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COMUNICADO DE PRENSA – 13/09/2012
REACCIONES TRAS EL GRAN INCENDIO DE AGOSTO EN LA COSTA DEL SOL

SEO considera que la falta de vigilancia en el monte y
las urbanizaciones fueron algunos de los motivos de la
gran extensión de bosque quemado
HAY UNA EVIDENTE FALTA DE VIGILANCIA Y CONTROL EN EL MONTE. LOS
RECURSOS DESTINADOS A GUARDERÍA FORESTAL CADA VEZ SON MÁS
ESCASOS.
LA CONSTRUCCIÓN DE URBANIZACIONES EN ZONAS FORESTALES, QUE PONE
EN PELIGRO VIDAS HUMANAS Y QUE OBSTACULIZA LAS LABORES DE
EXTINCIÓN, ES RESPONSABILIDAD DE LOS POLÍTICOS QUE AHORA HABLAN DE
“BUENA COORDINACIÓN” EN LA EXTINCIÓN DEL FUEGO.

Sierra Alpujata arrasada por el fuego
Autor: José Manuel Moreno Benítez

El incendio ocurrido en varios municipios de la provincia a afectado a espacios naturales
de un gran valor ambiental. Entre ellos destaca el alcornocal de las Lomas de PuertollanoLas Cabrillas (Ojén) y el situado al sur de este, conocido como alcornocal de Elviria
(Marbella). Ambas zonas, que en realidad son un único bosque, han quedado totalmente
calcinadas.
Estos alcornocales constituían los últimos reductos de bosque mediterráneo bien
conservados de la Costa del Sol y albergaban una gran riqueza, tanto botánica como
faunística, con muchas especies tanto animales como vegetales amenazadas y
estrictamente protegidas por la ley (para una mayor información sobre este espacio
pueden visitar http://www.seomalaga.org/document/345.pdf).

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.
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En concreto, en cuanto a las aves, la zona alberga más de 135 especies, de las que 113
están protegidas por la legislación y 23 están presentes en la Directiva Aves de la UE.
Otros grupos de seres vivos están muy bien representados en la zona y también habrán
quedado afectados gravemente por el incendio: 8 especies de anfibios, 19 de reptiles, 35
de mamíferos y una buena representación de insectos mediterráneos, varios de ellos
amenazados.
SEO-Málaga llevaba más de una década solicitando su necesaria protección, en base a
los valores naturales que atesoraba. La gravedad de lo ocurrido hace imprescindible una
reflexión de toda la sociedad y especialmente de los colectivos más implicados en la
protección de la naturaleza.
Agradecimiento a todos los que han participado en la extinción del incendio.
Nunca nos quedaremos cortos a la hora de agradecer el trabajo, la dedicación y la
generosidad de las personas que han participado en la extinción del incendio. Su esfuerzo
ha evitado que el desastre fuera aún mayor y ha conseguido que el número de
ciudadanos heridos o fallecidos sea realmente reducido para la magnitud de la tragedia
ambiental que hemos padecido.
Desde SEO-Málaga creemos que hay una evidente falta de vigilancia y control en el
monte. Los recursos de la guardería forestal son cada vez más escasos.
Nos parece increíble que en una zona como nuestra provincia, con una alta probabilidad
de que se generen incendios como el sucedido días atrás, no exista una mayor presencia
de agentes de medio ambiente, policía u otros agentes de la autoridad en el medio
natural.
Su sola presencia en el monte ejercería un efecto disuasorio sobre los pirómanos,
además de ejercer un control sobre las actividades que se llevan a cabo en la Naturaleza
y que resultan peligrosas por la posibilidad de provocar fuego (motos circulando fuera de
pistas, quema de restos de poda, barbacoas, acampadas ilegales, etc).
De hecho, SEO ha tenido conocimiento de que los agentes de medio ambiente cada vez
tiene menos vehículos para patrullar las zonas naturales, dado que, por problemas
presupuestarios, no se están arreglando los vehículos con graves averías (normales en la
conducción por carriles) y existe una limitación estricta en el uso de combustible.
Prevenir es mucho más barato que apagar los incendios, además de que evita el enorme
caudal de recursos destruidos por el fuego, con impacto directo en la principal fuente de
riqueza de Málaga, el turismo.
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Incluso si nos olvidamos de los animales salvajes, de las plantas o de los ecosistemas
destruidos, no comprendemos cómo se pueden escatimar esfuerzos en la conservación
del paisaje, elemento fundamental para hacer atractiva la Costa del Sol.
Urbanizaciones en zonas forestales.
Pensamos que la fiebre constructora vivida en años anteriores ha llevado a construir
urbanizaciones y diseminados en zonas forestales, con el evidente riesgo que ello
conlleva en caso de incendio como ha quedado demostrado. Sería necesario -como
manda el sentido común- no permitir más urbanizaciones en estos espacios, que deberían
quedar libres de la actividad urbanística, en beneficio de la Naturaleza y en el de la
seguridad de las personas.
Algunos expertos ya han puesto de manifiesto que una de las razones por las que el
incendio ha afectado a tantas hectáreas es precisamente que los equipos de extinción
tuvieran que dedicarse a proteger urbanizaciones y casas aisladas, muchas de ellas
ilegales, mientras el fuego avanzada sin control por zonas de gran valor natural.
Los políticos que ahora se ponen medallas por la buena coordinación de las
administraciones en la lucha contra el fuego son los mismos que han permitido la
construcción de urbanizaciones en medio del bosque, sin un mínimo de sensibilidad hacia
los espacios naturales y poniendo en peligro a los ciudadanos.
Puesta en valor de los espacios naturales de la Costa del Sol.
Pensamos que nuestros espacios naturales no han sido puestos en valor por las
administraciones, seguramente llevados por intereses urbanísticos, y a día de hoy muy
poca gente conoce el enorme potencial que la Costa del Sol posee en cuanto a
Naturaleza.
Muchos de estos espacios han sido ya consumidos por el hormigón, pero aún quedan
algunos de gran importancia que se hace necesario preservar con urgencia y seriedad.
Es urgente que las administraciones destinen recursos a una protección efectiva,
divulgación y mejora de estos enclaves como reclamo turístico de primer orden, ahora que
se ha demostrado que la expansión urbana sin control ni planificación sólo trae problemas
de exceso de oferta, destrucción de los paisajes y reducción de la calidad de la oferta
turística.
Para más información,
contactar con JUAN ANTONIO GOMEZ NEGRILLO: teléfono 665 213 633
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