SEO-Málaga presenta una propuesta para
recuperar la antigua laguna de Herrera
Revista QUERCUS – Abril 2003
La laguna de Herrera, situada al norte de la provincia de Málaga y a 9 km de
Antequera, es un humedal endorreico actualmente desecado con una cuenca de
recepción de 7.155 ha que, según deslinde realizado en 1912, constaba con algo más
de 110 ha, con unos 2 km de longitud y unos 850 m de anchura máx. De aguas
temporales, someras, y de naturaleza salina, constituía la segunda en extensión de la
provincia y probablemente la tercera a nivel de Andalucía.
Tal como se recogió en las conclusiones de las Jornadas sobre Conservación de
Zonas Húmedas y Aves Acuáticas en la Provincia de Málaga celebradas en octubre de
2000, una de las prioridades en materia de conservación de este tipo ambientes a
nivel provincial es la recuperación de este humedal desecado desde finales de la
década de los sesenta del pasado siglo.
A pesar de ello, este humedal en los años y meses de más pluviosidad retiene
bastante humedad, apareciendo encharcamientos de distinta consideración. En este
sentido, durante el año hidrológico 1996-97 y como consecuencia de las fuertes
precipitaciones caídas así como por el mal estado en que se encontraba la red de
drenaje, gran parte del vaso lacustre volvió a inundarse captando un volumen de agua
considerable. Como resultado de ello se pudo desarrollar una importante comunidad
de aves acuáticas, de la cual se hizo un seguimiento, detectándose un total de 41 de
estas especies, de las cuales 16 constituyen Especies que Necesitan Medidas de
Conservación en Europa (SPECs) con 14 de ellas con un Estado de Conservación
Desfavorable, mientras otras 14 son consideradas amenazadas en Andalucía. A su
vez, 30 de ellas aparecen en el Catálogo Nacional de Especies Amenazadas (R.D
439/90), 11 en el Anexo I de aves que gozan de protección especial de la Directiva de
Aves (Directiva 79/409 CEE), y 28 en el Acuerdo sobre la Conservación de las Aves
Acuáticas Migratorias Afroeuroasiáticas (AEWA).
La restauración ambiental de la laguna de Herrera supondría, tanto en un contexto
provincial como regional, un hito de primer orden, recuperándose para el patrimonio
natural de todos los andaluces un espacio de gran valor ecológico. Por lo demás, ni el
entorno donde se ubica, en su totalidad terrenos agrícolas, ni el número de
propietarios implicados (uno en la actualidad en el núcleo central del humedal) hacen a
priori pensar que supongan obstáculos importantes en la ejecución de este proyecto.
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