Un vertedero en la laguna de Los Prados
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Al lado del polígono Guadalhorce, cercado por naves industriales y el ruido de
camiones, se encuentra la desconocida y olvidada laguna de los Prados, un rico
humedal de 16,44 hectáres situado a pocos kilómetros de la capital que resiste de
manera estoica la fuerte presión del ladrillo y la contaminación.
Ordenadores, reses muertas, ruedas y todo tipo de residuos flotan en este cauce y en
las orillas de la laguna. La fauna, como el galápago de la imagen, lucha por sobrevivir
en las aguas contaminadas de color turquesa.

Garcillas y numerosas especies habitan
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Aunque clasificado por la Consejería de Medio Ambiente de la Junta, como uno de los
humedales continentales más importantes de la provincia, lo cierto es que está
abandonado a su propia suerte. Basta con acercase a este paraje para ver cómo
impunemente vehículos pesados y coches particulares arrojan en la misma orilla
escombros y basura, amén de vertidos tóxicos procedentes de las industrias cercanas.
Incluso se puede ver in situ un galápago atrapado en el cauce que recorre uno de sus
lados, nadando en aguas color azul turquesa. Ordenadores, reses muertas, ruedas y
todo tipo de residuos flotan en este cauce y en las orillas de la laguna.
Pese a ello, existe la posibilidad de introducirse, no sin esfuerzo, entre los numerosos
tarayales, juncos y sauces que pueblan las orillas para poder observar con asombro la
diversidad de aves que habita en la laguna. Se han descrito 164 especies de aves.
Llama la atención la numerosa colonia de garcillas posadas en sus improvisados y
pequeños nidos. Destacan varias especies de aves acuáticas amenazadas como la
malvasía cabeciblanca, la cerceta pardilla y la focha moruna, así como varios
ejemplares de martinete, garza real y avetorillo. Anfibios, como la rana común y la
ranita meridional, y reptiles, como el galápago leproso y la culebra viperina también
pueden observarse en la zona.
Aunque se han hecho numerosos anuncios por parte de la Junta de Andalucía para
frenar su degradación, de momento la única actuación que hay en la zona proviene de
terceras personas que arbitrariamente arrojan vertidos, escombros y basuras.
Además, no existe ningún tipo de vallado que proteja este pequeño ecosistema del
perjuicio que se le ocasiona con la contaminación. La laguna de Los Prados es un
humedal que ha quedado como consecuencia de las marismas que hubo una vez en
el río Guadalhorce y, por tanto, un espacio que debe protegerse por sus valores
biológicos.

