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Medio Ambiente cierra la compra de la laguna
de Los Prados
Tras 15 años en el olvido, la capital gana un rico espacio en el que anidan aves protegidas.
Los terrenos son propiedad actualmente de la empresa pública de suelo Sepes
PILAR R. QUIRÓS/MÁLAGA

Nunca es tarde si la dicha es buena. Hoy se celebra el Día Mundial del Medio Ambiente y
Málaga tiene motivos en esta ocasión para celebrarlo por todo lo alto: la Junta de Andalucía
ultima la compra de la laguna de Los Prados a la Sociedad Estatal para la Promoción y
Equipamiento del Suelo (Sepes). Después de 15 años de lucha ecologista, que en la última
década ha estado encabezada por la Sociedad Española de Ornitología (SEO), la laguna de
Los Prados pasará por fin a formar parte del patrimonio natural de los malagueños.
Hace más de una década que este humedal, ubicado en el polígono Guadalhorce (al lado del
taller de Renfe de Los Prados), aguanta imbatible las tropelías del hombre. El milagro es que
entre escombros, contaminación y dejación pervivan más de 173 especies de aves, de las que
46 están protegidas por las directivas Hábitat y de Aves de la Unión Europea.
Resulta increíble que esta parcela de 24 hectáreas, ocupada por garcillas cangrejeras,
cigüeñas negras, malvasías cabeciblancas, porrones pardos, cercetas pardillas y fochas
morunas, todas aves en peligro de extinción, haya tenido hasta ahora la calificación de suelo
industrial pese a que las aves hicieran hace muchos años de este enclave su casa.

Respaldo
La compra de la parcela AR.SU-97 en el polígono Guadalhorce por parte de la Junta a la
empresa pública del suelo Sepes (dependiente del Ministerio de la Vivienda) marca un antes y
un después en la lucha ecologista que, en este caso, se ha visto respaldada por la Consejería
de Medio Ambiente.
La primera declaración de intenciones de la Junta se produjo el año pasado, cuando tomó en
consideración la propuesta del grupo ecologista SEO de que la laguna de Los Prados formase
parte del Inventario de Humedales Andaluces. El máximo interés de esta laguna, que sobrevive
a la intensa actividad industrial de la zona, con la construcción de un viaducto y hasta del AVE,
es que posee la única colonia estable de garzas de la provincia de Málaga. Hasta el momento,
se han reproducido en el lugar más de 40 parejas de martinetes, más de 400 de garcilla
bueyeras, una decena de garcetas comunes, dos de garza imperial y tres de avetorillo, según
datos de la SEO.

Los últimos pasos para proteger este enclave se produjeron en el pasado mes de enero,
cuando la directora de la Red de Espacios Naturales Protegidos de Andalucía (REMPA),
Rosario Pinto; y el delegado provincial de Medio Ambiente de la Junta, Juan Ignacio Trillo,
mantuvieron una reunión en el Ministerio de Medio Ambiente para cerrar un plan de
restauración de la laguna con fondos europeos Feder.
Por su parte, directivos de Sepes visitaron la laguna de Los Prados en febrero con el diputado
socialista Miguel Ángel Heredia y el delegado de Medio Ambiente. En esta reunión quedó clara
la posición de la Junta de que no quería que en la zona hubiese un proyecto constructivo. La
consejería le expuso su decisión de adquirir el terreno y restaurarlo con cargo a los fondos
europeos. El último paso de Sepes será cerrar el precio definitivo de la parcela y las
anualidades de pago, según informó a SUR Juan Ignacio Trillo tras ser preguntado por esta
cuestión.

Protección
Además, la Junta está en trámites de incluir esta laguna, al igual que la de La Caja, El
Chaparral y el Viso, en Antequera, y la desembocadura del río Vélez, en la Lista de Humedales
Andaluces de Especial Protección, «lo que supone una protección firme», según subrayó Trillo.
Con la laguna de Los Prados, que tiene una estrecha vinculación con el paraje natural de la
desembocadura del Guadalhorce, la capital gana un enclave rico en biodiversidad, un refugio
para aves amenazadas que merecen ser preservadas según las directivas europeas. Tras la
adquisición por parte de la Consejería de Medio Ambiente, el Ayuntamiento procedería, como
ya se ha comprometido en varias ocasiones, a cambiar la calificación del suelo (que es
industrial). Con ello, Málaga ganaría y conservaría un espacio natural de indudable valor. Uno
de los pocos que aún le queda.

Valor
Especies: En esta parcela de 24 hectáreas se han avistado garcillas cangrejeras, cigüeñas
negras, águila pescadoras, malvasías cabeciblancas, porrones pardos, todas ellas aves en
peligro de extinción. Pero su gran riqueza radica en que posee la única colonia estable de
garzas en Málaga. En años pasados han anidado más de 40 parejas de martinetes, más de
400 de garcilla bueyera, 11 de garceta común, dos de garza imperial, dos de avetorillo, así
como zampullín chico, ánade real, ánade friso, porrón europeo y focha común. En el enclave se
han avistado 173 especies, de las que 46 están protegidas por las directivas Hábitat y de Aves,
de la UE.
Parcela: Pese a la riqueza ornitológica de la laguna, la parcela AR. SU-97 hasta ahora ha
tenido la calificación de parcela industrial, y pertenece a la Sociedad Estatal de Promoción y
Equipamiento del Suelo (Sepes). Está al lado de la antigua estación de Los Prados. La Junta
ultima la compra del humedal a esta sociedad del Gobierno central.

