensa de la intención del MOPU para 

ubicar una Estación de Control Marítimo en el Cabo de San Antonio. Informes posteriores 
indicaban las características principales de la misma: compra de terrenos, superficie a 

construir de 2.000 m2, altura equivalente a un edificio de tres plantas, más la correspondiente 

dotación de personal, radares, etc ... Debido al grave impacto ambiental que suponía, se 

solcitó que el tema fuera abordado en Junta. Esta acordó el aprovechamiento de las actuales 

instalaciones del Cabo, sin construcciones de ningún tipo fuera de éste. No obstante, en 

información nacional se sugería la continuidad del proyecto. Movilizados, y con la ayuda 

inestimable del concejal de Medio Ambiente de Xabia y el Jardín Botánico de Valencia donde 

su director hizo unas durísimas declaraciones contra el Ministerio, se consiguió que el 
proyecto quedara descartado. 

Conclusiones 

La ubicación del Parque Natural del Montgó (zona costera con elevada presión 

turística) ha hecho de éste un objetivo perfecto a lo largo de los últimos años para especular 
contra él. La declaración de Parque parece que ha supuesto un cierto freno en la vorágime 

cODStructora. No obstante, y tras analizar cinco años de "gestión" por la Administración 

Autónoma, ésta presenta dos aspectos principales. 

En primer lugar, la mencionada "gestión", es en buena parte, y como se ha 

demostrado con el tiempo, prácticamente nula. El Parque carece de la mínima infraestructura, 

y el documento clave para iniciarla (Plan Especial) no parece ver la luz. Otros aspectos, 

(caza, guardería forestal, Centro de Recepción, prevención de incencios, escombros, ... )no 
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son atendidos como corresponde, o simplemente no existen. Tan sólo se ha provovido la 

educación ambiental, con la creación de dos plazas (monitor y guía). 

En segundo lugar, y como también se ha visto, la mayor parte de los atentados ha 

venido directa y principalmente de la Administración Autónoma (COPUT, Consellería de 
Agricultura) la cual se ha saltado en sus actuaciones las prohibiciones que ella misma impuso 
al redactar el Decreto. (Caso de la COPUT, autora de la declaración del Parque). 

Toda esta serie de contradicciones por parte de la Administración, obedecen quizá a 

una cuestión muy clara: la inexistencia de una política y unos criterios verdaderamente 

proteccionistas. 
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INFORME SOBRE LA SITUACION DEL 
PARQUE NATURAL DE LAS LAGUNAS DE RUIDERA 

Asociación Cabañeros, Argamasilla de Alba 

INTRODUCCION 

Las Lagunas de Ruidera son declaradas parque natural en el año l. 979, incluyendo 

en sus límites el Embalse de Peñarroya, aguas abajo. Ya entonces, este singular espaco , 

natural padece gravísimos problemas y un avanzado estado de deterioro provenientes, en su 

mayor parte, del irracional desarrollo turístico de los años setenta, así como del propio cuerpo 

del decreto de su declaración legal (R.D. 2610/1.979, de 13 de Julio). Problemas que, junto 

a otros de raíz histórica, como es la misma titularidad de las aguas, convierten a este parque 

en ejemplo internacional de desastre urbanístico y paradigma de lo que no debe hacerse en 

un espacio natural. 

Con este breve informe, pretendemos realizar un rápido repaso de la problemática 

fundamental que aqueja a este paraje que, pese a todo, aún hoy atesora evidentes valores 

naturales. Al mismo tiempo, analizaremos cuál viene siendo la respuesta real que las distintas 

administraciones implicadas (local, autonómica y central), viene dando a dicha problemática, 

en especial, a través de su Junta Rectora. 

DESCRIPCION DEL AREA 

l.- DESCRIPCION GENERAL 

El parque natural de Las Lagunas de Ruidera constituye un conjunto de 15 lagunas 

escalonadas a lo largo de unos 30 kilómetros, en un desnivel de 120 metros entre la primera 

(Laguna Blanca, 880 metros de altitud) y el Embalse de Peñarroya (763 metros), comunicadas 

entre sí por cascadas, torrenteras y emisarios subterráneos, formando un paisaje de 

espectacular belleza. 

Con una superficie total de 3. 772 hectáreas pertenecientes a 4 términos municipales 

y dos provincias (Ciudad Real y Albacete), el parque comprende el valle por hundimiento del 

Alto Guadiana, junto con otro adyacente denominado de la San Pedra. Ambos descienden 

desde los Campos de Montiel, en dirección NNW, desembocando en la Llanura Manchega, 

frente a Argamasilla de Alba. 

2.- IDDROGEOLOGIA 

El parque natural de Las Lagunas de Ruidera, se halla comprendido en la subcuenca 

hidrográfica del Alto Gua diana. 
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En una zona en que las precipitaciones se distribuyen muy desigualmente a lo largo 

del año, el nivel de escorrentía es de los más bajos de la Penfusula, lo que hace que este 

sistema lagunar no pueda explicarse tan sólo por la alimentación de las corrientes 

superficiales. Los aportes más importantes que recibe el parque, la razón de su misma 

existencia, proceden del sistema acuífero 24 o del Campo de Montiel, hoy sobreexplotado. 

Esta gran bolsa de agua subterránea de más de 2.500 kilómetros cuadrados, recargada 

anualmente por las precipitaciones recibidas de forma directa, se halla íntimamente ligada con 

el gran acuífero 23 o de la Llanura Manchega, al cual descarga (descargaba) parte de su 

caudal, haciendo lo propio con el resto, por drenaje en Las Lagunas. 

Más adelante volveremos sobre este acuífero cuya sobreexplotación supone hoy la más 

grave amenaza para la supervivencia de este parque. 

3.- CLIMATOLOGIA 

La principal característica climatológica de la zona reside en inviernos largos y muy 

fríos (los más fríos de la Penfusula si exceptuamos los de alta montaña), con una oscilación 
térmica entre los meses de Enero y Julio superior a los 20 grados centígrados. Se trata de un 
clima que puede definirse como continental extremado. 

En cuanto a las precipitaciones, éstas son superiores a las propias de la zona 

mediterránea, pero sin llegar a alcanzar los valores atlánticos. El nivel de precipitaciones 

medias oscila entre los 500 y los 550 mm. , con un máximo de 85 días lluviosos al año. 

4.- VEGETACION 

Dentro del conjunto del parque, pueden distinguirse una serie de unidades más o 

menos definidas en sentido ascendente, desde las láminas de agua en el centro del valle, hasta 

las cotas máximas laterales, constituidas por "mesas". Así, junto al agua, nos encontramos 
con amplias zonas de típica vegetación palustre a base, fundamentalmente, de carrizo 

(Phagmites communis), seguido de un cinturón de matorral. En esta franja se alternan amplias 

parcelas de cultivos, fundamentalmente leñosos del género Populus. 

En las laderas se asienta el encinar (Quercus rotundifolia, especialmente), encinar
sabinar (Juníperos thurifera) y/o matorral de tipo xerófilo (Rosmarinus oficinalis, Genista 

scorpius, Juníperos oxycedrus, diversos tipos de tomillos, etc.). También pueden observarse 

en estas laderas las clásicas repoblaciones de !CONA a base de Pinus halepensis. 

Finalmente, en las ya mencionadas mesas, se distribuyen desigualmente manchas de 

sabinar y encinar, alternadas con zonas de matorral ralo y otras de cultivos de cereal y 

viñedo, principalmente. 
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5.- FAUNA 

No son, quizás, los aspectos faunfsticos más destacables de este enclave natural, 

significándse más por su amplia variedad, que por valores cuantitativos. 

Ruidera se muestra sin duda más interesante en cuanto a aves invemantes se refiere, 

destacando como cuartel de invierno de cierta importancia de Porrón moñudo, entre otros. 

Interesante resulta también la existencia constatada del Calamón, si bien aún no se ha 

afrontado de forma seria y sistemática la comprobación de nidificantes. 

En todo caso, lo que sí parece destacable es la gran facilidad de observación de las 

diversas especies que pueblan el parque, circunstancia ésta, que le otorga un alto valor 

didáctico. 

PROBLEMATICA GENERAL DEL PARQUE 

l.- SOBREEXPLOTACION DEL ACUIFERO 24 

Las características del suelo en el Campo de Montiel, han favorecido la creación del 
sistema acuífero número 24. Las capas superiores del terreno se hallan formadas básicamente 

por calizas muy porosas y permeables. El agua de lluvia se filtra, por tanto, rápidamente a 

través de ellas, hasta alcanzar un estrato inferior compuesto por margas arcillosas altamente 

impermeables, donde dicha agua se deposita formando una gran bolsa o, mejor dicho, una 

esponja, de agua subterránea. 

Como ya se indicó más arriba, este sistema descarga parte de sus recursos (55 Hm3
.) 

en el acuífero 23, que abastece Las Tablas de Daimiel, como es de sobras sabido. El resto 
de su caudal se descarga por drenaje natural a Las Lagunas de Ruidera. 

Queda, pues, perfectamente clara la relación de vital importancia existente entre el 
estado de este acuífero y el parque natural. 

Sin embargo, pese a la evidencia de esta relación, y a la existencia de informes 
oficiales (Informe JGME/1. 977) desaconsejando en todo momento la explotación directa de 

estos recursos, a partir del año 1.985 (tan sólo 6 años después de la declaración del parque), 

una docena de grandes empresas se instalan en la zona, dando comienzo a un acdet• 
proceso de roturación de más de 5.500 hectáreas de monte, arrancándose miles de pies de 

sabina albar (Juniperus thurifera), al objeto de reconvertir la zona en regadío. Estas 
actuaciones, en muchos casos subvencionadas con fondos públicos, son inmediatamente 
denunciadas por los grupos ecologistas de la región (Federación Ecologista de Albacete, hoy 

AEDENAT-Albacete), sin conseguir en ningún momento detener el proceso,. ~ la 
permisividad de los poderes públicos. Los enormes caudales extraídos por los "pivots", con. 
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destino al riego de cultivos de alto consumo hfdrico (maíz, girasol, alfalfa, etc.), provocan 
de forma inmediata la sobreexplotación del acuífero, lo que a su vez trae consigo la siguientes 

consecuencias negativas: 

1 °. Drástico descenso de los niveles de las lagunas (La Lengua, desciende más de 8 
metros el primer año, las lagunas Blanca y Redondillas, se secan completamente, . .. ) y cese 
de los afloramientos naturales en el interior del parque. En l . 986, desaparecen todas las 
cascadas .(salvo la de "El Hundimiento"), interrumpiéndose la normal circulación de las 
aguas. 

2 °. El intenso nitrogenado de los nuevos cultivos introducen en el acuífero unas 600 

Tm. de nitrógenos líquidos al año (aproximadamente un 12% del total empleado), 
favoreciendo en las lagunas de cabeza un incipiente proceso de eutrofización y la no 
potabilidad de las fuentes de la zona. 

3 °. El Embalse de Peñarroya deja de recibir sus aportes históricos, lo que ocasiona 
el abandono de 3.500 hectáreas en la zona de riego de dicho embalse. Más de 2.500 pequeñas 
explotaciones familiares se ven afectadas por las reducciones. 

4 °. La disminución de los caudales, junto al incremento de la contaminación por 
nitratos, comprometen seriamente el abastecimiento de agua potable para las poblaciones de 

Ruidera, Argamasilla y Tomelloso (más de 30.000 habitantes en total). 

Ante esta situación, la Dirección General de Obras Hidráulicas (MOPT) decreta, en 
Abril de 1.988, la sobreexplotación del acuífero, promulgando a continación el 
correspondiente Plan de Extracciones, que habría de limitar los riegos. Esta solución se 
muestra insuficiente desde un primer momento, como se desprende de los distintos informes 

oficiales de la propia Confederación Hidrográfica y Junta Rectora. Además, ni siquiera es 
respetado por las fincas implicadas y, de este modo, año tras año, la situación empeora ante 

la pasividad de los organismos competentes que se muestran incapaces y faltos de voluntad 
para hacer cumplir la ley. 

Entre tanto, los grupos ecologistas de la provincia promovemos la creación de la 

denominada COORDINADORA CERO, en la que participan ayuntamientos afectados, 

partidos políticos y sindicales agrarias y obreras. Así llamada por reclamar la OPCION 
CERO (extracción cero), como única solución seria y realista al problema del agua, esta 
Coordinadora simplemente pretende devolver el acuífero a su estado natural, es decir, a su 

estado anterior al proceso de roturaciones. 

A esta solución se opone sistemática y frontalmente la Administración, incapaz de 
reconocer su error al permitir la instalación de los regadíos. No hay que olvidar que la 

expansión de la superficie de riego ha sido y es el caballo de batalla electoral del gobiei:QQ 

socialista en Castilla-La Mancha. 
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No obstante, ante la presión realizada en los medios de comunicación por la 
Coordinadora, y ante la propia evidencia de los hechos, por fin, en 1.992, se decreta la 

anhelada OPOON CERO, lo que provoca, incluso, la inmediata sustitución del presidente 

de la Junta Rectora, defensor de las anteriores soluciones de compromiso. 

Con este decreto en la mano, la Administración posee la herramienta defmitiva para 

la total prohibición de los riegos. Sin embargo, una vez más, todo se resume en vanas 
expecta9vas. De nuevo, la actitud pasiva e irresponsable de la Administración (especialmente 
de la Confederación Hidrográfica), hace que el incumplimiento de la normativa sea 
generalizado. 

Entre tanto, la Junta Rectora, se limita al reconocimiento público de la situación, sin 

convocar siquiera un Pleno para abordar el tema. 

Cabe decir, no obstante, que el gobierno de la región ha presentado recientemente, 
el PROGRAMA ECOLOGICO DE DEFENSA Y RECUPERACION DE LAS ZONAS 

HUMEDAS POR COMPENSACION DE RENTAS A LOS AGRICULTORES, con el que 

espera resolver el problema (al igual que el de Las Tablas). Se trata, básicamente, de pagar 

a los agricultores por el abandono de tierras, con cargo a fondos de la Comunidad 
Económica, fundamentalmente. 

Si este Programa, cuya duración es tan sólo de cinco años, no funciona y continúa la 

actual situación, la destrucción del parque natural de Las Lagunas de Ruidera será irreversible 

en un plazo no superior a ese tiempo. 

2.- TITULARIDAD PRIVADA DEL SUELO Y DE LAS LAGUNAS 

Una de las características más negativas de este parque, es la práctica ausencia de 
terrenos de dominio público. Excepción hecha de la carretera comarcal que recorre 

longitudinalmente las lagunas, y de los varios caminos vecinales que las surcan, poca 

superficie más podemos encontramos que no sea de titularidad privada. 

El espacio del parque se encuentra comprendido dentro de un conjunto de numerosas 
fincas privadas dedicadas casi exclusivamente a la caza, y pertenecientes a grandes fortunas 
del país (Abelló, Koplowitz, Cuartero, . . . ). 

Esta circunstancia conlleva evidentes consecuencias que afectan y condicionan el 
normal desarrollo de este espacio protegido, en especial en lo que se refiere a la conservación 
de la fauna. La práctica de actividades relacionadas con el "alimañeo" (cebos envenenados, 
cepos y lazos, quema y expoliación de nidos, etc.) ponen continuamente en peligro la 
supervivencia de multitud de especies no cinegéticas, como es el caso de las rapaces (águilas 
perdicera y culebrera, azor, aguiluchos pálido y lagunero, ratonero, búho real y chico, entre 

otros). Esta situación se ve agravada por el hecho de que muchas de estas especies nidifican 
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y se desarrollan fuera de los estechos y antinaturales linderos del parque, precisamente allí 

donde el control por parte de la Administración ( concedámosle el beneficio de la duda) resulta 

más difícil, por no decir imposible. 

