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Divulgar para 
conservar 

Andalucía tiene el 25,04% 
de su territorio bajo alguna 
figura de protección 

ambiental en lo que se denomina 
Espacios Naturales Protegidos de 
la Comunidad. Somos líderes en 
la UE en cuanto a conservación 
de espacios con una diversidad 
de ecosistemas tan variada que 
va desde las profundidades 
marinas de un mar y un océano 
hasta la alta montaña.
Esto obliga a las autoridades y 
ciudadanos a proteger el legado 
que hemos podido conservar 
de nuestros antepasados y que 
será nuestra herencia hacia 
las generaciones venideras. La 
protección de los espacios y 
recursos naturales presentes 
en la Comunidad Autónoma 
de Andalucía sólo pueden ser 
preservados desde la divulgación 
de su propia existencia e 
importancia. Desde el concimiento 
de los recursos naturales y 
los riesgos que lo amenazan, 

podremos realizar una protección 
ambiental desde el ámbito 
local hacia el ámbito político. El 
conocimiento de lo que hay con 
sus amenazas y usos sostenibles 
juegan un papel fundamental en 
la educación no reglada, donde 
sitúan a la educación ambiental a 
nuestro pesar. 
Sin embargo, seguimos cegados 
ante la realidad del cambio 
climático y sus efectos nocivos 
sobre el medio ambiente y bajo 
nuestra propia forma vida como 
disipador de la responsabilidad 
de cada uno de nosotros ante 
esta realidad. Inmersos en 
una batalla política eterna, con 
carácter electoral perpetuo, 
obviamos lo más importante: 
nuestra capacidad de acción. 
Somos nosotros a través de 
nuestra compra los que podemos 
cambiar el mundo. Cada vez que 
consumimos algo, que elegimos 
un producto de la estantería 
del supermercado premiamos 
a una empresa frente a otra, 
a unas maneras de hacer las 
cosas frente a otras. En este 
maremágnum de consumo, 
donde todo se nos vende como 

necesario y placentero, conviene 
recordar nuestro poder como 
consumidores a la par que 
nuestro deber de consumir con 
cabeza, corazón y ética. De ello 
depende nuestro futuro: el suyo, 
el mío y el de los que están por 
venir, esos que nada podrán 
hacer ante lo que les dejamos. 
Es nuestra la responsabilidad de 
divulgar, educar, concienciar y 
cambiar un poco del mundo de 
cada uno para cambiar el mundo 
entero. 
EcoBaetica quiere aportar un 
grano de arena a través de 
la divulgación y la educación 
ambiental dando voz y espacio 
a materias que no se emiten 
en los informativos ni generan 
audiencias televisivas rentables 
pero que son justamente 
las importantes, además de 
promover una acción conjunta 
hacia la sostenibilidad.
Ante tanto ruido tecnológico 
tomen butaca, pongan música, 
lean y disfrúten de la lectura. 
Aprendan y divulgen. No sean 
dueños de la información, sino 
sus vectores de transmisión y 
cambio social.  P
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Nuestra revista es el tronco del árbol, pero una vez visto el tronco siempre puedes 
andarte por las ramas. En nuestros soportes digitales encontrarás contenidos exclusivos 
y complementarios de la revista. Y lo más importante: no te adueñes del conocimiento, 
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Disfruta de las entrevistas 
y vídeos documentales

EcoBaetica 

Acércate y descubre los contenidos 
exclusivos de la revista

ecobaetica.wordpress.com

Enrédate con nosotros

https://twitter.com/EcoBaetica
https://vimeo.com/user56810366
https://twitter.com/EcoBaetica
https://vimeo.com/user56810366
http://ecobaetica.wordpress.com
http://ecobaetica.wordpress.com


Cada tonelada de papel 
reciclado evita la tala de 7 
árboles de 15 metros de 
altura y 40 centímetros de 
diámetro. 

Cada acción cuenta.

