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CON MOTIVO DEL DÍA INTERNACIONAL DE LA DIVERSIDAD
BIOLÓGICA, SEO/BIRDLIFE ALERTA SOBRE IMPORTANTES
AMENAZAS QUE LA AFECTAN A LA NATURALEZA MALAGUEÑA
El Grupo SEO-Málaga hace un llamamiento a las administraciones públicas para
que prioricen la protección y recuperación de los espacios naturales y las
especies más relevantes y amenazadas frente a la expansión urbanística y de
infraestructuras, y pide más apoyo de la sociedad para ello.

En 1994 la Asamblea General de la ONU proclamó el 22 de mayo como Día
Internacional de la Diversidad Biológica (Resolución 49/119).
Por biodiversidad se entiende la diversidad biológica, es decir, la variedad de seres
vivos que habitan una zona geográfica y su organización natural. La biodiversidad que
observamos hoy es el fruto de millones de años de evolución, moldeada por procesos
naturales y cada vez más intensamente por la influencia de los seres humanos. Desde
el comienzo de la agricultura, hace unos 10.000 años, y hasta la revolución industrial
de los últimos tres siglos, hemos modificado nuestros paisajes en una escala cada vez
más grande e irreversible, con la búsqueda de recursos y la ocupación del medio.
Con motivo de la celebración del Día Internacional de la Diversidad Biológica, el
Grupo SEO-Málaga de la Sociedad Española de Ornitología (SEO/BirdLife)
recuerda a los malagueños que nuestra provincia posee una riqueza ecológica
muy elevada, tanto en tipos de hábitats como en especies vegetales y animales,
a pesar de ser una de las menos extensas de España. Motivos importantes de
ello son sus numerosas y variadas sierras, su carácter costero y su cercanía al
estrecho de Gibraltar.
Desde la responsabilidad de todos de conservar este patrimonio natural para las
generaciones venideras, consagrada en nuestra Constitución y en el Estatuto de
Autonomía de Andalucía, SEO-Málaga muestra su gran preocupación por las graves
amenazas que lo hacen peligrar seriamente a medio plazo.
La Costa del Sol es un ejemplo del desarrollo que ha despreciado completamente el
medio natural original, por lo que resulta urgente conseguir la preservación de los
últimos reductos naturales de valor que nos quedan, como son las playas naturales del
sur de Manilva, la Sierra de la Utrera, la duna de la playa de Alicate y el alcornocalpinar del Coto de los Dolores en Marbella -todos amenazados por urbanizaciones o
canteras- así como la desembocadura del río Vélez y su entorno, en Vélez-Málaga.
De la Málaga interior es necesario dotar de protección oficial a la laguna de Herrera
(Antequera) y evitar la construcción del aeropuerto proyectado en sus cercanías.
Pensamos que también es de suma importancia la preservación del uso tradicional de
las dehesas de Antequera, Archidona y Villanueva del Rosario, amenazadas por
proyectos de campos de golf.
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En la Serranía de Ronda deberían ser rechazados los proyectos de urbanización de
Los Merinos Norte, La Parchite, el arroyo de la Ventilla y la construcción de una
autopista desde San Pedro a Ronda a través del valle del Genal. También resultan
realmente preocupantes las urbanizaciones que se pretenden autorizar sobre zonas de
gran valor natural de Ardales y Casarabonela.
Aprovechando esta celebración, SEO-Málaga pide a la Junta de Andalucía y a los
ayuntamientos correspondientes que trabajen activamente en preservar estos y
otros enclaves en unas condiciones semejantes a las actuales y que, en su caso,
promuevan su restauración natural.
Resulta especialmente relevante exigir que no se modifique el Plan de Ordenación del
Territorio de Andalucía (POTA) para autorizar una ampliación de los límites de
crecimiento que establece, puesto que de hecho nos parecen completamente
insostenibles. El crecimiento urbano debería centrarse en las necesidades de primera
vivienda, con crecimiento inmediato a los cascos urbanos, y no en segundas
residencias dispersas en el campo o en nuevos núcleos rurales, que en la mayoría de
las ocasiones se proyectan sobre paisajes serranos o forestales de gran calidad
natural, que quedan irremediablemente destruidos.
Numerosas especies de animales y plantas se hallan amenazadas en nuestra
provincia, fundamentalmente por la expansión urbanística desordenada. El Alimoche,
el Águila perdicera, el Chorlitejo patinegro y el Cernícalo primilla, entre las aves, están
viéndose afectados seriamente, estando el primero al borde de la extinción en Málaga.
SEO-Málaga muestra su esperanza en la eficacia y pronta aplicación de la Ley
42/2007, del Patrimonio Natural y de la Biodiversidad y de estrategias como la GIZC
(Gestión Integrada de las Zonas Costeras) para conciliar el desarrollo socioeconómico
con la preservación de los espacios naturales y especies amenazadas. También
espera que la sociedad malagueña manifieste su sensibilidad ante este problema
implicándose activamente en la conservación de su Patrimonio Natural.

Más información:
JULIO CARRALERO, 615 67 96 59

SEO/BirdLife es la asociación científica y conservacionista fundada en 1954 para el estudio y la conservación de las
aves y de la naturaleza, declarada de Utilidad Pública.

Grupo Local SEO-Málaga
Apdo.3236 - 29080 Málaga
952 62 51 29 / 679 92 71 74
www.seomalaga.org
buzon@seomalaga.org
Visite nuestra web: www.seo.org

2