Pero es que incluso en el interior del parque se permite la caza, estando únicamente 

prohibida la de aves acuáticas. También aquí, la falta de normativa específica (tema sobre el 

que volveremos más adelante) introduce un alto grado de ambigüedad y confusión, que no 

hace sino f~cilitar las actuaciones de los infractores y, en definitiva, las agresiones al parque. 

Por otra parte, hay que explicar que, en la actualidad, los propios vasos de las lagunas 

son de propiedad privada, estando pendientes de la demanda que, tras 13 años de existencia 

del parque, por fm ha interpuesto el Estado. Esta absurda situación, proveniente de las 

desamortizaciones de Mendizábal, resulta de capital importancia para una normal y eficaz 

gestión de Las Lagunas, debiéndose resolver en función de que éstas sean consideradas por 

los tribunales como curso fluvial (en cuyo caso se considerarían públicas) o, por el contrario, 

como lagunas cerradas (que sí podrían ser privadas). 

Finalmente, el carácter privado del suelo favorece la proliferación de actuaciones 

irregulares o claramente ilegales, como la construcción de cerramientos, cortes de caminos 

de uso público y, sobre todo, el desarrollo (ya desde tiempo atrás) de pequeñas 

urbanizaciones y de construcciones dispersas, carentes de cualquier planificación y control 

3.- CAOS URBANISTICO 

Con el desarrollo turísticode los sesenta, Las Lagunas de Ruidera comienzan a 

poblarse de gran cantidad de edificaciones (hoteles, chalets e, incluso, bloques de pisos) que, 

de forma anárquica e incontrolada, tienden a distribuirse en los márgenes de las lagunas 

centrales, principalmente, (entre la San Pedro y la del Rey), llegando a crear en algún caso, 

un auténtico cinturón en tomo a ellas. La situación se repite de forma análoga en las laderas 

del margen hidrográfico derecho, también en la zona central del parque. 

Las consecuencias más negativas de este caos urbanístico, pueden resumirse en cuatro: 

1 °. Impacto visual de imposible corrección. 

2 °. Limitación del acceso a las láminas de agua y dificultad de visualización. 
3°. Contaminación de las aguas por vertidos directos de aguas residuales. 

4 °. Incremento de la presión humana, tema que se tratará en el punto siguiente. 

Ciertamente, la declaración, en 1.979, de Ruidera como parque natural, supuso un 

frenazo indudable a este proceso. Cabe decir que, en una primera fase, se llegó incluso a 

ejecutar alguna demolición. Pero, igualmente tenemos que afirmar que con el tiempo, este 

proceso de construcciones sin ningún tipo de licencia, contraviniendo toda la normativa 

relativa al efecto, ha continuado imparable ante la tibia actitud de la propia Junta Rectora y 
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la complicidad de ayuntamientos y Consejería de Política Territorial que, como miembros 

también de dicha Junta, vienen haciendo la "vista gorda", no tomando medidas al respecto 

para ejecutar de forma contundente la paralización inmediata de las obras, tal y conforme la 

ley contempla. 

De este modo, denuncia tras denÜncia, el proceso de construcciones dentro del 

parímetro del parque continúa incesante, y todo hace presumir que el día que los tribunales 

las resuelvan, nadie se atreverá a realizar ninguna demolición. 

4.- PRESION HUMANA 

Tradicionalmente, Ruidera ha sido promocionada al turismo como una especie de 

"Benidorm de La Mancha". Un sucedáneo de la costa para aquellos cuyas economías o 

limitaciones de tiempo, no permitían el desplazamiento a aquella y el consiguiente disfrute 

de unas "verdaderas vacaciones" . 

Lamentablemente, esta idea de promoción persiste hoy en día o, al menos, no ha sido 

combatida en ningún momento por los responsables de la gestión del parque. Esta afirmación 

resulta evidente cuando se conocen las cifras de visitantes (y sus características sociológicas) 

en los meses de Julio y Agosto. El resto del año, sin embargo, cuando Ruidera realmente 
cobra su máximia belleza, el parque aparece totalmente vacío y solitario. 

Las consecuencias de una excesiva presión humana sobre un espacio natural, son de 

sobra conocidas. En este sentido, Ruidera no es ninguna excepción: 

1 °. Eliminación de la cubierta vegetal, bien por pisoteo, bien por destrucción directa. 

2°. Erosión y compactación del suelo; aspecto especialmente grave cuando implica la 

destrucción de los tabiques traberníticos que separan las lagunas. 

3 °. Presión sobre la fauna, por molestias, agresiones, o por destrucción de su hábitat 

(eliminación de carrizales). 

4 °. Alteración del paisaje, fundamentalmente por la construcción de chalets ya 

comentada. 

5°. Contaminación de los cauces, ya por vertidos de aguas residuales, ya mediante 
comportamientos agresivos (lavado de enseres, vehículos, etc.). 

6°. Práctica de deportes y actividades de alto impacto: trial, concentraciones 

motoristas, pesca de cangrejo, etc. 
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5.- FALTA DE NORMATIVA ESPECIFICA 

En la actualidad, la única norma legal específica por la que se rige el parque, es el 

propio decreto de su creación, el Real Decreto 1.610/1.979, de 13 de Julio. En él se 

establecen cuestiones como la composición de la Junta Rectora (de marcado carácter político) 

o la obligatoriedad de elaborar " . . . las normas y reglamentaciones que se estimen nececesarias 

paa salvaguardar los elementos naturales que motivaron la declaración del parque natural". 

Del mismo modo, la Ley de Conservación de los Espacios Naturales y de la Flora y 

la Flora, de l. 989, en su artículo 19.1 dice asf: "Por los órganos rectores de los Parques se 

elaborarán Planes Rectores de Uso y Gestión ... ". Y, más adelante, e la Disposición 

Transitoria Primera, establece: "La elaboración de los Planes Rectores de Uso y Gestión a 

que se refiere el artículo 19.1, se realizarán en el plazo máximo de un año a partir de la 

entrada en vigor de la presente Ley". 

Sin embargo, en 1.992, 13 años después de la publicación del decreto, y 3 desde la 

promulgación y entrada en vigor de la Ley, Las Lagunas de Ruidera continúan sin el 

preceptivo PRUG. Esto, naturalmente, trae consigo unas consecuencias muy negativas para 

la conservación y gestión del parque. 

En primer lugar, no existe una clara limitación de usos y actividades incompatibles 

con la protección de este espacio natural. Ya se explicó en su momento cómo en el interior 

del mismo está permitida la caza, asf como determinadas actividades impactantes, como el 

trial o la pesca del cangrejo, que contribuyen de forma decisiva a la destrucción de la cubierta 

vegetal y al carrizal, respectivamente. 

Al mismo tiempo, tampoco existe ningún tipo de limitación ni control de la avalancha 

humana que cada verano invade el parque. Esta accede libremente a él, en cualquier momento 

y a cualquier lugar (la acampada, en la práctica, es libre) pues tampoco hay establecida la 

más mínima zonificación del área. 

CONCLUSIONES FINALES 

En función de lo visto, creemos que queda suficientemente claro que, una vez más, 

la protección legal de un espacio natural, no equivale en modo alguno , a su protección real 

y efectiva. 

En este sentido, puede afirmarse sin ningún género de dudas que, lamentablemente, 

el estado de salud de Las Lagunas de Ruidera es hoy mucho más delicado que antes de su 

protección legal hace 13 años . Si bien es verdad que en unos pocos aspectos la situación ha 

mejorado, no es menos cierto que los más graves problemas que aquejan a este parque, no 

sólo no se han resuelto, sino que incluso se han agudizado. 
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En concreto el problema del agua era inexistente con anterioridad a l. 979 y hoy, sin 

embargo, amenaza con destruir definitivamente este espacio natural. 
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EL PARAJE NATURAL 
DE LAS SALINAS DE SANTA POLA 

Grup 1 'Alguer, Santa Po la, Alicante 

INTRODUCCION 

El Paraje Natural de Las Salinas de Santa Pola, con una superfice de 2.469'7 Has., se sitúa 

entre los términos municipales de Elche y Santa Pola, en la zona litoral de la Bahía de Santa 

Pola, al Oeste y Suroeste de esta localidad alicantina, extendiéndose por una franja paralela 

a la costa y penetrando tierra adentro en su parte interior. 

Formaba parte de la Albufera de Elche, que se extendía por los saladares de Albatera y las 

lagunas de El Hondo (Elche) y Santa Pola. La individualización de la laguna del Hondo de 

la albufera, se supone que tuvo lugar antes del siglo XVIll, debido a la acumulación de 

aportes fluviales de los ríos Segura y Vinalopó. 

En la actualidad este Paraje comprende explotaciones salineras, las del Bras del Port y 

Bonmatí, una serie de charcas de agua dulce con mayor o menor grado de salinidad, una zona 

de dunas y playas, y una escasa proporción de tierras de cultivo. 

Las actividades que se desarrollan dentro del Paraje son salinera, cinegética, piscícola y 

agropecuaria. 

Las formaciones botánicas son básicamente carrizal y saladar, destacando también una 

vegetación psamófila que coloniza las dunas. 

El valor más elevado de este espacio lo constituye la fauna, y en especial la avifauna 

debido a su diversidad y su gran cantidad. 

Las Salinas de Santa Pola forman parte del triángulo palustre sudalicantino junto con 

las lagunas del Hondo, Torrevieja y La Mata. 

HISTORIA DE UNA PROTECCION 

Las Salinas de Santa Pola son un espacio especialmente apetecible para su explotación 

turística. Su localización en primera línea de costa, la buena accesibilidad que presenta y su 

proximidad al núcleo de Santa Pola, son factores explicativos de esta atracción. 

Allá por el l. 989 aparecieron informaciones en prensa sobre las negociaciones entre 

el Ayuntamiento de Santa Pola y un grupo empresario japonés (OGISAKA), para construir 

una urbanización de alto standing con hotel y campo de golf incluidos, ocupando este último 
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gran parte del sistema dunar del Sur del Paraje. Unos meses antes, en Diciembre del 88, se 

declaró Paraje Natural Protegido por Decreto 190/1.988. Las presiones ecologistas y 

populares lograron frenar el proyecto, ante la pasividad de la Agencia de Medio Ambiente 

Valenciana, que estaba permitiendo la desecación de charcas y la degradación, mediante un 

macrovertedero situado en los terrenos donde estaba previsto el proyecto. Ante la 

movilización popular, la A.M.A. tuvo que actuar de acuerdo con sus fines. Un año más tarde 

(1.991) se redactó el Plan Rector de Uso y Gestión, que hasta la fecha no se ha aplicado, y 

teniendo, a nuestro parecer, varios defectos, que después comentaremos. 

Además de ser un Paraje Natural Protegido, las Salinas de Santa Pola están incluidas , 

en la lista de Zonas Húmedas de Europa y Norte de Africa del Proyecto Internacional MAR 

(1.965) y ratificado en la Convención Internacional sobre Zonas Húmedas y Aves Acuáticas 

de RAMSAR (Irán, 1.971) para la protección de humedales de importancia internacional y 
en especial como hábitats para las aves, y consiguientemente en todas las demás listas de 

Espacios Naturales de Importancia Internacional. Asímismo se encuentra declarada como 

"Zona de Especial Importancia para las A ves" de acuerdo con lo dispuesto en la Directiva 

79/409 de la C.E.E. 

EL PLAN RECTOR DE USO Y GESTION 

Como comentábamos anteriormente, se editó en l. 991 ( 12 de Diciembre), aunque aún 

no se ha aplicado. Sus principales carencias son: 

*No contempla la figura de Director del Paraje, sino que se crea una Junta Rectora. 

*No han permitido, pese a estar solicitada, que haya representación ecologista en la 

Junta Rectora, estando compuesta esta por representantes de la Consellería de Medio 
Ambiente (antes A.M.A.), de los ayuntamientos de Elche y Santa Pola, y representantes de 
los propietarios. 

* Se regula la caza pero no se prohibe, llegando incluso a aumentar el número de 

cotos existentes. 

* N o determina las partidas presupuestarias para los siguientes apartados: 

- Identificación y recuperación de las vías pecuarias del Paraje. 

-Programa de seguimiento, vigilancia y dotación de material de apoyo (guardería). 

- Programa de adquisición de suelo público. 

-Adecuación de áreas para la fauna. 

- Programa de seguimiento de la actividad cinegética. 
- Programa de seguimiento de la actividad piscícola. 

-Deslinde y amojonamiento de la Zona Marítimo Terrestre. 
- Deslinde y amojonamiento del Término municipal de Santa Pola. 

FLORA Y FAUNA 

* Descripción florística 
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El espacio se encuentra ocupado por distintas biocenosis vegetales, aunque destacan 

caulitativa y cuantitativamente, las comunidades halófilas-hidrófilas debido a la existencia de 

altas concentraciones iónicas en la inmensa mayoría del territorio. 

En los márgenes de las Salinas habitan comunidades (Suaedo-Splenditis-Salicornietum 

ramossimae) que van siendo sustituidas por sosas perennes y limonios conforme disminuye 

la salinidad y humedad, pertenecientes a las asociaciones Arthrocnemo-Halocnemetum 

Strobilacei, Frankenio-arthrocenemetum glauci que incluyen un amplio espectro de especies, 

algunas de ellas endémicas y de gran interés biogeográfico. 

La zona Noroeste se caracteriza por la presencia de agua dulce que diversifica el 
paisaje vegetal del aérea con la presencia de comunidades hidrófilas (carrizales, juncales, etc.) 

que forman mosaico con los saladares descritos anteriormente. 

* Descripción faunística 

Se producen grandes concentraciones de limícolas, además de ser una de las pocas 

áreas de la Península Ibérica donde el Flamenco mantiene una presencia constante. 

Es el único lugar de la región donde inverna la Cigüeñuela (Himantopus himantopus). 

También es importante destacar otros tipos de limícolas que invernan en el Paraje, como la 

Avoceta (Recurvirrostra avosetta), la Aguja colinegra (Limosa limosa), el Correlimos 

zarapatín (Calidris ferruginea), el Correlimos común (Calidris minuta), Archibebe común 
( (Tringa totanus), etc. 

Las anáticas que más abundan son el Pato cuchara (Anas clypeata) y el Pato colorado 

(Netta rutina), sin olvidamos de la Focha (Fulica atra). 

Sin duda son las gaviotas las dueñas de las Salinas, ya que se cuentan por millares, 
siendo las especies que podemos observar la reidora, patigualda, picofina, audouin, 

cabecinegra, sombría y enana. 

El Aguilucho lagunero (Circus aeroginosus) el Aguila pescadora (Pandion haliaetus) 

son las especies más representativas de las rapaces que se pueden observar en el Paraje. 

Dentro de las especies nidificantes regulares en la zona, hemos de destacar la presencia 
del Zampullín chico (Tachybatus ruficollis), Somormujo lavanco (Podiceps cristatus), 

Avetorillo (Ixobrunchus minutus), Garza imperial (Ardea purpurea), Anade real (Anas 

plathyrhynchos), Pato colorado (Netta rutina), Porrón común (Aythya ferina), la escasa 

Cerceta pardilla (Marmaronetta agunstitrrostris), así como las Gaviota reidora (Larus 

ridibundus) y patiamarilla (Larus cahinnas), Fumarel cariblanco (Chlydonias hybrida) y 

Charrán común (Sterna hirundo). 

104 



El Chorlitejo patinegro (Charadius alexandrinus), Archibebe común (Tringa totanus), 
Cigüeñuela (Himantopus himantopus), Avoceta (Recurvirrostra avosseta) y Charrancito 

(Sterna albifrons), mantienen en la zona las poblaciones más abundantes de toda la región y, 

en ocasiones, de todo el litoral mediterráneo. 