Amanece en Doñana. Foto: Lay
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Todavía en el argot pe-
riodístico, bajo el ala de 
tantos profesionales en la 

cuerda floja de la validez profe-
sional merced a sus edades y a la 
miopía de un mercado comuni-
cativo que prima la imagen hue-
ra antes que la sesuda reflexión 
y el relato riguroso, se oyen 
esos deliciosos tópicos como el 
gusto por mancharse de tinta al 
amanecer para estar informado 
o el de envolver el pescado con 
el periódico pasa-
do. Ya nadie hace 
una cosa ni la otra, 
entre otras razones 
porque los lectores 
de periódicos se 
confeccionan por la 
mañana su propia 
ración informativa en un barri-
do por las ediciones digitales 
de las principales cabeceras sin 
necesidad de ir hasta el kiosco 
y porque ni siquiera en la época 
en que se decía que era verdad 
que nadie envolviese el pesca-
do con un trozo de periódico. 
Sin embargo, ambos tópicos, 
más verosímiles que verdade-
ros, nos retrotraen al tiempo en 
que la prensa era la hermana 
más lenta pero más completa 
del orbe periodístico, en com-

paración con las otras alternati-
vas audiovisuales. Leer el perió-
dico era la fórmula más acertada 
de profundizar en la realidad, 
tras los flashes radiofónicos y el 
espectáculo televisivo. 
La irrupción de internet ha sido 
tan decisiva en la última década 
que ha influído más  de lo que 
se esperaba en los mass media, 
y no sólo tecnológicamente, 
que también, sino deontológica 
y pragmáticamente.

Hoy todos somos periodistas 
gracias a un teléfono móvil que 
nos permite grabar sonidos, 
captar imágenes y enviarlos 
en una fracción de segundo al 
confín del mundo. El periódico 
diario, en vez de profundizar en 
su distinción frente a otros me-
dios como la televisión, se ha 
desvivido por parecérsele más. 
Cuando hemos tenido la posi-
bilidad de confeccionar un pe-
riódico en la red, las funciones 
primordiales ha sido el video 

anecdótico y la imagen impac-
tante, de modo que se ha ido 
restando, paulatinamente, es-
pacio a la razón sosegada y a 
la argumentación. La participa-
ción activa del público, en una 
realización palpable de la teoría 
del ‘feed-back’, ha terminado 
por concebir un producto multi-
media a la medida y al gusto de 
la inconsciente y borrosa cos-
movisión de la masa. 
Existe cierto paralelismo entre 

ese afán periodístico 
por la rapidez y el es-
pectáculo –por la fri-
volidad de la imagen 
frente a la concien-
zuda apuesta por el 
logo- y el boom del 
mercado inmobiliario. 

Ambos fenómenos empiezan a 
desarrollarse desorbitadamen-
te en las mismas fechas, es de-
cir, hace una década. Y la conse-
cuencia más directa ha venido 
entrelazada de manera funesta 
para ambos: la creación de una 
inmensa bolsa de viviendas sin 
vender, la fuga de los anuncian-
tes más golosos de las páginas 
de los periódicos, que ahora su-
fren una crisis grave de financia-
ción y rentabilidad, y la penosa 
constatación de que ni las casas 

Álvaro Romero Bernal (Los Palacios y Villafranca, Sevilla, 1979) es licenciado y 
doctor en Periodismo por la Universidad de Sevilla, donde integra un grupo 
de investigación centrado en los medios y la democracia. Su tesis doctoral, El 
artículo periodístico de Joaquín Romero Murube como base fundamental de su 
obra, fue reconocida como la mejor del curso 2009-2010. Profesor de Lengua 
castellana y Literatura, su firma de columnista y reportero es habitual en medios 
de comunicación como El Correo de Andalucía, entre otros. Acaba de publicar su 
primera novela “Pulpa de Limón” (Ed. En Huida), de la que ya van 2 ediciones.

