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público... etc. De este modo, el
visitante podrá hacer una ruta
autoguiada utilizando la tecnología GPS, que se inicia en el
Centro de Visitantes de Puerto
Lobo y que a lo largo de 16 kilómetros, recorre los diferentes
ecosistemas del Parque Natural.
Así mismo estará a disposición
del visitante una guía interpretativa del itinerario que incluirá
las ﬁchas técnicas y croquis
de cada trinchera, el plano del
sendero, así como información
histórica, cultural y natural de la
zona. De esta forma el visitante
podrá disfrutar de este Parque
Natural a través de un paseo
por la historia.
Asociación Lysandra
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a laguna de Los Prados se localiza en el municipio de Málaga,
junto al río Guadalhorce, y es
el reducto de una extensa área
encharcadiza conocida antiguamente
como "Marismas de Los Prados", hoy aislada
por el desarrollo urbano de la ciudad y
localizada junto a un polígono industrial.
Este humedal destaca por la enorme importancia de la colonia de cría y dormidero de
ardeidas asentada desde 1997 en la orla de
tarajes que circundan la laguna y compuesta principalmente por tres especies: Garcilla
bueyera, Garceta común y Martinete. Se trata de la única colonia de este tipo existente
en toda la provincia de Málaga.
A pesar de este interés, la completa urbanización del perímetro de la laguna ha condicionado su evolución en los últimos años, al
aislarla de su natural alimentación hídrica.
Este hecho, junto a las sequías prolongadas,
ha hecho que los tarajes (Tamarix sp.) invadan casi por completo el vaso lagunar.
La ausencia de protección y de medidas
para frenar el deterioro de este humedal
hacía necesaria una intervención directa de
manejo del hábitat, por lo que SEO-Málaga
se planteó llevar a cabo un proyecto de
voluntariado ambiental, complementando así la campaña que desde hace años
mantiene por la conservación de la laguna
de Los Prados.
Previamente al inicio de los trabajos se
organizó una visita al lugar en la que los y
las voluntarias conocieron la importancia
del humedal y sus problemas de conservación y se detectaron las zonas donde era
prioritario actuar.
Los trabajos de mejora del hábitat se han
desarrollado entre octubre de 2008 y abril
de 2009, habiendo participado un total de
20 personas. Las tareas llevadas a cabo han
sido el desbroce selectivo de tarajes, mediante el que se ha limpiado en torno a una
hectárea de tarajes, favoreciéndose la expansión de otras especies acuáticas como la

castañeta (Scirpus maritimus) y consiguiendo
así diversiﬁcar el hábitat de la laguna.
Se procedió a la retirada de basuras como
puertas, uralitas, bidones de pintura o
neumáticos... aunque las grandes cantidades de escombros vertidas en el perímetro
del humedal requieren la actuación de las
administraciones competentes, hecho que
ha sido denunciado por SEO-Málaga, y a la
señalización de la laguna con tres paneles
informativos en el perímetro de la misma
con el objeto de dar a conocer la importancia de este humedal y evitar comportamientos que puedan seguir deteriorando
su calidad ambiental. En ellos se mencionan
los principales valores de la laguna y su
problemática, se dan algunos consejos y se
cita la normativa de aplicación.
Desde SEO-Málaga consideramos que el
impacto de este proyecto sobre la conservación de los recursos naturales ha sido
importante, porque se ha contribuido a la
mejora ambiental de un humedal de gran
interés para las aves incluido en el Inventario de Humedales de Andalucía.
Además, el proyecto ha servido para vincular a un grupo de personas en la conservación de la laguna, implicándolas en la
necesidad de que este espacio se proteja y
acercándolas a los problemas ambientales
de este paraje, que son comunes a otras
muchas zonas de interés ecológico.
África Lupión Sánchez (SEO-Málaga)
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