Por último, estas Salinas constituyen lugar obligado de descanso para el Flamenco 
rosado (Phoenicopterus ruber) entre los dos últimos puntos regulares de nidificación en 
Europa Occidental: la Camarga (Francia) y la laguna de Fuentedepiedra (Málaga). Su 
presencia en Santa Pola es constante, aunque muy irregular. Al final del verano pueden 

observarse unos 3.500 ejemplares, mientras que pasado el invierno su número baja a los 400 ' 
ejemplares. Suelen intentar la nidificación (este año, según el muestreo llevado a cabo por 
el grupo Falco de Alicante, al menos se han observado 20 nidos), aunque la última vez de 
la que se tiene constancia de que dieran sus frutos fue en l. 973, en que nacieron más de 30 
pollos. 

PROPIEDAD DEL SUELO 

En el ámbito del Paraje Natural de las Salinas de Santa Pola hay un dominio absoluto 
de los terrenos de titularidad privada frente a los de propiedad pública de los que, por su 
extensión, mencionamos los más significativos: 

*Salinas de Bras del Port: 950 Has., que representan el38% de la superficie total del 
Paraje. 

* Salinas de Bonmatí: 207 Has., que suponen el 8% del espacio protegido. 
* Propiedad Municipal: aproximadamente 90 Has., que comprenden la antigua 

Salinera Catalana, hoy en día inactiva, así como un conjunto de charcas situadas frente a la 
misma. 

* El resto pertenece a diversos propietarios que utilizan sus propiedades casi 

exclusivamente para la actividad cinegética, como veremos a continuación. 

PRESION CINEGETICA 

Ya el príncipe D. Juan Manuel, allá por el 1.325, hacía mención en su "Libro de la 

Caza" de la Albufera de Elche como un buen lugar para la caza de grullas y ánades. 

Dentro de la configuración actual del espacio, comprobaremos que la actividad 
cinegética tiene una incidencia sobre los valores faunfsticos de la zona. 

La superficie total acotada asciende a 2.173 Has. , lo que supone el 85% de la 
superficie total del Paraje. Se reparte en ocho cotos, en los que 115 escopetas están 
autorizadas para abatir unas 9.420 aves en el espacio protegido, a las que hay que sumar las 

de los furtivos . 
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De entre los ocho cotos sólo existe uno (Santa Fe) que cuenta con Plan de 
Aprovechamiento Cinegético (PAC) realizado en 1.984. 

Prácticamente en todos los cotos se practica la suelta de aves procedentes de granjas 
cinegéticas, con el grave riesgo que supone la pérdida de identidad genética y por la causa 
de desequilibrios poblacionales pra todo el sistema, al incrementar el número de individuos 
de una o varias especies. 

En la Actualidad sólo existe una zona considerada como reserva dentro del coto de 
Santa Fe. La excesivamente elevada, al no tener las aves zonas donde resguardarse. 

El mantenimiento de los cotos supone, además, limpiezas de carrizal, mondas, etc., 

con el consiguiente peijuicio para la fauna. 

En índice de contaminación por plomo (plumbismo), como es de suponer, es muy 
elevado, habiendo sido detectados varios casos de envenenamiento, sobre todo en especies 
protegidas como el Flamenco. 

El aporte complementario a la alimentación de aves (cebada, arroz, trigo, maíz, 
sorgo,) con fines cinegéticos, incide también en la salud de la especie antes mencionada. 

Son muchísimos los casos, al iniciarse la veda, en los que se abaten rapaces que 
habitan en el Paraje, aguiluchos lagunero y cenizo, Ratonero común, Aguila pescadora y 

Cernícalo son víctimas de aquellos cazadores que no respetan las especies protegidas. 

PESCA 

Esta actividad se viene desarrollando desde que existen las Salinas, e incluso en la 

época en que el espacio formaba parte de la Albufera de Elche. Actualmente cabe destacer 
el desarrollo de actividades de suelta y engorde de mújoles y anguilas de forma desordenada 
en algunas charcas y lagunas. 

La Acuicultura es una práctica de reciente implantación en el área, y su desarrollo ha 

sufrido altibajos importantes, pero hasta el momento dichas iniciativas no se han consolidado. 

En Bras del Port se desarrolló hasta hace muy poco tiempo la cría de Langostinos, 
acompañada de ensayos de cría y engorde de Lubina y Dorada, que no han fructificado; estas 
instalaciones han sido cerradas recientemente, desconociéndose si se va a reemprender la 

activida en el futuro. 

Otra factoría de este tipo dedicada a la cría de mújoles y anguila que desarrolla su 
actividad en el ámbito del Paraje es ACUISAN S.A., pero dada su reciente implantació~ 
todavía no han obtenido rendimientos apreciables. 
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Está prevista la instalación en un futuro no concretado, de una piscifactoría en la 

antigua propiedad de Salinera Española, que ha sido recientemente adquirida por un 

empresario relacionado con la industria del salazón en Murcia. 

La viabilidad de este proyecto ha sido consultada por el Ayuntamiento de Santa Po la 
al Instituto de Ecología Litoral de El Campello (Alicante), quien ha aconsejado su no 
implantación. 

Hay que considerar sin embargo que la Consejería de Agricultura clasifica en el 

"Programa FEOGA de Acuicultura" a Santa Po la, junto con El Hondo y La Mata "Zonas de 
Interés Primordial" en cultivos semi-intensivos y extensivos. 

AGRICULTURA 

Esta actividad tiene también su representación dentro del Paraje, aunque limitada a un 

ámbito bastante restrigido, ya que la capacidad de los suelos para la agricultura es muy baja, 

debido a su carácter de suelos halomorfos y altamente salinos de escaso espesor y mal 

drenaje, que los hacen pripicios a los encharcamientos. Estos condicionantes hacen que la 
productividad sea muy baja y que la gama de cultivos se limite a aquellos residentes a la 
salinidad como el algodón, alfalfa, cereal y granados. En el sector Sur se encuentra una 
pequeña zona dedicada al cultivo de cítricos. 

Un proceso negativo que puede producirse es la puesta en cultivo de zonas de saladar 
en buen estado de conservación, o sobre zonas actualmente degradadas pero de alto potencial 
ecológico. 

GANADERIA 

La actividad pecuaria es poco significativa en el Paraje. Existe una granja en el 

interior del mismo, y otra en sus proximidades. Ambas dedicadas al ganado caprino, con 
escasa incidencia por su marginalidad, aunque la primera puede plantear problemas de 
contaminación por vertidos de purines a las aguas subterráneas, por encontrarse al nivel 
piezométrico muy superficial. 

El pastoreo existente no plantea graves conflictos con la conservación del Paraje, pero 
sí los plantea en las zonas de nidificación, ya que coincide este período con la época en la que 
nacen los tallos tiernos que aprovecha el ganado. 

OTROS USOS 

En la parte Oeste del Paraje, dentro del T.M. de EJche existe un grupo de 
edificaciones de segunda residencia de apecto precario, que se ha considerado suelo de uso 
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urbano. Estas edificaciones se instalan sobre Suelo No Urbanizable de Protección de Saladar, 

según el Plan General de Elche. 

También se sitúa un pequeño grupo de edificaciones en el Sur del Paraje, en la playa 
del Pinet; esta playa tiene un carácter regresivo, por lo que en la actualidad las construcciones 
están prácticamente en el agua; el MOPU está llevando a cabo su desmantelamiento. 

Se localizan además en el Paraje instalaciones turístico-recreativas (polideportivos y 

servicios de restauración) ocupando antiguas zonas de saladar. También en las inmediaciones 

del Paraje, en el Pinet, se sitúa un hotel-restaurante de apertura estacional, y un camping, que 
hacen aumentar la afluencia humana en el Sur del Paraje, en el sector de playa y de dunas 

en época estival. 

La presión humana en este sector, con las consiguientes molestias para la fauna que 

utiliza estos ambientes, especialmente las aves nidificantes por coincidir en una época en la 

que el trasiego de personas es muy elevado, es un dato a tener en cuenta. El cordón de dunas 

actual se encuentra muy degradado e incluso no aparece en algunos sectores debido a 
actuaciones antrópicas. 

INFRAESTRUCTURAS 

Dos son los aspectos fundamentales en los que hay que incidir, el viario y el 

hidráulico, aún cuando el tendido eléctrico de alta tensión situado en el sector occidental del 
Paraje, representa un riesgo para la avifauna. 

*Red viaria 

La N-332 y la C-3.317 además de otras redes locales (Elche-Guardamar) y diversos 
caminos, asfaltados y sin asfaltar. Todas ellas afectan de uno u otro modo la integridad del 

Paraje. 

La N-332 atraviesa el Paraje de Norte a Sur por la costa. Soporta una intensidad 

media diaria de más de 10.000 vehículos/día. Es el acceso al Paraje por su parte Oeste de 
desaprensivos y furtivos, que aprovechan este camino para realizar todo tipo de vertidos y 
caza ilegal, respectivamente. 

Estos viales hacen que el tráfico por el interior y borde del Paraje sea muy elevado. 

* Red hidráulica 

Las transformaciones vinculadas en gran medida a las obras hidraúlicas y a la gestión 

del agua, han dejado su huella en la configuración actual del Paraje, por lo que éste, tal y 
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como se conoce, es en gran medida un paisaje artificial en el que el hombre, aprovechando 

características naturales, ha introducido importantes modificaciones. 

El interior del Paraje está atravesado por una tupida red de canales y azarbes de 
diferente funcionalidad, pero de gestión compleja y, desafortunadamente, primordial para el 
mantenimiento del ecosistema. 

Existe la idea por parte de la Confederación Hidrográfica del Júcar de realizar un 
canal de evacuación del río Vinalpó, que atravesaría el Paraje hasta llegar al mar. 

PLANEAMIENTO URBANISTICO 

Los municipios de Santa Pola y Elche contemplan en sus Planes Generales de 

Ordenación Urbana la clasificación de todo el Paraje como Suelo No Urbanizable, y en su 

práctica totalidad sujeto al régimen de Protección Normal; sin embargo está rodeado de Suelo 

urbano y Suelo Urbanizable en el borde perteneciente al municipio de Santa Pola y en parte 

del sector costero de Elche. 

En cierta contradicción con dicha clasificación, se califica un sector del mismo, de 
elevado interés ecológico, como "área de alojamiento especial" a efectos de alojamiento 
turístico. Este hecho puede tener graves repercusiones para el futuro del Paraje, ya que dicha 

clasificación abre la posibilidad de desarrollar en este ámbito campamentos de turismo o 

ciudades de vacaciones, por lo que la existencia de tal calificación en una zona que posee un 

gran atractivo de cara al turismo, hace previsible la generación de conflictos urbanísticos en 
el ámbito del Paraje Natural . 

El Paraje dispone de varios kilómetros de costa sin urbanizar, por lo que la presión 

urbanística en la zona es en extremo agobiante. 

AGRESIONES 

Actualmente el estado de conservación del Paraje de las Salinas de Santa Pola puede 
calificarse de muy deficiente. La desidia de los políticos y los propietarios han hecho posible 

que dentro del mismo encontremos actuaciones tan deplorables como las que comentamos a 

continuación: 

* Vertederos controlados (?) e incontrolados 

En los últimos años han proliferado los vertidos ilegales de residuos sólidos de todo 

tipo, desde urbanos a industriales, en el interior del Paraje. Algunos de estos productos han 

sido quemados, con la consiguiente toxicidad para el entorno, sumados a los lixiviados. Uno 
de los vertederos supuestamente controlado, ya tiene el carácter de municipal, es de la más 
completa ilegalidad añadiendo a esta situación la carencia de ningún tipo de control. 
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Las proximidades de los caminos y vías de acceso son los lugares preferidos para su 

ubicación. 

La destrucción de áreas de saladar es uno de los efectos más importantes, que es grave 

en sí mismo y en cuanto a las repercusiones que tiene para la fauna. La degradación de las 

condiciones naturales ha repercutido muy negativamente en las poblaciones naturales, 

fomentando el desarrollo de especies antropófilas que disminuyen la calidad del ecosistema, 

a la vez que compiten favorablemente con las especies silvestres. Además del impacto visual 

y el aspecto de degradación que refleja. 

En todos los casos la A.M.A. Valenciana se ha declarado "incapaz de detener estas 

irregularidades" y ha llegado a calificar las mismas de "inevitables" . 

El anteriormente citado vertedero municipal, ubicado en el perímetro de protección 

del Paraje, recibe todo tipo de residuos. En estos momentos L'ALGUER está redactando la 

denuncia del Ayuntamiento por este motivo. 

En la zona de Elche existen vertidos de residuos derivados de la industria del calzado, 

comprendiendo disolventes y otros componentes químicos derivados del petróleo altamente 

tóxicos. 

Al interior del Paraje llegan vertidos líquidos residuales de origen humano sin depurar, 

tanto orgánicos como inorgánicos. Además recibe los aportes hídricos del río Vinalop6, 

altamente contaminantes. 

* Roturación de cultivos a espensas de saladares y carrizales en el límite Norte del 

Paraje. 

* Quemas de carrizal y saladar. 

Algunas de estas quemas se producen accidentalmente, bien por la quema de rastrojos 

bien por la incineración de los residuos. 

* Desecación de charcas sal in eras. 

Los responsables han justificado estas actividades como tareas propias de la actividad 

salinera, aunque suelen estar relacionadas con proyectos urbanísticos. 

Las últimas desecaciones tuvieron lugar en el Sur del Paraje, coincidiendo con el 

proyecto del anteriormente mencionado grupo japonés. 

* Apertura de zanjas de drenaje realizadas sin ninguna previsión de impacto ambiental 

y sin control adecuado. 
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* Entubado y cementado de cauces de canales y acequias, con erradicación de 

vegetación palustre y apertura de pistas en plena época de nidificación de aves, obras 

realizadas por la propia Generalitat Valenciana. 

* Acampada ilegal y presión excesiva de vehículos y turistas en el sector costero y 
dunas del Paraje en época estival. Se prevé asfmismo la apertira de una playa nudista en esta 

zona, promovida y aprobada por el Ayuntamiento de Santa Pola. 

* Presión cinegética excesiva. 

Al margen de lo expuesto anteriormente, no se cuantifica en los cupos máximos 
permitidos la proporción (próxima a un 20%) de aves heridas que posteriormente morirán. 
Además no se ejerce un control real de la caza, produciéndose bajas ocasionales y molestias 

continuas a las especies protegidas que habitan el Paraje. 

La existencia de los cotos se traduce en un negocio económico a costa de la avifauna 
que habita el Paraje, estando apoyada por la A.M.A. , al prever en el Plan Rector la creación 
de nuevos cotos. 

Existe además el agravante de caza furtiva, que se prodiga de forma incontrolada. Se 

dan incluso casos muy conocidos de determinados individuos que disparan balas de pequeño 

calibre desde la N-332 a aves de mediano-gran tamaño, recogiéndolas a continuación, con 

fines supuestamente de taxidermia. 

* Mortalidad de vertebrados en la N-332 

Siguiendo la campaña promovida por CODA en el territorio español, el grupo PALCO 

de Alicante realizó un seguimiento en los seis kilómetros de la N-322 que cruza el Paraje de 

Norte a Sur. 

Este estudio demostró que ese tramo de carretera es el principal punto negro de red 
viaria española para aves acuáticas, quirópteros y culebra viperina. (Para más información 

consultar el monográfico editado por CODA sobre mortanda de vertebrados en carretera). 

* Autopista Alicante-Cartagena 

Existe un proyecto de construcción de una autopista entre estas dos ciudades, a pesar 
de existir una auténtica alternativa que es la autovía Alicante-Murcia-Cartagena, ya en 

funcionamiento. 