El papel del periódico: retos 
para la tinta y el pescado

Casas que no son para vivir y 
periódicos que no eran para informar. 
Doble prostitución de instrumentos 

básicos de la civilización 

https://www.edicionesenhuida.es/producto/pulpa-de-limon/
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se construían realmente porque 
hubiera demanda ciudadana, 
sino especuladora, ni los pro-
ductos periodísticos perseguían 
realmente informar o formar, 
sino exclusivamente entretener. 
Casas que no serán para vivir y 
periódicos que no eran para in-
formar. Doble prostitución de 
instrumentos tan básicos de la 
civilización. 
El imperio de la frivolidad sin 
escrúpulos ha desembocado en 
esta crisis global cuyos estragos 
más evidentes se aprecian en 
la economía, pero cu-
yas consecuencias más 
dolorosas se proyectan 
sobre el futuro de una 
sociedad democrática 
madura con la que todos 
soñábamos y en la que 
han irrumpido determi-
nados vicios axiológicos 
antes de verla consoli-
darse. El verdadero reto 
del humanismo posmo-
derno consiste nada me-
nos que en conseguir re-
conducir esa senda de la 
madurez social antes de 
que sea definitivamen-
te tarde. Y en esta tarea 
juega un papel esencial 
el periodismo, también 
el ambiental, pero en un 
ejercicio que no persista 
en el mero espectáculo y 
catastrofismo referente a 
la naturaleza, sino en la informa-
ción rigurosa y la interpretación 
honesta desde todos los po-
sibles puntos de vista, a fin de 
fomentar una ciudadanía con 
el juicio crítico suficiente como 
para obligar al propio mercado 
mediático a renovarse y mejo-
rarse incesantemente, en un in-
terminable bucle de integración 
social y desarrollo sostenible 
como motor intelectual y ético. 
Del mismo modo que, aunque 
lo pareciera, no era rentable ni 

siquiera a medio plazo la fuga 
de jóvenes del sistema educa-
tivo al absorbente sector de la 
construcción, tampoco lo es, 
aunque lo parezca, la conver-
sión de lectores críticos en sim-
ples mirones pasivos que, a me-
dio plazo, dejarán de serlo para 
acabar convertidos en mero 
público de alternativas especta-
culares más simples aún, como 
la que ahora encuentran en Fa-
cebook. 
El cuarto poder, como se ha 
llamado tradicionalmente al 

periodismo serio, no debería 
consentir una asimilación tan in-
fructuosa por parte de un vicia-
do sistema político-económico 
que nunca estuvo convencido 
de veras de la conveniencia de 
la influencia periodística en la 
salud democrática y de que la 
democracia nunca gozaría de 
auténtica salud de no ser por el 
concurso periodístico que actúa 
como fertilizante órgano fiscali-
zador en un entramado social 
basado en la igualdad. 

Incluso ese periodismo de re-
sistencia que nos queda debe 
reconsiderar su papel y su pra-
xis para no terminar convertido 
en una extensión de los pode-
res políticos y económico, bien 
parapetados en sus gabinetes 
de comunicación que inundan 
cada segundo las redacciones 
con comunicados y textos que, 
aprovechando los recortes de 
reporteros por la crisis econó-
mica, intentan construir el relato 
diario de cada medio converti-
do literalmente en una media-

ción entre tales pode-
res y una ciudadanía a 
la que apenas le queda 
aliento ni agallas para 
reivindicar órganos inde-
pendientes que some-
tan los hechos a la selec-
ción crítica, la narración 
ordenada y la valoración 
sopesada que  jamás 
se conseguirá desde 
el maremágnum de in-
formación caótica que 
generan las nuevas tec-
nologías en manos de 
todos, creadoras justa-
mente de la incomunica-
ción que tanto interesa 
al otro lado del periodis-
mo comprometido. 
Algunos rotativos nor-
teamericanos han apos-
tado ya por una recon-
versión mediática a la 

luz de esta nueva realidad de 
democracia tecnológica y sólo 
publicarán noticias y comunica-
dos urgentes en su web, mien-
tras que reservarán el papel 
para los grandes reportajes, las 
crónicas literarias y los sesudos 
análisis y artículos de opinión, 
precisamente lo que el lector 
cultivado y deseado para el fu-
turo inmediato demanda para 
hacerle frente, con los ojos bien 
abiertos, al sistema que trata de 
sembrar la alineación.  P

