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Laguna de Herrera
IGNACIO GARCÍA PÁEZ
BIÓLOGO Y MIEMBRO DE LA SOCIEDAD ESPAÑOLA DE ORNITOLOGÍA (SEO/BIRDLIFE)

HACE ahora año y medio (noviembre de 2002) la Sociedad Española de
Ornitología (SEO/BirdLife), a través de su Grupo Local SEO Málaga,
presentaba un amplio informe con la denominación Documento Propuesta para
la restauración ambiental de la Laguna de Herrera, humedal desecado a finales
de la década de los años sesenta del pasado siglo, situado en el término
municipal de Antequera y que constituía el segundo en extensión de la
provincia y uno de los principales a nivel andaluz. Dicho informe, basado en un
estudio llevado a cabo por SEO Málaga que tenía como fin el conocer los
valores ambientales pasados y presentes de este humedal, las intervenciones y
proceso de desecación sufridos, así como analizar las razones y posibilidades
de recuperación del medio lagunar, fue remitido a las principales entidades e
instituciones que podían contribuir a que esa propuesta se hiciera realidad
(Consejería de Medio Ambiente, Ministerio de Medio Ambiente, Confederación
Hidrográfica del Sur, Ayuntamiento de Antequera, Diputación Provincial, así
como partidos políticos), no obteniendo respuesta por parte de ninguno de
ellos.
Esta laguna se encuentra drenada por un extenso sistema de canales que
impide su natural inundación con las precipitaciones, encontrándose cultivada
en toda su superficie; no obstante, en años de lluvias intensas el humedal
consigue inundarse en mayor o menor medida, como así ocurría en los años
hidrológicos 1996-97 y 1997-98. En este período se desarrolló una rica y
valiosa avifauna que sirvió de muestra para confirmar el potencial de la zona
como soporte de comunidades de gran valor ambiental.
Actualmente (datos 2003) los terrenos de la antigua laguna pertenecen en más
del 70% (80 ha.) a un solo propietario, abarcando la totalidad del núcleo
principal del humedal, estando el resto en manos de otro único titular (hasta
110 ha. aproximadamente). Conversaciones mantenidas por SEO Málaga con
el propietario mayoritario hace ahora algo más de un año confirmaron su buena
disposición a la venta de los terrenos de la laguna, máxime cuando, aun
habiendo invertido ampliamente desde su adquisición en la mejora de la red de
drenaje, éstos siguen inundándose con regularidad, como así ha vuelto a
ocurrir esta temporada, albergando nuevamente numerosas especies de
acuáticas, muchas de ellas ya en pleno proceso reproductor como avefrías,
cigüeñuelas, chorlitejos chicos y patinegros o ánades azulones. Recientemente

este mismo propietario volvía a confirmarnos su interés en la venta de sus
terrenos con el fin de poder recuperar el medio lagunar.
En marzo de 2003, y como ya reflejara anteriormente Juan José Jiménez en un
artículo publicado en esta misma sección, la Consejería de Medio Ambiente
junto al Ayuntamiento de Antequera hacen pública (Diario SUR 26.03.03) la
intención de ambos organismos de recuperar la Laguna de Herrera,
congratulándonos en la Sociedad Española de Ornitología por la asunción de
nuestro proyecto por parte de ambas instituciones. En abril de 2003 (Diario
SUR 23.04.03) vuelve a aparecer en prensa la intención de estos organismos
de restaurar el humedal, pero ya este mismo año (Diario SUR 03.02.04), y no
obstante lo anterior, se afirmaba que el nuevo regidor municipal, Ricardo Millán,
declaraba que desconocía este asunto y las actuaciones llevadas a cabo por el
anterior alcalde, ignorando por nuestra parte si mantiene aún la Consejería de
Medio Ambiente dicho compromiso asumido públicamente. En este sentido, así
parece apuntar lo manifestado por su Delegado Provincial, señor Trillo, el
pasado 08.05.04 (Diario SUR, Tribuna Malagueña) al indicar que « hay que
avanzar en la recuperación de otros ricos humedales de la provincia cuya
testaruda intrusión agrícola ha demostrado ser inviable». Proyectos ejemplares
con esta misma fórmula de colaboración entre entidades locales y organismos
con competencia ambiental, se encuentran ya actualmente en funcionamiento
en nuestra Comunidad, como el realizado en la provincia de Sevilla entre el
Ayuntamiento de Écija (con el aporte del 25% del presupuesto) y la
Confederación Hidrográfica del Guadalquivir (con el restante 75%) para
recuperar la extensa laguna de Ruíz-Sánchez, desecada igualmente a
mediados del pasado siglo. El reciente Plan Andaluz de Humedales,
desarrollado por la Consejería de Medio Ambiente, contempla de forma
concreta dentro de su Programa de Acción (Programa Sectorial 3) la
restauración ecológica de humedales degradados, siendo deseable en este
sentido que la Laguna de Herrera fuese incluida, de acuerdo con el Objetivo
específico 3-2, en la relación priorizada de humedales que pueden ser objeto
de programas de restauración.
Tanto el Ayuntamiento de Antequera como la Consejería de Medio Ambiente,
con un proyecto de esta naturaleza contribuirían de forma ejemplar a un
verdadero desarrollo sostenible del interior de la provincia, en las antípodas de
un modelo de desarrollo que alarmantemente comienza a imponerse en la
actualidad con la implantación masiva de proyectos de campos de golf y
urbanizaciones, que solo genera beneficios a corto plazo dirigiéndose
únicamente a un sector elitista de la sociedad. A la reciente paralización de
sendos proyectos de campos de golf muy impactantes en Antequera por parte
de la Consejería de Medio Ambiente, podría unirse la ejecución de este
proyecto de restauración de la Laguna de Herrera, consolidando la que sería
una firme apuesta de esta Consejería por la conservación y mejora de nuestro
patrimonio natural.