El trazado actualmente discurrirá paralelo al límite Norte de Paraje, en ocasiones a 
menos de 200 metros del mismo, lo que afectaría sobre medida al ecosistema del entorno. 
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La creación de la autopista, además de la gran cantidad de mortandad de vertebrados 

por atropellos que supondría, afectaría a la capa freática de la zona, interrumpiendo la 
comunicación entre las próximas lagunas de El Hondo y Las Salinas. 

Actualmente el proyecto está en fase de estudio de las alegaciones presentadas. Existe 

un informe del Ministerio de Economía y Hacienda que desaconseja su construcción por la 

poca rentabilidad económica de la misma, sin embargo las cámaras de comercio de Alicante, 

Murcia y Almería están presionando fuerte para que el proyecto se lleve a cabo. 

* Oleoducto Cartagena-El Altet (aeropuerto) 

Tras haber sido modificado su trazado una vez estudiadas las alegaciones presentadas 

al proyecto inicial, las obras se están realizando en la actualidad. El trazado actual bordea el 

límite Oeste del Paraje. 

* Amenazas urbanísticas 

En la actualidad la mayor presión se ejerce en el sector Norte, en el límite de Bras del 

Port que discurre transversal desde la carretera nacioal hasta el mar, ya que hasta aquí llega 

el Suelo Urbano según el Plan General; se está realizando una promoción de viviendas dentro 

del suelo así clasificado que llega hasta el mismo límite del Paraje. Además todo el perímetro 

situado entre el límite del Paraje y la C-3.317 está clasificado como Suelo Urbanizable, 

Programado, y No Programado, junto con un sector de espacios libres públicos. 

Como ejemplo de esta dinámica cabe destacar el creciente cambio de calificación que 

se ha realizado en el borde Norte del Paraje, de Suelo Urbanizable de Uso Industrial a Uso 

Residencial de ciudad jardfu. Aún cuando esta nueva calificación sea más ventajosa de cara 

al Paraje, ello es un indicador de la demanda de terrenos con estos fines y de la tendencia a 

favorecer el crecimiento turístico, como línea de desarrollo preponderante. 

Existe un macroproyecto conocido como Triángulo Alicante-Elche-Santa Po la que 

conlleva una grandísima ordenación del territorio, y en el que no está afectado, en principio, 

el Paraje. Debido al oscurantismo de dicho proyecto no nos adentramos en el tema hasta que 

no se conozcan los pormenores del mismo. 

* Tráfico aéreo 

Existe, también asociado al turismo, cierto tráfico aéreo de avionetas y ultraligeros, 

intensificado durante la primavera y el verano, que realizan vuelos a baja altura sobre las 

Salinas, provocando la desbandada de numerosas aves, que en esa época se encuentran en 
pleno período reproductor. Una de las más afectadas es, como no, el Flamenco. 
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La CODA, unto con FALCO de Alicante y L' ALGUER de Santa Pola han presentado 

una denuncia en Bruselas por todas estas agresiones. En principio ha sido admitida a trámite, 

aunque no hay muchas esperanzas de que se resuelva favorablemente. 
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EL PARQUE DE COLLSEROLA. INICIATIVAS DE 
COLABORACION EN UN ESPACIO PROTEGIDO METROPOLITANO. 

POTENCIACION Y APROXIMACION A LAS A VES DE PRESA: 
PROBLEMA TICA Y SENSffiiLIZACION 

Gabriel Babiloni y Jordi Parpal, 
Comissió de Seguiment de Rapinyaires, St. Cugat del Valles 

INTRODUCCION 

El Parque de Collserola es un espacio metropolitano protegido, de una extensión 

aproximada de 8.500 Has., enclavado en un área sometida a una presión sofocante. El área 

metropolitana de Barcelona, con más de 3 millones de habitantes, supone gran parte de su 
entorno. Por otro lado, encontramos una comarca, el Vallés Occidental, sumamente 
industrializada y con perspectivas de crecimiento que desbordan las previsiones más 
aventuradas. 

En la mayoría de los casos, las actividades de gestión y potenciación de la fauna, son 
puestas en práctica en aquellos lugares que presentan un interés ecológico remarcable, o 
especialmente valiosas en lo que se refiere a aspectos faunísticos, bien por propio interés de 
conservación de una o varias especies en peligro, o por estar relacionadas con ecosistemas 
al límite de su capacidad de absorción de elementos perturbadores pero de gran valor natural. 

Collserola, a priori, podría parecer un espacio poco adecuado o con no demasiadas garantías 
de continuidad para dichas actividades; obviamente, la mayor presión antrópica, y en cierto 

modo, la ubicación de este espacio parecen desaconsejar estas iniciativas. Desde nuestro punto 

de vista, son precisamente estos factores limitantes los que reclaman actividades que 
contribuyan a mejorar los recursos faunísticos y establezcan parámetros de sensibilización 
perfectamente asimilables por los visitantes del parque y que, de alguna forma, nos revelen 
la maleabilidad del ecosistema frente a agresiones externas. 

El Patronato Metropolitano de Collserola, lleva a cabo diferentes iniciativas, 

englobadas en un preograma marco de gestión de fauna, que podrían resumirse en dos líneas 

maestras: gestión directa de fauna (monitoreo y manejo) y educación ambiental. Es evidente 
que la implicación directa de colectivos cuyas actividades principales (investigación, gestión 
naturalista, sensibilización, ... ) confluyan con los intereses reales demostrados por el equipo 

gestor del Patronato, resulta del todo necesaria. 

Del global de los problemas que un espacio de estas características genera 
(trivialización de la fauna, rarefacción de ciertas especies sensibles, hiperfrecuentación, 
insularización, ... ), la Comisió de Seguiment de Rapinyaires centra sus esfuerzos en los 
programas dedicados a la reocupación de especies con marcado interés o que, sin gozar -a 

priori- de esta calificación, padezcan los problemas antes mencionados y sean susceptibles de 
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ajustarse a actuaciones de potenciación, con posibilidades contrastadas de éxito. 

La colaboración propiamente dicha con el equipo del Parque abarca las dos líneas 

maestras: 

A) Actividades de monitoreo, en forma de catálogos faunísticos específicos, sobre la 

población de aves rapaces del Parque. (Censo actual de rapaces diurnas y nocturnas). 

Partiendo de la metodología usual en este tipo de estudios, la realización de los censos 

de rapaces ha de permitirnos obtener parámetros que sirvan de herramienta conjunta de ' 

actuación entre nuestra entidad y el equipo gestor del Parque mostrándonos aspectos de interés 

remarcable como: 

Situaciones deficitarias 

Rarefacción de especies especialmente sensibles como consecuencia de una situación 

de incomodidad permanente. 

Disminución de lugares apropiados para establecer puntos de cría. 

Disminución de las áreas de interfase necesarias para el desarrollo normal de las 

actividades biológicas de especies antropófilas y de recursos tróficos de especies forestales. 

Aspectos de interés 

Destacar el interés faunístico, del que sin duda goza el parque, máxime al tratarse de 

un espacio localizado en el centro de una zona en expansión urbanística. 

Grandes posibilidades de actuación efectiva en las actividades de potenciación que 

incidan en la raíz de los problemas detectados. 

B) Actividades de manejo y gestión 

Englobadas en las actividades de manejo de fauna encontramos diversas líneas de 

trabajo: 

Reducción del impacto sobre las especies más sensibles en las épocas más 
problemáticas 

l.- Elaboración de informes faunísticos en los que se especifiquen las pistas forestales 

con mayor factor de riesgo procediéndose a la instalación de cadenas permanentes. 
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2.- Medidas restrictivas temporales durante la época de reproducción (cierre temporal 

de pistas y limitación de acceso a visitantes). 

Elaboración conjunta de medidas correctoras para la mortalidad de vertebrados en las 

carreteras del parque. 

Localización de los denominados puntos negros para las distintas especies y puesta en 

práctica d~ las medidas correctoras pertinentes. 

Mapeo de los hábitats de las parejas nidificantes de rapaces de especial interés 

Elaboración de completos mapas de hábitat, con el objeto de establecer un control más 

efectivo sobre los recursos utilizados, las subdivisiones territoriales, etc .. . : posterior 

instalación de plataformas base con el objeto de facilitar y provocar la construcción del nido 
en aquellas especies en las que el déficit de árboles maduros suponga un importante factor 
disuasorio (A. gentillis o B. buteo). 

Proyectos específicos de potenciación de aquellas especies más dañadas por la 

evolución forestal del Parque: técnicas de Hacking. 

En este sentido se ha iniciado un ambicioso proyecto de potenciación de la Lechuza 

(Tyto alba) mediante un complejo sistema de Hacking con pareja adulta utilizando técnicas 
específicas importadas de Inglaterra. Este proyecto se lleva a cabo mediante la formalización 

de un convenio, entre nuestra entidad y el Patronato del Parque, donde éste aporta el soporte 

logístico y de infraestructura necesario para su realización, siendo la C.S.R. la encargada de 

la parte técnica del mismo. Todo ello exige un compromiso firme por ambas partes, máxime 

cuando la duración aproximada del proyecto será de un año durante el cual se hace necesario 

un seguimiento diario. 

Un factor muy importante en esta iniciativa es la actuación sobre el hábitat que desde 

el Patronato se lleva a cabo, con la recuperación de las áreas de cultivo tradicionales en tomo 

a pequeñas fincas de explotación familiar que se encuentran diseminadas en el Parque, 

efectuando plantaciones de variedades rústicas muy importantes, no sólo como recurso trófico 

para iniciativas de este tipo, sino también como área de acogida para la fauna migradora 
invernal. 

Propuesta de detección de las líneas eléctricas problemáticas y adecuación de las 

mismas. 

Seguimiento de las líneas eléctricas susceptibles de originar problemas a la población 
de aves rapaces del Parque, detección de los tramos más conflictivos y elaboración de un 
programa concreto de adecuación en función del tipo de incidencia hallada. Desde el 

Patronato, se crearán las bases de negociación con las compañías eléctricas con el propósito 
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de hallar soluciones prácticas aplicables. 

Propuesta conjunta de adecuación de áreas forestales 

Elaboración de infonnes relativos a la adecuación de determinadas áreas forestales con 
el objeto de mejorar las posibilidades de aprovechamiento por parte de las aves rapaces 

forestales o semi-forestales de mediano porte (Accipiter gentillis o Buteo buteo) mediante el 

aclarado de determinados sectores del bosque. 

Propuesta conjunta de creación de nuevas áreas cultivadas con variedades rústicas 

C) Divulgación y educación ambiental 

La Comissió de Seguiment de Rapinyaires tiene depositadas en la Educación 

Ambiental gran parte de sus esperanzas en lograr un desarrollo compatible con la 

conservación del entorno natural que representa el Parque de Collserola. Es por ello que 

nuestra colaboración con el equipo gestor del Patronato adquiere una especial significación. 

Nuestra colaboración con el Patronato, en este sentido, se muestra, si cabe, más 

ambiciosa buscando la participación directa de visitantes y habitantes del Parque en diversas 

actividades, sin duda intrínsecamente relacionadas con otros aspectos meramente técnicos. 

Las principales líneas de actuación, en el aspecto divulgativo, podríamos dividirlas en: 

Aproximación a las rapaces 

Proponiéndose la participación activa de escolares, a través de las dos escuelas de la 

Naturaleza presentes en el parque, en las actividades de preparación de las nuevas áreas de 

cultivo con la intención de aumentar el grado de comprensión de la utilidad de las citadas 

áreas. 

Trabajos de construcción, también por parte de escolares, de las cajas-nido de rapaces 

nocturnas utilizadas en las tareas de potenciación. 

Animar a la recogida de egragópilas, facilitando fichas de control y creando un "Banco 
de egragópilas". 

Creación de una campaña informativa dirigida a los habitantes del parque con 

posibilidad de albergar, en su vivienda, hackings de rapaces nocturnas con el objetivo de 

conseguir una mayor estima y valoración de éstos respecto al entorno natural en el que viven. 

Para esta iniciativa se ha elegido una especie que aún la sencillez de realización del hacking 

con unos parámetros adaptativos poco exigentes, como es el Mochuelo común (Athene 

noctua). 
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Sensibilización hacia las rapaces 

En este sentido, la participación directa de las escuelas nos ha parecido una opción 
interesante organizando concursos de narrativa y de dibujo y realizando posteriormente, una 

exposición con la totalidad de los trabajos. 

Complementando estas actividades, se organizan conferencias en las escuelas 

interesadas mostrando aspectos como la problemática a la que se enfrentan las rapaces; 
paralelamente, y en el centro de información del Parque, se organizarán cursillos temáticos 
prácticos sobre todos aquellos aspectos relacionados con las rapaces del área intentando, a 

través de un mayor conocimiento de la realidad de estas aves, aumentar el respecto de los 

habitantes hacia el entorno natural del que forman parte. 

D) Exposiciones 

Las exposiciones representan una forma de divulgación más tangible que las 

conferencias o los cursillos o, al menos, brindan la oportunidad de, mediante técnicas 

dominadas por los comunicadores, llegar con más facilidad a aquellos aspectos importantes 

que puedan variar una conducta negativa con su entorno transformándola en otra positiva. En 
este caso, nuestra colaboración con el Patronato, se centra en aportar una idea, un proyecto 
de comunicación visual concreto haciéndolo llegar a los visitantes a través de la 
infraestructura del Centro de Información del Parque y de la experiencia en exposiciones de 

alto nivel de la que gozan los profesionales de los Servicios Técnicos del Patronato. 

Se han dividido en dos frentes de actuación: 

Exposición en el centro de información 

Realizando un recorrido temático por los diferentes aspectos que rodean a las rapaces 

del parque y su problemática. 

Exposición itinerante 

Recorriendo los diferentes municipios que integran el área del parque de Collserola 
intentando aproximar la realidad actual de este espacio natural a comunidades que pese a vivir 
inmersas en su entorno parecen alejarse paulatinamente de él. 
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SITUACION DEL PARQUE NATURAL MONTES DE MALAGA 

Antonio Martín y Rafael U. Gosálvez, 
SILVEMA, Málaga 

Al Norte de la ciudad de Málaga y dentro de su término municipal, con algunos 

terrenos de Casabermeja, se encuentra un espacio repoblado de pinares conocido como "Los 

Montes". Ocupa una extensión de 4. 762 Has. , en la cuenca Este del río Guadalmedina entre 

los 100 y los 1.023 m. sobre el nivel del mar. Los montes están constituidos por multitud de , 
cerros con fuertes pendientes y los suelos están formados por pizarras arcilloso-silíceas 

fácilmente deleznables. 

La vegetación actual está representada principalmente por el Pino carrasco (Pinus 

halepensis), a partir de repoblaciones efectuadas desde 1.930, con el objeto de remediar las 

periódicas inundaciones que desde el comienzo de la deforestación de estos montes (S. XVD 
se vienen produciendo. También existen pequeños bosquetes de encinas y alcornoques 

producto de la regeneración natural transcurrida. Las zonas altas son sensiblemente más 

húmedas encontrándose algunos quejigos y abundante sotobosque en el que predominan los 
madroños. 

Este enclave es refugio de una variada fauna en la que destacan las aves propias de 
bosques de pinares (azores, gavilanes, águilas calzadas, etc.) . Entre los mamíferos destacan 

los gatos monteses, tejones, ardillas y jabalíes. Entre los reptiles reseñar el escaso Camaleón. 

Independientemente del aspecto natural, que a parte de los desarrollados aquí si se 

compara con otras zonas aparece en cierto modo devaluado por tratarse de repoblaciones 

monoespecíficas; la inclusión de los Montes de Málaga como Parque Natural no tiene otra 

lectura que la incapacidad en la gestión y la comodidad de añadir unas Has. más con un 

espacio propio sin ningún tipo de litigio. Era muy sencillo cambiar los rótulos de Parque 
Forestal por los de Parque Natural. 