El Roto. Batalla contra la televisión

http://elpais.com/elpais/2012/10/16/fotorrelato/1350390279_958646.html#1350390279_958646_1350392254
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La problemática del despil-
farro alimentario se podría 
remontar muchos años 

atrás, pero posiblemente no se 
haya puesto el foco informativo 
hasta hace relativamente poco 
tiempo en las sociedades indus-
trializadas como la nuestra. Uno 
de los motivos podría deberse 
al contraste que supone ver en 
los últimos años el crecimiento 
del número de personas de la 
sociedad española que acude 
a los bancos de alimentos para 
obtener una cesta de la compra 
un poco más digna, mientras 
que en esas mismas calles don-
de puedes ver esas 
largas colas pidien-
do ayuda alimen-
taria, se tira diaria-
mente una cantidad 
ingente de comida.
Si nos acercamos 
a las estadísticas oficiales más 
relevantes en esta materia, que 
provienen de la Organización 
de las Naciones Unidas para la 
Alimentación y la Agricultura 
(FAO), se concluye que uno de 
cada tres kilos de alimentos que 
se producen en el mundo, no 
llegan a las personas sino que 
se están enviando a la basura.
Cuando se habla de despilfarro 
de alimentos, no son productos 
caducados o alimentos poco 
comestibles tipo cáscaras, hue-
sos o similares: el concepto de 

despilfarro únicamente englo-
ba aquellos productos perfec-
tamente consumibles por el 
ser humano. Y así, uno de cada 
tres kilos que producimos en el 
mundo cada año, los desperdi-
ciamos.
En un principio, podríamos ima-
ginar las consecuencias negati-
vas más directas de estas cifras 
como es la cantidad de comida 
que no llega a las personas, y 
que se están pudriendo en los 
contenedores. Sin embargo, el 
daño no queda exclusivamente 
ahí, ya que con el despilfarro no 
solo se está enviando a la basu-

ra alimentos sino que aquellos 
recursos que hemos invertido 
en producir esta comida, como 
el agua o el suelo, también lo 
estamos enviando a la basura.
Así, la propia FAO ha calcula-
do el perjuicio en el medio am-
biente que está provocando el 
despilfarro de alimentos a nivel 
global, destacando los siguien-
tes impactos negativos:
-   Por un lado, la cantidad de 
gases efecto invernadero (GEI) 
que estamos emitiendo a la 
atmósfera en forma de fertili-

zantes utilizados, transporte de 
alimentos, envasados, etc., que 
se han utilizado para alimentos 
y cuyo destino final será el cubo 
de la basura. Si se suman todos 
los gases emitidos por este des-
pilfarro a nivel mundial, nos da 
una cifra final de 3 gigatonela-
das de GEI. Para que nos haga-
mos una idea, si el despilfarro 
alimentario fuera un país sería el 
tercer mayor emisor de GEI en 
el mundo, tan solo por detrás 
de EEUU o China.
-   Por otro lado se encontraría 
el impacto en los recursos hí-
dricos. Para cuantificar el daño 

que provoca el des-
pilfarro de comida se 
suele recurrir a la hue-
lla hídrica azul, que se 
trata del volumen de 
agua dulce consumida 
de los recursos hídri-

cos del planeta (aguas superfi-
ciales y subterráneas). En este 
caso, serían aproximadamente 
250 kilómetros cúbicos de agua, 
el equivalente a la cantidad de 
agua que vierte al mar el río Vol-
ga (el más largo y caudaloso de 
Europa) a lo largo de un año, y 
que según los propios cálculos 
de la FAO, podrían satisfacer las 
necesidades de agua de todos 
los hogares del mundo.
-   Por último, aunque habría 
otros impactos negativos, des-
taca el daño en la propia tierra. 

