RÍÍO VÉLEZ
DESEMBOCADURA DEL R

Aprovechamiento sostenible
La intensa explotación agrícola del entorno del río Vélez ha
ido ocupando el delta con cultivos herbáceos de regadío y
bajo plástico (invernaderos), siendo éstos últimos los que
mayor impacto causan sobre la fauna y el paisaje.
Sin embargo, una agricultura tradicional que no abuse de los
herbicidas y fungicidas, con parcelas en barbecho favorece la
ocupación de la fauna y el desarrollo de sus actividades
reproductivas. Son ejemplos de ello el maíz y la alfalfa, como
forrajeras para el ganado, o el cultivo de la caña de azúcar.
Es necesario promover gestiones que mantengan estos
cultivos, que van desapareciendo paulatinamente, sustituidos
por otros que dan mayor rentabilidad al agricultor.
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Un uso público moderado y
controlado
podría
hacer
compatible el desarrollo de
actividades ligadas al disfrute
de la naturaleza en la zona,
frecuentada por bañistas y
excursiones ecuestres.
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Un pastoreo que respete la vegetación de la
ribera y los periodos reproductivos de la
fauna es incluso beneficioso para el enclave,
ya que favorece la renovación de los pastos
y sirve como labor preventiva contra los
incendios, al disminuir la densidad del
combustible.
Un uso ganadero controlado con turnos y
cupos es perfectamente compatible con la
conservación de espacios naturales.
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La riqueza faunística de este enclave y su proximidad a varios núcleos de población lo convierte en un lugar idóneo para llevar a cabo actividades de
educación ambiental, así como para la observación y el estudio de la fauna. Su belleza paisajística y un entorno repleto de yacimientos fenicios y romanos
hacen de él un lugar de atractivo eco-turístico y cultural todavía sin explotar.
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Una figura de protección oficial adecuada permitirá incluir el ecosistema en la Red de Espacios Naturales Protegidos de Andalucía (RENPA), con garantías
suficientes de protección y la posibilidad de elaborar un proyecto de regeneración del mismo, a partir de la cual el río Vélez podría constituir un corredor
verde que conectase los hábitats litorales con los serranos y cuya gestión sostenible supondría una fuente complementaria de riqueza y calidad de vida para
el municipio de Vélez-Málaga.
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