Valoración actual de la situación del Especio Natural Protegido 

Globalmente, el Parque Natural se encuentra en buen estado de conservación debido 
a que por las circunstancias desarrolladas en esta ponencia siempre ha estado relativamente 

mimado por la administración. 

El peligro más importante radica en los incendios forestales seguido del visitante 

incontrolado (muy numeroso en determinadas épocas del año, debido a la cercanía con la 
capital) . 
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Una vez declarado Parque Natural lo primero que se aprecia son los límites 

escandalosamente artificiales, pues se circunscribe a lo exclusivamente repoblado que coincide 

con la titularidad pública del terreno administrado por la Agencia de Medio Ambiente. 

-Vegetación: la masa de repoblación de Pinus halepensis se encuentra excesivamente 

densa por lo que es necesario hacen continuas pero leves entresacas con el objeto de que el 

terreno ceda ante la complicada orografía. Una parte considerable de las encinas que salpican 

el monótono pinar se encuentran asfixiadas por la repoblación y excesivamente parasitadas, 

así como los escasos quejigos que viven en las umbrías y cañadas. El alcornocal se encuentra 

en clara expansión dando lugar a un paisaje más vivo y variado, al igual que la encina 

necesita que se aclare el pinar que rodean sus pies. 

- Fauna: este espacio se ha convertido en refugio de infmidad de especies, ya que 

constituye una isla rodeada de antiguos terrenos agrícolas de secano más o menos 

abandonados y excesivamente erosionados en el que predominan almendros, olivos, con 

algunos bosquetes o encinas dispersas. 

La caza se encuentra insititucionalizada dentro del Parque y sus aledaños a través de 

la Sociedad de Cazadores de Málaga. La Perdiz es escasa por la excesiva presión cinegética, 

mientras que el Conejo no lo es tanto merced a la defensa que le dispensa la tupida 

vegetación. 

La modalidad cinegética más negativa e impactante dentro del parque está constituida 

por la caza del Zorzal desde puestos fijos, llenándose el campo de estrepitosos ruidos, de aves 

muertas o heridas y de veneno en forma de bolas de plomos. 

El jabalí último de los colonizadores que ha reconquistado parte de sus antiguos 

dominios está presente en la zona más o menos hibridado desconociéndose actualemente el 

número de sus efectivos. 

Consideraciones finales 

El Parque Natural "Montes de Málaga" está administrado por la Agencia de Medio 

Ambiente con la participación de la Junta Rectora, anodino órgano de participación que como 

en los otros parques naturales de nuestra Comunidad está compuesto principalmente por 

funcionarios, la mayoría de ellos desconocedores del tema e indiferentes ante los problemas 

de conservación, perfecto coro o caja de resonancia dispuestos siempre a respaldar y apoyar 

las indecisiones de la administración. 

La función de los representantes ecologistas es de vital importancia, ya que son las 

únicas voces críticas (junto con los representantes de los sindicatos, aunque menos) sobre la 

gesbóo del espacio. Además casi todas la iniciativas que surgen de mejora de dicha gestión 

parten de estos representantes. 
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l. PATRONATO DE LA RESERVA NATURAL DE LA LAGUNA DE FUENTE DE 

PIEDRA 

1.1 Breve Descripción del espacio 

Está situada al Noroeste de la provincia de Málaga en la Hoya del Navazo en los 

límites de la Comarca de Antequera. Tiene una extensión de unas 1.400 Has., forma elíptica 

irregular, con su eje mayor en dirección NE-SO de unos 6'5 Km. y 2'5 Km. el menor. Es 

junto con la de Gallocanta la mayor laguna de España. Corresponde a una zona húmeda 

esteparia, salobre de tipo endorreico. El sustrato es altamente salino. La sal se diluye al , 

iniciarse las lluvias y al evaporarse se forman costras sobre la superficie lacustre. 

Tuvo uso como salina hasta l . 951. 

Las primeras medidas proteccionistas surgen en l. 982 al declararse por el ICONA, 

Refugio Nacional de Caza y aprobarse su incorporación en ese mismo año a la Lista de zonas 

húmedas del Convenio de Ramsar y a la vez ser adquirida por el propio ICONA. En 1.984 

se aprueba por el Parlamento Andaluz la Ley por la que se declara la Reserva Integral de la 

Laguna de Fuente de Piedra. 

La gran importancia de la laguna de Fuente de Piedra radica en su interés para la 

ornitofauna y en especial por albergar el enclave más importante de España para la 

nidificación masiva del Flamenco (Phoenicopterus ruber), otras especies de gran significación 

en el biotopo son Pagaza piconegra, Chorlitejo patinegro, Gaviota reidora, Gaviota picofina, 

Focha común, Pato colorado, Anade real, Grulla común, etc ... 

La gestión de la laguna de Fuente de Piedra abarca también la de la Reserva Natural 

de las Lagunas de Campillos y la R.N. de la Laguna de La Ratosa muy próximas. El 

complejo lacustre de Campillos (Dulce, Cerero, Capacete, Camuñas y Salada) ya ha dado 

nidificación de Malvasía y en general se observa una importante interrelación entre los citados 

humedales. 

1.2 Organo consultivo. Funcionamiento. Análisis 

El art. 7° de la Ley 111.984 de Declaración de la Laguna de Fuente de Piedra como 

Reserva Integral establece la creación de u Patronato como órgano consultivo entre cuyos 

vocales figuran 2 representantes de asociaciones andaluzas, al menos una de Málaga, que por 

sus estatutos se dediquen a la conservación de la naturaleza. SIL VEMA desde esa fecha 

representa a las entidades ecologistas de la provincia de Málaga. 

El Patronato se constituyó el 18 de Abril de 1.984. Funciona en Pleno y en 

Comisiones Técnicas (Aguas, Investigación y Conservación y Plan Rector de Uso y Gestión) . 

Ha establecido un Reglamento de Régimen Interno. 
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Desde su configuración el Pleno se ha reunido en 22 ocasiones. 

Se han afrontado una serie de problemas como: 

- La necesidad de solucionar las carencias de agua en los años en que se produce la 
nidificación de flamencos y atender a la colonia. 

- Control de las extracciones del acuífero de Fuente de Piedra así como de los vertidos 

(alpechines, aguas urbanas, . . . ). 

- Denuncias de los vuelos rasantes militares y civiles. 

- Adecuación de los límites de la zona periférica de protección del acuífero. 

- Informar las solicitudes para la extracción de aguas y para la realización de obras, 
estudios, etc. 

- Informar sobre el nuevo trazado del ferrocarril Sevilla - Málaga que invade la zona 
periférica de Protección. 

- Informar sobre el proyecto de Centro de Recepción. . .. 

SILVEMA considera que en general la gestión de la Reserva Natural merece una 

valoración positiva por parte de la actuación del Director-Conservador. Consideramos que 

debe dotarse al conjunto laguna de Fuente de Piedra, Lagunas de Campillos y Ratosa de 
mayor vigilancia, realizarse medidas de protección en el entorno encaminadas a la 

restauración del biotopo muy alterado por las prácticas agrícolas y por otro lado establecer 

todos los mecanismos para que en el caso de precisar agua con urgencia la laguna en época 

de estío y coincidiendo con la nidificación no se produzca ningún inconveniente material que 

lo impida (presupuestos, personal, etc). Adecuar los límites de la Z.P.P. a los límites del 

acuífero es otro de los acuerdos que SILVEMA viene persiguiendo, acuerdo que incluso se 
adoptó como medida compensatoria al trazado del ferrocarril a pesar de que SIL VEMA fue 

el único miembro del Patronato que se opuso, sin éxito, a dicha actuación en la Z.P.P. Otro 

tema pendiente y sucesivamente reclamado es la aprobación por la Agencia de Medio 

Ambiente del Plan Rector de U so y Gestión el último es ya el tercer borrador que aprueba 
el órgano consultivo y de su necesidad huelga cualquier comentario. 

La regeneración del biotopo circundante a la laguna es una demanda repetidamente 

propuesta desde SIL VEMA al Patronato y elevada a la AMA sin efectos (restauración de la 
vegetación de los arroyos, afluentes, encinar periférico, vegetación lacustre, . .. ). 
Consideramos insuficiente la dotación presupuestaria del espacio (para l. 990 y l. 991 ascenció 

a 25.661.817 ptas.) dado el amplio abanico de conceptos que deben atenderse. 
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Por último esperamos que en breve plazo se materialice la depuración de las aguas 

residuales de Fuente de Piedra y Humilladero cuyos afluentes van a parar a un canal 

perimetral que tiene practicado la laguna desde su uso como salina, de forma que se consiga 

evitar este elemento contaminante del acuífero y se restaure el sistema de aportes procedentes 

de los arroyos a la laguna. 

En las Lagunas de Campillos y de la Ratosa debe promoverse una mayor vigilancia, 

controlar y denunciar los vertidos de basuras, escombros, purines así como la caza furtiva. 

Promover la regeneración de la vegetación perimetral que normalmente sufre quemas con 

ocasión de la eliminación de rastrojos por ese nefasto procedimiento, sustrayendo así lugares , 

de estancia y nidificación de numerosas especies vinculadas a las zonas húmedas. 

2. JUNTA RECTORA DEL PARQUE NATURAL DE LA SIERRA DE LAS NIEVES 

2.1 Breve descripción del espacio 

La Sierra de las Nieves (o de la Nieve según la denominación tradicional) es un 

espacio natural situado en la Serranía de Ronda, su área protegida abarca 16.564 Has. de gran 

importancia ecológica si bien han quedado significativos enclaves al margen de esta 

protección dentro de la misma Serranía. 

Elementos que pueden dar idea de la importancia de este Parque Natural son las 2.000 

Has. de bosque de Pinsapo (Abies pinsapo) que encierra, posee la mayor altura de la 

provincia, El Torrecilla de 1.919 m., así como la sima más profunda de 1.098 m. llamada 

sima GESM. 

Además de esta joya del terciario que es el pinsapar, contiene un bosque relfctico de 

Quejigo de alta montaña (Quercus alpestris) en muy delicada situación, ejemplares de Tejo 

(Taxus bacata) dispersos, así como un importante contingente de endernismos vegetales. 

La especie animal emblemática de la Serranía es la Cabra montés (Capra pyrenaica 

hispanica), por lo que coexiste con el Parque Natural la declaración desde 1.970 de la 
Reserva Nacional de Caza de la Serranía de Ronda con 21.982 Has. solapándose una buena 

parte de la superficie. 

2.2. Organo consultivo. Funcionamiento y análisis. 

La Ley 2/89 del Inventario de Espacios Naturales Protegidos de Andalucía declara 

entre otros enclaves el Parque Natural de la Sierra de las Nieves. Como órgano consultivo 

asesor de la Agencia de Medio Ambiente se crea una Junta Rectora y por otro lado como 

consecuencia de la Reserva Nacional de Caza una Junta Consultiva. En este caso nos 

encontramos con una situación altamente conflictiva: el Parque Natural gestiolWkl po¡: la 
A.M.A. y la Reserva Nacional de Caza por el I.A.R.A. 

123 



SIL VEMA representa a las organizaciones de defensa de la naturaleza de Andalucía 
como vocal de la Junta Rectora. Este órgano consultivo tiene un funcionamiento más que 

deficiente, se ha reunido en Pleno solamente para su constitución en Octubre de 1.990. Sólo 
en Septiembre de l. 991 se reuniría una comisión técnica para discutir las repercusiones del 
catastrófico incendio de 10.000 Has. ocurrido en el verano de dicho año afectando a unas 
2.000 Has de Parque Natural, calcinándose unos 15.000 pinsapos. SILVEMA denunció 
públicamente y ante todos los organismos de la Administración Autonómica, Estatal y 
Comunitaria la negligencia de la Administración forestal como causa fundamental del incendio 

y de sus dimensiones. Más tarde ya a mediados de Abril de 1.992, tras la denuncia de 

SIL VEMA por la caza que se venía realizando de cabras monteses sin informar previamente 
a la Junta Rectora por parte del JARA, se convocó una comisión técnica para tratar el tema; 

nuestra organización insistió en la descoordinación, en la falta de un programa de 

conservación e investigación ante los brotes de sarna sarcóptica en la Cabra montes, etc. 

Al margen del funcionamiento de la Junta Rectora nuestra asociación ha logrado que 
la AMA ejerciera el derecho de retracto sobre una finca de 350 Has. (Rajete, Conejeras y 
Madroñales), sobre la que pendía un proyecto de campo de golf y complejo turístico-hotelero. 

Por otro lado se ha venido denunciando la práctica de motocross en las pistas forestales, 
consecuencia de la falta de vigilancia, así como las estracciones de piedras calizas para 
decorar rocallas en viviendas de la llamada Costa del Sol. El descontrol en el pastoreo del 
ganado doméstico es otro grave problema para la vegetación y la sanidad de la población de 

Cabra montés. Durante 1.992 el fuego se ha cobrado también unas 200 Has. en la Sierra de 

Tolox. 

2. 3 Propuestas 

l. Lograr el funcionamiento regular de la Junta Rectora. 

2. Conseguir una administración única para el Parque Natural y la Reserva Nacional 

de Caza por la A.M.A. 
3. Adecuar los límites del Parque Natural a la realidad ecológica y socioeconómica 

del entorno, de manera que no se convierta una figura de protección en un elemento 

distorsionador de las relaciones con las poblaciones afectadas. 
4. Realizar programas de conservación del espacio natural. 

5 Programas de prevención de incendios forestales que abarquen tanto la zona 

protegida como los especios colindantes. 
6. Vigilancia dimensionada al espacio y con medios oportunos. 
7. Programa de conservación de las especies de la fauna, en especial de la Cabra 

montés y de la vegetación (forestal/matorral). 
8. Dotar de presupuesto, personal y medios en el propio Parque Natural, promoviendo 

además un centro de interpretación. 
9. Aprobr el Plan Rector de Uso y Gestión preceptivo y que aún a finales de 1.992 

no se ha sometido al informe de la Junta Rectora, así como el PORN. 
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3. CONSEJO PROVINCIAL DE MEDIO AMBIENTE DE MALAGA 

El Decreto de la Junta de Andalucía 329/1.988 de 5 de Diciembre por el que se crean 

los Consejos Provinciales de Medio Ambiente que se complementa con el Decreto 12/1.990 

por el que se asigna a los Consejos Provinciales de Medio Ambiente la función de 

colaboración en la Gestión de los Parajes y Reservas Naturales, permite que desde ese órgano 

consultivo, que a su vez ha creado una Comisión dedicada a los Espacios Naturales, se vele 

por la c9nservación de los espacios siguientes: 

PARAJES NATURALES 

l. Desfiladero de los Gaitanes 

2. Desembocadura del río Guadalhorce 

3. Torcal de Antequera 

4. Reales de Sierra Bermeja 

5. Sierra de Crestellina 

6. Acantilados de Maro-Cerro Gordo 
RESERVAS NATURALES 

l. Lagunas de Archidonia 

NOTA: La Reserva Natural de la Laguna de Fuente de Piedra por estar incorporada al 

Convenio de Ramsar tiene un Patronato al que a su vez se ha encomendado la gestión de las 

Reservas Naturales de las Lagunas de Campillos y laguna de la Ratosa dada su proximidad 
geográfica e interrelación. 

3 .l. Funcionamiento del Consejo Provincial en relación a la Gestión de los Espacios 

Naturales. Análisis y propuestas. 

SIL YEMA desde la creación del Consejo Provincial de Medio Ambiente es una de las 

dos organizaciones de defensa de la naturaleza que, en representación de las asociaciones 

provinciales, ocupa una vocalía. En su día impulsó la creación de la Comisión de Espacios 

Naturales que se reúne previamente al Pleno. 

De una manera muy esquemática sobre el funcionamiento del C.P.M.A. hay que 

valorar positivamente que su Presidente, Delegado de Gobernación, reúna este órgano 

consultivo las cuatro veces estipuladas a lo largo del año. Este cumplimiento formal, sin 

embargo, no cubre las espectativas que desde las asociaciones ecologistas se espera en cuanto 
a dinamizar y promover los fmes de dicho consejo. SILVEMA ha denunciado repetidamente 

la acción desactivadora que se viene realizando sobre la problemática de los espacios y la falta 

de voluntad y empeño por proponer soluciones ante situaciones insostenibles. 

De forma esquemática veamos los problemas más generales que afectan a este grupo 

de espacios y los particulares de cada uno de ellos: 

- En todos ellos se advierte falta de vigilancia, un mismo guarda debe atender varios 

espacios, observándose además cambios constantes en el personal lo que da una impresión 
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de permanente provisionalidad. 

- Falta de presupuesto para atender programas de conservación. 

- Aún no han sido adscritos a la AMA espacios que estaban asignados al IARA antes 
de la Ley 2/89 del Inventario de Espacios NatÜrales Protegidos de Andalucía que determinaba 
un plazo de seis meses para ese trámite, lo que denota una sintomática descoordinación 

intera~strativa. (Así ocurre en el Desfiladero de los Gaitanes, Reales de Sierra Bermeja) . 

- Falta de infraestructura para atender las demandas de visitas, invasión automovilística 

en días festivos, profusión de basuras, etc. 

- Excesivo énfasis de la administración ambiental en valorar como dato fundamental 

las estadísticas de visitantes. 

BREVE REPASO A LA PROBLEMATICA DE CADA ESPACIO PROTEGIDO 

l. PARAJES NATURALES 

a) Desfiladero de los Gaitanes. Corresponde al extremo occidental de la cordillera 

Antequerana. Podemos destacar con problemas más llamativos, además de los generales, la 

más preocupante situación por falta de vigilancia y basuras que inundan el entorno; acampada 

descontrolada, peligro de incendio forestal, afección a la fauna de alta montaña de los 

deportes de escalada, ala delta y parapente; profusión de tendidos eléctricos (hay una central 

hidroeléctrica); necesidad de restaurar impactos paisajísticos pretéritos derivados de la 
construcción de los embalses del Guadalhorce. Furtivismo cinegético. 

b) Desembocadura del rfo Guadalhorce. En la misma ciudad de Málaga. Impacto por las 

visitas constantes, y falta de vigilancia, vertidos eventuales de basuras, escombros, aguas 

contaminadas, etc., furtivismo cinegético; necesidad de ampliar la zona de protección a la 

cercana Laguna de Los Prados amenazada de ser invadida por una instalación de REPSOL 
según acuerdo municipal. Elaborar programa para la restauración de la vegetación y 

adecuación de una zona de acogida de visitantes. Amenaza por el proyecto de encauzamiento 

del rfo Guadalhorce para la prevención de los efectos de las avenidas y por las propuestas de 

instalaciones, en las cercanías, según el avance de la Revisión del Plan General de 
Ordenación Urbana de Málaga. 

e) Torcal de Antequera. En la Ley 2/89 se recalificaba este espacio situado en el centro de 

las sierras Antequeranas, pasando de Parque Natural tal como venía proponiendo SIL VEMA 

desde hacía años dada la imposibilidad, por las características del enclave para ser gestionado 

como Parque. Consideramos problemática la conservación de la vegetación del Torcal que 

contiene numerosos endemismos, debido al pastoreo. Quizás la obra que con mayor empeño 

se ha abordado es el arreglo de una carretera de acceso al albergue, nuestra postura es 
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contraria a este tipo de actuaciones que facilitan el impacto masivo en espacios tan frágiles 

(es la consecuencia que ahora se paga de un proyecto aprobado cuando tenía la consideración 

como Parque Natural); estimamos imprescindible afrontar un plan de restauración de las 

canteras que se explotaron hasta que tras sucesivas denuncias de SIL VEMA se consiguieron 

paralizar El Torcal es desde 1.989 propiedad de la A.M.A. 

d) Los Reales de Sierra Bermeja. Alberga un pinsapar sobre peridotitas de enorme interés 

ecológico~ Sin embargo la zona protegida es una pequeña muestra de la extensa e interesante 

Sierra Bermeja. Entre sus más destacados problemas particulares consideramos la ubicación 

en la cumbre de un sistema de comunicaciones del ejército de un gran impacto, el pastoreo ' 

incontrolado en el pinsapar. El riesgo de incendios forestales. La descoordinación entre las 

Administraciones Públicas. La falta de vigilancia. 

e) Sierra Crestellina. Situada en el extremo suroccidental de la Sierra Bermeja es un 

importante y característico enclave para la avifauna rupfcola. Además de la mayor dejadez 

en su vigilancia, hay que destacar la construcción de viviendas a pide de monte con total 

dejadez por parte del ayuntamiento de Casares donde se enclava esta zona montañosa. El 

furtivismo cinegético, la apertura de canteras para obras públicas, el excursionismo y los 

frecuentes incendios forestales configuran el plantel de problemas más acuciantes. Es 

imprescindible ampliar los límites de protección. 

f) Acantilados de Maro-Cerro Gordo. Espacio marítimo-terrestre que abarca la provincia de 

Málaga y Granada, pero gestionado desde la primera provincia por tener mayor superficie 

protegida. Los mayores perjuicios con los que se encuentra el espacio derivan por un lado de 

las construcciones ilegales, por otro nos encontramos con la ocupación en verano por 

acampadas masivas ilegales, trasiego de automóviles, basuras, etc. Las afecciones a la fauna 

marina por la pesca furtiva, pistolas, han puesto a este paraíso submarino en una crítica 

situación agravada por una deficiente dotación de vigilancia y nula infraestructura de 

protección. Imprescindible incorporar el cercano acantilado de la Punta de la Mona 

(Granada). Conjurar definitivamente el proyecto "Cármenes del Mar" colindante. 

2. RESERVAS NATURALES 

a) Lagunas de Archidona. Llamadas también de Salinas está configurado el conjunto por dos, 

la Grande y la Chica. Los problemas más significativos son la reducción paulatina de la zona 

húmeda de la laguna Chica. La caza y pesca furtiva. Las extracciones de agua para usos 

agrícolas. Las visitas incontroladas. El deterioro del encinar colindante. Ante la posibilidad 

ofrecida a la AMA recientemente de ejercer el retracto en la finca que alberga la Laguna 

Grande, SIL VEMA considera cuestionable esta medida para su protección. 
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3. CONCLUSION 

El conjunto de Parajes y Reservas Naturales que no disponen de órgano consultivo 

individualizado dependen en cuanto a su gestión del Servicio de Conservación de la 

Naturaleza de la Dirección Provincial de la A.M.A. 

Si los presupuestos en los Parques Naturales son escasos y la dotación personal 

insuficiente, para estos espacios referidos es sin duda lamentable la situación. Por un lado la 

carencia de personal técnico y agentes ambientales no cubre los mínimos aceptables, así un 

guarda debe atender varios enclaves con lo que en ninguna forma se puede considerar en la 
práctica razonable. 

Por otro lado y a pesar de la deficiencias referidas se añade la obsesión de la AMA 

en promover o amparar el uso público turístico/recreativo a pesar de la falta de 

infraestructuras y del impacto que suponen esas iniciativas para los espacios y las especies ya 

que estos enclaves se protegieron por su vulnerabilidad con una figura legal más restrictiva 

y con el objetivo prioritario de la conservación. 

4. PROPUESTA DE AREAS A PROTEGER EN MALAGA 

Si bien en número la provincia de Málaga parecería ocupar un puesto destacado, en 

superficie es la que dispone de menor porcentaje de Andalucía. Ello no es debido a la falta 

de enclaves de gran importancia, sino a unas directrices de la dirección provincial de la AMA 

que propiciaron este resultado, a pesar de haber conseguido arañar desde SIL VEMA algunas 

mejoras y la incorporación de algunos espacios. 

A grandes rasgos consideramos que debieran ampliar su zona de protección: 

l. Sierra de las Nieves 

2. Desfiladero de los Gaitanes 

3. Reales de Sierra Bermeja 

4. Desembocadura del río Guadalhorce (incorporar laguna de los Prados) 

5. Sierra Crestellina 

6. Acantilados de Maro-Cerro Gordo (incorporar Punta de la Mona) 

Espacios que debieran incluir como Parques Naturales: 
l. Valle del río Genal (Sur de la Serranía de Ronda) 

2. Sierra Tejeda y Almijara (Granada-Málaga) 

Por otro lado es imprescindible desarrollar figuras de protección que siguen en 

"invemación" como los Monumentos Naturales, las Reservas Naturales Concertadas y 

Parques Periurbanos y que en Málaga a pesar de haberse elaborado ya dos relaciones como 

Monumentos presentadas y aprobadas por el C.P.M.A. la Agencia de Nedio Ambiente no ha 

adoptado ninguna resolución. 
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En definitiva aunque la Ley del Inventario de Espacios Naturales Protegidos de 

Andalucía es un paso muy positivo, consideramos que la gestión por parte de la AMA es 
excesivamente tímida, los órganos consultivos funcionan muy irregularmente como un 

síntoma más de la pobre política ambiental que desde las áreas gubernamentales se realiza, 
en todo caso los pocos gestos son cara al escaparate. 
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RESERVA NATURAL DE LAS MARISMAS DE SANTOÑA Y NOJA 
(UN FUTURO Y UNA GESTION QUE NO LLEGA) 

Adolfo Rucabado Lorenzo, 
Grupo Naturalista de Castro (GRUNAC),- Castro 

l.- Breve descripción del enclave 

1.1.- Descripción geográfica 

La Reserva Natural de las Marismas de Santoña y Noja, está formada por 5 zonas 

perfectamente diferenciadas y separadas unas de otras: 

a) Las Marismas de Asón, mal llamadas Marismas de Santoña. Están constituidas por 

la confluencia de las rías de Limpias (desembocadura del río Asón), Rada, Escalante y 
Argoños, que aportan materias orgánicas y sedimentos, lo que, junto con los aportes que 
llegan a las marismas desde la mar, a través de la entrada que se forma entre la Punta de San 
Carlos, en Santoña y el puntal de Laredo, y con las condiciones de iluminación y temperatura 

que caracterizan a todo sistema estuarino, hace que la producción de biomasa sea muy 
grande. Todos estos sedimentos y aportes configuran una serie de playones y canales que 

conforman la estructura de todo el sistema que es muy frágil pues cualquier alteración puede 

cambiar la dinámica de las corrientes, lo que podría tener unas consecuencias absolutamente 

imprevisibles. Son de destacar los carrizales de Limpias y Rada, situados en las rías del 
mismo nombre. 

Las Marismas de Santoña se encuentran en la parte oriental del litoral de Cantabria 

(43° 26' N; 3° 28' 0), hace unos años tenía una extensión de 3.500 Has., pero esta 

extensión se ha visto reducida, en los últimos diez años aproximadamente, a 2.500 Has., por 
la actuación del hombre que, con distintas actividades, como rellenos, cultivos marinos, 
construcción de diques, está causando un grave deterioro de este enclave. 
Administrativamente pertenece a los municipios de Santoña, Argoños, Escalante, Bárcena de 
Cicero, Voto, Limpias, Colindres y Laredo. 

b) La Marisma Victoria, en el municipio de Noja. Es una zona de marisma aislada de 
la mar por un dique construido hace tiempo que ha hecho que el agua salada no llegue a la 
marisma, desde hace muchos años. Debido a ello, se ha desarrollado una vegetación 
característica de aguas dulces. Se encuentra, en su totalidad, en el municipio de Noja. 

e) La Marisma de Joyel, es una zona de características parecidas a la anterior. Se 

encuentra entre los municipios de Noja y Arnuero. 
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d) El Monte Buciero, es un macizo calizo, cubierto de encinar y prados, que se 
encuentra justamente en el litoral, con acantilados marinos de gran espectacularidad y de gran 
riqueza ornitológica. Se encuentra, íntegramente, en el municipio de Escalante. 

1.2.- Breve descripción de su fauna y flora 

La diversidad de especies de flora y fauna dela Reserva es muy grande, cabe destacar, 
entre las especies de la fauna, excepción hecha de las aves que describiremos más adelante, 

y además de las muchas especies de peces que, en una época u otra de su vida, hacen uso de 

las marismas, los moluscos bivalvos filtradores, como la navaja, la almeja y la chirla, por la ' 

importancia que ha tenido, durante generaciones enteras, en las economías familiares de los 

habitantes de la zona. En cuanto a la flora, cabe destacar las grandes praderías de Zoostera 

marina y los encinares de sus montes, donde también abunda el Madroño y el Laurel. 

1.3.- Importancia orinitológica 

La Marisma de Santoña tiene una importancia, por su sitauación geográfica, para 

diversas especies de aves migratorias, que utilizan la Marisma de Santoña como zona de 

invernada o como área de reposo, en sus viajes migratorios. De especial interés es el caso de 
la Espátula (Phatalea leucorodia); las poblaciones que crían en el Norte de Europa, en 
Holanda, utilizan frecuentemente este enclave para descansar en sus viajes hacia las zonas de 
invernada, que se encuentran en la zona de Africa occidental (Mauritania, Senegal, etc.) y 

algunas de ellas, cada vez en mayor número, se quedan a pasar el invierno. Entre las especies 

más características que utilizan las Marismas de Santoña y Noja, cabe destacar algunas como 
el Zarapito trinador (Numenius phaeopus), el Zarapito real (Numenius arquata), el Anade 
silbón (Anas peneloppe), con cifras de invernada que superan los 4.500 inidivuos, el 
Correlimos común (Calidris alpina) etc. También hay que mencionar las colonias de aves 
marinas de los acantilados del Monte Buciero, el Halcón peregrino (Falco peregrinus), o las 

distintas especies que, en los últimos años, han escogido para criar la Marisma Victoria, en 

Noja. 

2.- Problemas para su conservación y situación actual 

2.1.- Problemas que actualmente plantea su conservación 

Los problemas que actualmente tiene planteada la conservación de la Marisma de 

Santoña, descritos por municipios son los siguientes: 

2 .l. l.- Municipio de Laredo 

a) Sigue la polémica sobre la intención del alcalde de construir un polígono industrial 
en el mismo borde de la Reserva, proyecto que ha relanzado recientemente, solicitando de 

los responsables de la Administración Regional su ejecución. 
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b) Recientemente hemos detectado y ha sido denunciado el furtivismo en el lugar 
conocido como Playa del Regatón. Esta actividad, de consecuencias tan nefastas para la 
seguridad de las poblaciones de aves migratorias que utilizan esta zona como área de reposo 
en sus viajes migratorios, se ve favorecida por la total falta de vigilancia pues, pese a ser 
Refugio de A ves Acuáticas, no hay ningún guarda en la Marisma. 

e) Siguen los proyectos urbanísticos en las inmediaciones de la Reserva y las 
extracciones de arena en las dunas que la rodean. 

2.1.2.- Municipio de Santoña 

a) En la zona comprendida entre la actual carretera, construida recientemente 
rellenando la Marisma de Agroños - Santoña y la Playa de Berria, se está procediendo a 
rellenar con material que se obtiene del dragado de la Marisma de Lastra, por parte del 

Ministerio de Obras Pu'blicas y Transportes. Entendemos que en la redacción de la Ley se 
cometió un grave error al dejar esta zona fuera de la Reserva por lo que sería conveniente 
hacer una revisión de los límites incluyendo la misma, dentro de éstos. 

2.1.3.- Municipio de Agroños 

a) Los proyectos urbanísticos como el que está a punto de concluirse en el lugar 
conocido como el Gromo, en el interior de la Reserva, hacen presagiar un futuro incierto, 
para la misma, como no se tomen medidas rápidamente. 

2 .l. 4.- Municipio de Escalan te 

a) Siguen las labores en la Cantera de Montehano. No se ha tomado ningún tipo de 
precaución para que la explotación de la misma sea ecológica. Se siguen produciendo 

extracciones de material con uso de explosivos y se ha vuelto al antiguo método de verter los 
residuos del machaqueo de la grava a la marisma. 

Hay que destacar el hecho de que está utilizando material de la cantera de Montehano, 
para la construcción de la Autovía del Cantábrico, en su tramo Treto- Hoznayo. 

b) Sigue el urbanismo en el interior y los límites de la Reserva, justamente al borde 
de la Marisma. 

e) En varios puntos del municipio se están vertiendo basuras a la Marisma. 

2.1.5.- Municipio de Bárcena de Cícero 

a) Se está procediendo a la construcción de un polígono industrial en el pueblo de 
Gama, dentro de los límites de la Reserva. 
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2.1.6.- Municipio de Voto 

a) Recientemente se ha inaugurado un albergue formado por varios barracones, en el 

pueblo de Rada, con la finalidad de organizar campamentos veraniegos. Las instalaciones se 
han construido justamente en la orilla del río, en zona de la Reserva. En la publicidad se 
anunciaban actividades como el piragüismo o el windsurf, en la Marisma, lo que puede tener 
consecuencias negativas para las aves. 

2 .l. 7.- Municipio de Colindres 

a) Se está procediendo al relleno en varios puntos del municipio, destacando el que 

se ha realizado en la zona conocida como La Playuca. 

b) Se producen continuamente, y en varios puntos del municipio, vertidos de basuras. 

e) Recientemente, la Demarcación de Costas de Cantabria, ha dado el visto bueno, 

técnico, al proyecto de un paseo marítimo que rodea la marisma justamente por su orilla, 

destruyendo así una zona de cría de limícolas. 

2.1.8.- Municipio de Loja 

a) Se están construyendo urbanizaciones en la orilla de la Marisma Victoria en el 

Barrio de Helguera y en el propio pueblo de Noja. 

2.1.9.- Otros problemas 

a) Por otra parte, siguen los vertidos incontrolados de todo tipo, destacando las aguas 

fecales de casi todos los municipios que rodean la marisma y que vierten directamente a los 

distintos ríos que van a la Marisma o a la Marisma directamente. 

Entre estos vertidos destaca el que se produce desde el matadero de Treto, en el 
municipio de Bárcena de Cícero. 

b) El furtivismo, que antes era un hecho más o menos localizado en la zona del 

Regatón, se ha extendido a toda la Marisma de Santoña. 

2.2.- Situación actual, desde el punto de vista legal 

Las leyes que protegían las Marismas de Santoña, hasta el mes de Marzo de 1.992, 

eran dos: 

a) Decreto 30/1.987, de 8 de Mayo sobre la creación de los Refugios Nah.Wu~<k 

aves acuáticas de ls Marismas de Santoña. Con este decreto que se publicó en el Boletín 

133 



Oficial de Cantabria de fecha 24 de Abril de l. 991, se obligaba a que todo proyecto que 

pudiera repercutir en las marismas tenía que ser revisado y aprobado por la Diputación 

Regional de Cantabria. 

Por otra parte, en el otoño de 1.991, se prohibió la caza en la Marisma Victoria. 

Todas estas medidas no han servido para nada, por la falta de voluntad proteccionista 

del Gobierno Regional y del Gobierno de la Nación que, a través de la Demarcación de 

Costas de Cantabria, ha estado permitiendo todo tipo de desmanes. Como ejemplos están los 

hechos, que no son aislados, ni mucho menos, de la construcción de la carretera Argoños

Santoña, rellenando la Marisma, pese a existir otra carretera que cumplía perfectamente la 

función encomendada a la nueva, o la contradicción de que, tratándose de un Refugio 

Nacional de Aves Acuáticas, en los últimos años, no ha habido ningún guarda de caza, en 

la zona. 

Por fin y debido a las presiones de la C.E.E., el 30 de Marzo de 1.992, se publica, 

en el Boletín Oficial del Estado, la Ley 6/1.992, de 27 de Marzo, por la que se declara 

Reserva Natural a las Marismas de Santoña y Noja. En esta Ley, se fija un plazo de 3 meses, 

a partir de su publicación, en el B.O.E., para constituir la Junta Rectora de la Reserva que, 

entre otras cosas, y en el plazo de un año, tiene que redactar y aprobar, con carácter 

provisional Plan de Ordenación de los Recursos Naturales de la Reserva. Pues bien, cuando 

se está escribiendo este documento, casi 5 meses después de cumplirse el plazo que marca la 

Ley, todavía no se ha constituido la Junta Rectora de la misma y la Diputación Regional de 

Cantabria ha presentado un recurso ante el Tribunal Constitucional, por entender que la citada 

Ley invade competencias autonómicas. Con tal motivo no hay nombrados representantes en 

la Junta Rectora ni de la Diputación ni de los ayuntamientos. Este compás de espera está 

siendo aprovechado por los ayuntamientos, con el incomprensible visto bueno de la 

Administración del Estado, para realizar todo tipo de proyectos, como se explica más arriba. 

3.- Acciones encaminadas a la Protección del enclave, por parte de las asociaciones 

conservacionistas y ecologistas 

Ante esta situación, los grupos ecologistas y su representante, han iniciado reuniones 

y contactos con vistas a desarrollar una campaña de protección de la zona, ante lo que parece 

una absoluta inhibición por parte de la Administración del Estado, y una increíble tendencia, 
por parte de la Diputación Regional a la mala gestión y a la destrucción de la Reserva. Las 

acciones se pueden dividir en tres etapas: 

3. l.- Acciones anteriores a la Ley 

Desde hace muchos años, se han venido realizando una serie de acciones legales, por 

parte de la Asociación para la Defensa de los Recursos Naturales de Cantabria (ARCA) y ~ 
la Sociedad Española de Ornitología (SEO), que culminaron con una denuncia ante la 

134 



Comisión de las Comunidades Europeas que llevó al Reino de España ante el tribunal de 

Luxemburgo, por la degradación de las Marismas de Santoña. 

Paralelamente, estas dos asociaciones, juntamente con el Grupo Naturalista de Castro 

(GRUNAC), desarrollaron una fuerte campaña de información a la opinión pública, a base 

de continuas apariciones de artículos en los medios de comunicación, así como de 
conferencias, exposiciones, etc. También, por parte de SEO y GRUNAC, se realizaron 

intensas campañas de estudio de la avifauna, con realización de censos, campañas de 

anillamiento, etc., que sirvieron como pruebas de la importancia del enclave y fueron 

decisivas para que la Comisión de las CEE denunciara a España, ante el Tribunal de , 

Luxemburgo. Estamos, desde hace más de un año a la espera de la sentencia de dicho 
Tribunal. 

3.2.- Acciones posteriores a la Ley 

Una vez aprobada la Ley, las asociaciones conservacionistas y ecologistas de 

Cantabria, procedieron a la elección de su representante en la Junta Rectora, elección tuvo 

lugar en una reunión, el día 6 de Junio de 1.992, durante una reunión que se desarrolló en 
Laredo. 

Después de ésto se hizo un comunicado de prensa, exigiendo que se cumplieran los 

plazos que marcaba la Ley, para el desarrollo de la misma. Con ésto se dió un plazo 

razonable para que las distintas partes implicadas reaccionaran y se esperó el verano. 

Ante el hecho de que pasaba el tiempo y de que no había más respuesta, por parte de 
los organismos encargados de desarrollar la Ley, empezaron los contactos, entre las 
asociaciones, para iniciar una campaña, que se intentará que sea fuerte, para presionar a 

dichos organismos a que pongan en marcha los mecanismos que permitan, de una vez por 

todas, proteger, de una manera real, uno de los enclaves más importantes de la comisa 

Cantábrica. 

Por su parte el Representante en la Junta Rectora ha tenido contactos con el Director 

del ICONA, informándole de la situación actual y pidiéndole, que se constituya la Junta 

Rectora y se empiece a trabajar. 

A todo ésto, el Gobierno Regional se lanza y dice que no nombrará su representante 

hasta que no decida el Tribunal Constitucional sobre la presunta inconstitucionalidad de la 
Ley, dando una disculpa a Administración del Estado para no cumplir los plazos legales. 

3. 3.- Acciones programadas para un futuro 

Además de continuar con los contactos, a nivel institucional, por parte del 

representante en la Junta Rectora, los grupos continúan programando acciones que, de 
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momento se centrarán en: 

a) Una campaña de infonnación, a través de comunicados de prensa, apariciones en 

las emisoras de radio y televisiones regionales. 

b) Se han programado unas Jornadas para los días 29, 30 y 31 de Enero de l. 993 para 

informar a todos los grupos y asociaciones ecologistas de España sobre los problemas de la 

Reserva Natural así como de tener una primera toma de contacto, con vistas a futuras 

acciones. 

e) Se ha programado una concentración de ecologistas para los días 20 y 21 de Marzo 

consistente en una visita a la Reserva que culminaría con una marcha reivindicativa y con una 

concentración en alguna de las localidades más conflictivas. 

Todas estas acciones dependen de cuál sea el comportamiento de las Administraciones, 

no descartándose acciones más duras. 

Por parte del representante se está trabajando en distintos proyectos de gestión de la 

Reserva, como restauración de molinos de marea, para infraestructuras de la Reserva, 

creación de zonas restringidas para intentar que se produzcan reproducciones de aves en 

condiciones de tranquilidad, etc. Todos estos proyectos serán presentados a la Junta Rectora, 

para intentar que se lleven adelante. 
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LA ASOCIACION ECOLOGISTA LANIUS Y SUS ACTIVIDADES 
EN EL FUTURO PARQUE REGIONAL DE LA CUENCA BAJA 

DEL JARAMA Y MANZANARES, EN EL SUR DE MADRID 

Andrés López, 
Asociación Ecologista LANIUS, Madrid 

1°.- ANTECEDENTES 

Ya en su libro "Poblaciones y censos de Cigüeña Blanca", habla Francisco Bemis 

sobre esta zona, en su capítulo dedicado a Madrid, y se puede apreciar el valor natural y 

ecológico que poseían estos lugares hace más de 40 años. 

Hoy, podemos contemplar que no ha cambiado mucho, a no ser de unas varias 

especies animales desaparecidas, como fue el Alimoche, antaño habitante de estos Parajes, 

o un deterioro en el Curso de los ríos que cruzan y delimitan este futuro Parque, hoy en día, 

basureros de Madrid. 

También existen varios trabajos realizados, sobre todo a nivel científico, de hace 

varios años, lo que nos viene a demostrar, que siempre ha habido un interés en esta zona de 

Madrid, que no podía quedarse en un simple estudio de campo. El último de estos trabajos, 

bajo patrocinio de la Agencia de Medio Ambiente de la Comunidad de Madrid, ha tratado 

la totalidad de las zonas húmedas comprendidas en la Vega del Jarama y el Manzanares hasta 
llegar al Tajo, a su paso por Aranjuez, y que se encuentran comprendidas en su inmensa 

mayoría dentro de los teóricos límites del Parque Regional. Hay que decir que es uno de los 

trabajos que ha sabido plasmar eficazmente el valor natural del Sur de la Provincia de 

Madrid. 

2°.- MEMORIA 

Pasamos a describir, las actividades de la Asociación Ecologista LANIUS, en el futuro 

Parque Regional del Sur de Madrid, las cuales han servido para garantizar la seguridad del 

lugar, antes que se apruebe el Proyecto de creación del Parque, el cual actualmente se 

encuentra en la Asamblea de Madrid, para su aprobación. Gestiones, que sobra decir, de las 

que no se sabe absolutamente nada. 

En primer lugar, hay que mencionar los trabajos de carácter netamente científico que 

han servido de pilares para desarrollar un siguiente labor de protección. Sobre todo, hay un 

tema que se ha seguido intensamente, debido a su importancia dentro del Parque, y que es 

la Cigüeña Blanca (Ciconia ciconia). En estos años, se ha seguido un minucioso estudio sobre 

este ave protegida, y que ha servido a los miembros de esta Asociación como exponente claro 

de los problemas que surgen a nivel Medioambiental en el Sur de Madrid. 
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Con una población estimada en 500 parejas aprox. en este año 1.992, se realizó un 
censo en toda la comunidad de Madrid, bajo el nombre de COORDINADORA PARA LA 

PROTECCION DE LA CIGÜEÑA, en el que trabajaron varias Asociaciones para la 

protección del Medio Ambiente y varios Naturalistas independientes. Gracias a este ave, 

hemos podido ver los problemas que aquejan la zona y que son, creemos, los más importantes 

de la zona a nivel de conservación de la naturaleza: Estos son tendidos eléctricos y basureros. 

Hablamos de estos dos temas más extensamente en el siguiente capítulo, pero hay que 

significar .. también un segundo listín de problemáticas, en las cuales, se encuentra 

principalmente la Sequía, de la que también hablaremos en el siguiente capítulo. 

3 °.- PROBLEMA TICA 

3.1.- Tendidos eléctricos 

Este problema, ampliamente conocido, tiene matices especiales en este futuro Parque 

Regional. Debido a la cercanía con el casco urbano de Madrid, la zona está trazada 

abusivamente de torretas y tendidos eléctricos, la mayoría de 1 a Categoría, que conforman 

un paisaje dantescamente, produciendo una "Contaminación visual" aberrante. Pero el más 

horroroso problema de estos tendidos es su impacto en las poblaciones de aves, las cuales 

caen fulminadas al colisionar con los cables. Hay que destacar una magnífica y floreciente 

población de aves, en muy diversas épocas del año, entre las cuales, se pueden destacar 

rarezas estupendas como el Zarapito real, o en el año 90 con la observación de Cigüeña negra 

(Ciconia nigra). Estas afluencias de aves en masa, que acuden todos los años a los extensos 

pastos que cubren esta zona del Parque Regional, y en donde la ganadería bovina es reina por 

excelencia, encuentran seguridad y zonas de alimentación ricas. Seguridad, sobre todo 

conseguida debido al régimen prohibitivo que existe de internarse en las fincas ganaderas al 

paseante. No obstante, la mayoría de las fmcas que componen este área, y prácticamente la 

totalidad del Parque, están conformadas como Cotos de Caza, donde se da castigo sobre todo 

al Conejo, pero que ante la presencia de numerosos cazadores, y por supuesto, entre ellos, 

muchos incumplidores de leyes por naturaleza, se da muerte a numerosas aves, algunas de 

ellas protegidas por las Ordenes de Veda de la Comunidad de Madrid, sobre todo Anátidas. 

Todas estas aves, sufren todos los años pérdidas considerables en los tendidos. Basta 

decir, que en un solo tendido han muerto en el año 92 cerca de 30 cigüeñas, y en tendidos 

diversos del resto de la zona de nidificación, cerca de medio centenar de inidividuos entre 

pollos y adultos. Este problema ha sido estudiado y seguido durante varios años por la 

COORDINADORA MADRILEÑA PARA LA PROTECCION DE LA CIGUEÑA, a la cual 

pertenecen todos los datos sobre Cigüeña referenciados en esta ponencia, con la conclusión 

que mueren en el futuro Parque Regional, por el orden del centenar de cigüeñas por media 

anual. 
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3.2.- Vertederos incontrolados 

Un segundo problema son los Basureros y Vertederos, remarcando entre ellos los 

"incontrolados". Se puede afirmar sin lugar a dudas que es el nexo de unión entre la 
intoxicación de aves, con la muerte por colisión en los tendidos eléctricos. 

Existe un vertedero controlado del Ayuntamiento de Madrid, en el cual, acuden a 

alimentarse entre los meses de Marzo a Julio del orden de 150 parejas de cigüeñas diarias, 

además, de milanos negros, en cantidades increíbles, (a esto hay que decir que el futuro 

Parque poseerá una de las pocas colonias nidificantes en roca de Milano negro que existen). ' 
El trayecto que siguen las aves desde sus lugares de nidificación al Basurero está repleto de 
obstáculos eléctricos, los cuales son los que producen la mayoría de las bajas. El basurero, 
es causante directo de la muerte por intoxicación de cigüeñas por consumo de gomas 

elásticas, confundiéndolas con Anélidos, debido a su elasticidad y color rosado parecido a las 

lombrices. Otro agente causante de la muerte de cigüeñas, sobre todo en edad de pollos, 
cuando se encuentran todavía en el nido, son las cuerdas sintéticas utilizadas para empaquetar 

la miés, y que aportan las cigüeñas adultas al nido. Estas cuerdas producen el 
estrangulamiento de los miembros del pollo, e incluso la muerte. 

Existen otros tipos de vertidos, que están incontrolados. Estos se componen sobre todo 
de escombros de obra, muebles viejos, electrodomésticos, y en general, material inservible 

y viejo. Todo este tipo de delitos, se deben fundamentalmente a que desde hace años, las 

gentes de la periferia del Sur de Madrid, en su inmensa mayoría de un nivel cultural y poder 
adquisitivo muy bajo, no encontraban otra solución a sus problemas de desecho de chabolas, 
que verterlos en estos parajes, que a primera vista, parecen tierra de nadie. Poco a poco, y 
debido a esto, amplias zonas de lo que hoy día contemplan los límites del futuro Parque, 
parecen escombreras masivas. La poca sensibilidad que acompaña a los propietarios de 

algunas fincas, que permiten estos actos, terminan por deteriorar poco a poco, pero en 

grandes pasos, estos lugares. 

3.3.- Sequía 

Problemática que cada vez cobra más importancia año tras año en nuestro país, en el 

futuro Parque Regional del Sur de Madrid, afecta principalmente en las zonas húmedas, entre 

las cuales hay que destacar por su interés ecológico La Laguna de San Juan en Chinchón. En 
ella, donde todos los años se dan cita centenares de Anátidas y varias especies de Ardeidas, 
la sequía ayudada por los Agricultores de las huertas limítrofes, que ante la escasez del 
líquido elemento optan por extraerlo de la balsa de agua, números que oscilan entre 50 y 100 

ejemplares de anátidas de varias especies y una veintena de garzas y ardeidas menores, 
mueren por botulismo, que, aunque se trata de un fenómeno en una primera impresión 
natural, no causaría tantas bajas, si se corrigiese las faltas de los agricultores. 
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3.4.- Otros problemas 

En este apartado, podemos enumerar otros problemas que de una u otra forma, 

también contribuyen a que poco a poco este espacio natural se deforme antes de ser aprobada 

su protección. Entre ellos podemos comentar la desertización que a pasos agigantados está 

destruyendo numerosas extensiones a falta de una cubierta vegetal. Los aparcelamientos 

ilegales, los cuales, en los últimos 10 años se han extendido inexplicablemente sobre extensas 

áreas del Parque, contribuyendo a una afluencia masiva semanal de numerosos automóviles. 

Además, existe una gran mayoría de estos parcelistas que desestiman el valor ecológico de 

la zona, introduciéndose en las fincas que poseen importantes colonias de Cigüeña blanca, 

causando pérdida de huevos y pollos en los nidos. 

La caza con artes prohibidas, muy extendida por todo el Sur de Madrid. Los métodos 

más utilizados son la Ballesta y la Liga. 

Y para cerrar, las canteras y areneros, problema de difícil solución, que día a día, se 

está extendiendo ante la vista de las autoridades. En varias zonas del Parque se está 

estrayendo Aridos y Gravas en grandes cantidades, dañando el paisaje, y ayudando a que se 

menosprecie estos lugares, convirtiéndose en un extrarradio del Casco Urbano sin valor 

ninguno, y propicio a la especulación y a la urbanización residencial de vivienda. 

4.- ACfiVIDADES 

Tras haber visto la serie de problemáticas actuales del futuro Parque, podemos seguir 

describiendo a grosso modo, las actividades que la Asociación Ecologista LANIUS ha 

desarrollado a lo largo de estos años para poder controlar esta serie de delitos. 

4.1.- Cigüeñas 

La labor realizada con y hacia esta especie, nos ha llevado a realizar campañas de 

concienciación ciudadana sobre la protección que debemos darle, porque, aunque se encuentra 

protegida por la ley, sufre continuos ataques de muy diversas maneras, como hemos descrito 

en el anterior capítulo. Charlas, audiovisuales y salidas de contacto con el animal, ha ocupado 

una parte de nuestra dedicación a este ave. Estas actividades se han desarrollado con niños, 

y hemos querido que tuvieran contacto con la Cigüeña en las colonias del Parque donde 

nidifican. 

La poda de árboles y la descarga de materiales de los nidos, antes de la llegada de la 

Cigüeña ha sido otra de las actividades, ya que en estos dos últimos años, el viento derrivó 

varios nidos con huevos y pollos, por el peso acumulado de los nidos, algunos con más de 

40 años, aunque también ha influido el árbol, normalmente fresnos, que debido a su edad, 

ya no tienen fuerza en sus ramas para sujetar estos pesos. 
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La colocación de nidos artificiales, con la Organización y realización del Area Ciudad, 

Delegación de Juventud del Ayto. de Getafe, y con la colaboración de la Asociación 

Ecologista ALBANT A, CARCABA, LANIUS y de las personas que componemos la 

COORDINADORA MADRILEÑA PARA LA PROTECCION DE LA CIGUEÑA, en el año 

l. 991, se elaboraron y colocaron más de una docena de nidos artificiales del tipo poste, en 
una histórica colonia del Término de Perales del Río, y en este año 1.992, se colocaron otros 
6 nidos más, como complemento a otra colonia de árboles, por los frecuentes derribos que 

han sufrido los nidos este año, y cuya causa es el viento. Esta actividad, fue subvencionada 

por la Delegación de Medio Ambiente del Ayto. de Getafe, y la realización se debe a A. E. 

ALBANT A y la colaboración de LANIUS, CARCABA, COORDINADORA PARA LA ' 

PROTECCION DE LA CIGUEÑA, y varias personas independientes. 

La vigilancia, como actividad constante durante toda la época, ayuda a que en épocas 

especialmente delicadas como la incubación de los huevos, nadie pueda irrumpir impunemente 

en estas zonas cigüeñeras, sobre todo cazadores y seteros. Para ello creamos equipos de fin 

de semana, que se dedican a visitar las zonas críticas, aprovechando el trabajo de censo 

poblacional anual, y actúan de modo de observador, localizando la molestia y haciéndola 

conocer en el acto al Servicio Comarcal del SEPRONA. 

4.2.- Cazadores 

En este aspecto, la actividad desarrollada es también de vigilancia. Controlamos las 

zonas donde se introducen, las armas utilizadas, sobre todo carabinas de aire comprimido, 

y malas artes como la ballesta, muy extendida, pero la cual tenemos bastante controlada. 

4.3.- Los vertidos 

Este problema, parece haber dejado de ser peligroso, puesto que no se ven delitos de 

este tipo muy a menudo, gracias en parte, a la gestión controladora de los Servicios de 

Seguridad, pero, de vez en cuando, nos encontramos con pequeñas furgonetas que realizan 

vertidos de escombros a pequeña escala, procedente de alguna reforma casera, y obras de este 
tipo. Ante este tipo de casos, realizamos un apunte de la matrícula y una fotografía de lo que 

se ha vertido y dónde se ha vertido, luego, pasamos el informe de lo sucedido a las 

autoridades. 

4. 4.- Sequía y desertización 

Ante estos dos problemas, hemos creado talleres de repoblación con masa arbórea. 

Aunque es un programa que todavía está en fase de inicio, ya ha realizado varias 

experiencias. El proyecto está dirigido a los niños, y trata, mediante la creatividad en un 

taller, crear un vivero de repoblación de zonas del futuro Parque Regional, con árboles 

autóctonos, todos plantados por niños. 
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5.- CONCLUSIONES 

Vistos los problemas, y exponiendo la actividad del Grupo para remediarlos, se puede 
ver que no son ideas brillantes ni originales, pero comparando con nuestro tiempo libre y 
potencial monetario, son grandes cosas que logran que este espacio próximamente protegido, 

goce de una seguridad adicional. 

Desde esta Ponencia, abogamos por una serie de soluciones e ideas para la buena 

Gestión de este futuro Parque, que desearíamos fueran tomadas en cuenta, el día que se 

apruebe el proyecto de creación: 

1°.- Cierre total e inmediato de todas las extracciones de áridos y gravas, ilegales 

como legales, que existan dentro de los límites del Parque. Creemos que es una solución 

importante para erradicar la sensación de vertido de escombros. 

2 °.- Control exhaustivo de todos los desechos que sean vertidos en los basureros 
controlados próximos al Parque, refiriéndonos directamente al situado al Norte de éste, en 

el término de Getafe, eliminando gomas elásticas y cuerdas, que atentan a la estabilidad de 

la población de Cigüeña blanca en la zona, ave protegida por el Real Decreto de 1.980/86, 

Convenios de Bom, Berna y la Directiva de Aves. 

De igual manera, protección inmediata de las zonas de nidificación, consiguiéndolo 
a través del cierre de las fmcas , no pudiendo entrar las personas ajenas a las ganaderías. 

3°.- Vigilancia en las quemas de rastrojos, las cuales, al ser un terreno árido y seco, 

se desplazan muy rápidamente, quemando extensas áreas de matorral bajo. 

4°.- Más vigilancia de los Servicios de Seguridad como SEPRONA, en especial, en 

las épocas de caza. Esta opinión, la hemos erado a través de las diversas experiencias que 

hemos tenido: durante todo el año, tenemos la ocasión de encontrarnos con una pareja de este 

Servicio, en su patrulla diaria, y sustamente cuando se abre la temporada de caza, 

desaparecen, mientras los campos son invadidos todos los domingos, por ordas de 

"cazadores", con sus escopetas de aire comprimido y pegamentos asesinos. 

5°.- Una estrecha colaboración entre la Administración del Parque y las Asociaciones 
Ecologistas y Naturalistas de la Zona. Creemos de vital importancia, que los Organos 
gestores, tomen contacto con la gente que a diario cuidan estos Espacios Naturales. Entre 

todos podemos crear un Organo que controle todos los agentes que tanto exteriormente como 

interiormente atentan contra la frágil estructura de un Parque de estas condiciones. 

6°.- Más ayudas a estas Asociaciones, para que puedan desarrollar cómodamente sus 
actividades, que de una u otra forma protegen el Parque. 
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7°.- La contratación en la Guardería, debe ser más minuciosa, consiguiéndo que el 
personal que trabaje oficialmente en la Seguridad del Parque, posea unos principios 

ideológicos de acuerdo con la finalidad de la creación del Parque, que es la Protección de los 

valores naturales. 

6°.- RESUMEN 

E,ste trabajo resume las conclusiones, en lo que a problemática se refiere, que afectan 

al futuro Parque Regional de la Cuenca Baja del Río Manzanares y Jarama al Sur de Madrid, 

y a la vez, se describen las actividades que desarrolla la Asociación Ecologista LANIUS ' 
dentro de est futuro Espacio Natural, gravemente dañado ecológicamente durante muchos 
años. 

De igual manera se relacionan una serie de soluciones viables, para una buena gestión 

del Parque Regional. 
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DEBATE: 

El último acto que tuvo lugar en la jornadas fue un debate sobre la gestión de los 

espacios naturales protegidos, en los que participaron todos los ponentes, así como el resto 

de los asistentes. En dicho debate se discutieron una serie de aspectos relacionados con la 

gestión, y aunque algunos quedaron aprobados por unanimidad, su completa aprobación se 

postpuso P?lf'l unas siguientes jornadas ante la falta de tiempo y lo extenso y complejo del 

tema, no siendo por tanto conclusiones de las jornadas. Sin embargo, y con el ánimo de que 

sirvan de documento de discusión para las próximas jornadas, y por consideran que pueden 

aportar consideraciones de interés, a continuaciión se incluyen los apsectos más relevantes que 

fueron tratados y discutidos en dicho debate: 

- Una protección adecuada del territorio pasa necesariamente por una ordenación 

integral del mismo, garantizándose la conservación de todas las áreas de interés natural 
existentes. 

- Los espacios naturales protegidos deberán ser siempre declarados por Ley en los 

parlamentos regionales o Estatal, debiendo incluirse en el texto legal las normas y 

restricciones de cierta entidad (urbanísticas, referentes a infraestructuras, de aprovechamientos 

productivos, etc.), así como la delimitación concreta de su aplicación. La declaración y 
conservación de los espacios naturales protegidos se considerarán de utilidad pública e interés 
social. 

- En general las dotaciones de personal de la mayoría de los espacios naturales 

protegidos son insuficientes. Para su correcta gestión exigimos que se dote a los espacios del 

personal necesario para su correcta gestión (director-consaervador, técnicos, administrativos, 
agentes forestales, personal laboral, etc.). 

- La mayoría de los actuales espacios natuurales protegidos están faltos de presupuesto, 

para poder llevar a cabo en los mismos una correctagestión. Por ello, exigimos que se dote 

a los espacios protegidos de los recursos financieros necesarios para su correcta gestión, que 

se considera, como mínimo, de unas 14.000 pts/Ha. y año, con excepción de los paruqes 

insulares y de los de superficie reducida donde, por sus características peculiares, los recursos 
fmancieros disponibles deben ser muy superiores. 

- A todos los espacios naturales protegidos se les deberá de dotar siempre de 

patronatos donde existan al menos dos representantes ecologistas, y así deberá de aparecer 

de forma clara en la legislación vigente. Asimismo, deberán de elaborarse y aprobarse de 

inmediato los planes de ordenación de los recusos naturales (PORN) y planes rectores de uso 

y gestión (PRUG), en los espacios naturales actualmente existentes. 

- Las infraestructuras de uso público (centro de acogida e información, etc.) en los 
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espacios naturales protegidos deberán ser las imprescindibles, debiendo localizarse 

preferentemente en las áreas donde su impacto sea el mínimo posible, considerándose como 

ubicaciones más idóneas el interior o las inmediaciones de los núcleos de población. 

- La gestión de los espacios natur~es protegidos deberá ser llevada a cabo por la 

administración pública competente. En este sentido, deberá sentir una unidad de gestión en 

los espacios naturales protegidos, evitando así la dispersión administrativa. 

- La gestión y explotación de las infraestructuras de uso público de los espacios 

naturales protegidos deberán encontrarse siempre bajo el extricto control de la Dirección del ' 

Parque, debiendo repercutir los beneficios en la mejora ambiental de los espacios, así como 

en la mejora de las condiciones de vida de la totalidad de la población existente en el interior 

y áreas de influencia de los espacios protegidos. 

- Las administraciones deberán poner especial atención a la disciplina urbanística en 

el interior de los espacios naturales protegidos, dado la gran cantidad de actuaciones ilegales 

que en este sentido se producen en los mismos, y que son unas de las agresiones más graves 

que actualmente están sufriendo. 

En este sentido, y como solución al problema, proponemos la cesión de las 

competencias en disciplina urbanística a los resposables de la gestión de los espacios naturales 

protegidos, dentro de su ámbito de acción. 

- Deberá establecerse un régimen unitario de sanciones de aplicacüón en todos los 

espacios naturales protegidos. 

- Deberá procederse de forma progresiva a la homologación internacional de todos los 

espacios naturales protegidos existentes y por declarar. 

- Las juntas rectoras de los espacios naturales protegidos deberán tener carácter 

decisorio. 
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