La alargada huella del actual 
despilfarro alimentario

Héctor Barco (Sevilla, 1980) es licenciado en Ciencias Ambientales por la Universidad 
Pablo de Olavide, y su andadura profesional ha estado vinculada a organismos tales 
como el Priority Actions Programme /Regional Activity Center (PAP/RAC) de Naciones 
Unidas en Croacia, el Coastal and Marine Research Center en Irlanda y la Agencia de 
Medio Ambiente y Agua y la Universidad Pablo de Olavide en España. Actualmente está 
realizando su tesis doctoral en la Universidad de Deusto, relacionada con la disminución 
de las actuales tasas del despilfarro alimentario a nivel local, así como su colaboración en 
el proyecto europeo Waste4Think, relacionado con la llamada Economía Circular.

Uno de cada tres kilos de alimentos 
que se producen en el mundo no 
llegan a las personas sino que se 

están enviando a la basura
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Actualmente se está desperdi-
ciando el 28% del terreno culti-
vable en el mundo, o lo que es 
lo mismo, una superficie mayor 
a cualquier país del mundo, a 
excepción de Rusia.
Una vez leídas algunas cifras 
de las consecuencias sociales y 
ambientales de este des-
pilfarro de alimentos, la 
pregunta que podríamos 
hacernos es clara: ¿Dónde 
se produce este desperdi-
cio?. 
La respuesta se encuen-
tra en la cadena agroa-
limentaria, es decir, en 
cada una de las fases por 
las que pasa un alimen-
to, desde su producción 
en los terrenos agríco-
las hasta el consumo final en 
nuestros hogares. Los motivos 
son muy diversos y dependen 
en gran medida del tipo de 
alimento al que hagamos refe-
rencia o al país donde se está 
produciendo. Paradójicamente, 
el porcentaje de despilfarro en 
los países menos desarrollados 
industrialmente es muy similar 
a los producidos en territorios 
muy desarrollados, como pue-
den ser los países de la UE. Es 
curioso cómo mucha fruta o 
verdura que compramos tiene 
exactamente el mismo aspecto. 
Si vas al campo la verdura y fru-
ta tienen una gran variedad de 
formas y tamaños. En muchos 
casos, las frutas o verduras que 
no cumplen con esos cánones 
de belleza del mercado son en-
viados a la basura a pesar de ser 
perfectamente consumibles por 
todos nosotros.
En ejemplos similares se puede 
comprobar además cómo los hi-
los del despilfarro están profun-
damente entrecruzados y cómo 
la demanda de los consumido-
res del llamado primer mundo, 
están provocando despilfarro 

en los países más pobres, como 
el caso de la imagen, donde 
aparecen distintas mazorcas de 
maíz descartadas por ser dema-
siado grandes, demasiado finas 
o demasiado pequeñas, mazor-
cas producidas en África y ven-
didas a Europa.

Pero precisamente en nuestro 
comportamiento como ciuda-
danos y consumidores se po-
dría encontrar gran parte de la 
solución a esta problemática. 
En países como el Reino Unido 
se ha llevado a cabo una pre-
sión ciudadana muy importante 
que está provocando que estas 
tasas de despilfarro se reduz-
can, ejerciendo su fuerza como 
ciudadanos y consumidores. 
Acciones como aprovechar me-
jor las sobras de comida, hacer 
compras que generen menos 
despilfarro en nuestras casas o 
incluso presionar a las grandes 
empresas de distribución a que 
formen parte de la solución y no 
del problema. 
Este movimiento está generan-
do poco a poco un pequeño 
círculo virtuoso donde las pro-
pias empresas encuentran en la 
lucha contra el despilfarro ali-
mentario una oportunidad de 
mejorar su imagen, aportando 
soluciones y ejemplos concre-
tos. Incluso se están generan-
do beneficios económicos y 
creando puestos de empleo, 
utilizando recursos que antes 

se gestionaban como basura. El 
ejemplo: un restaurante en Am-
sterdam que aprovecha alimen-
tos perfectamente consumibles 
por el ser humano pero descar-
tados por los supermercados y 
cooperativas agrícolas. Ya van 
por su segundo restaurante, el 

éxito comercial es visible.
A lo largo del planeta se 
están produciendo una 
gran cantidad de peque-
ños y grandes ejemplos de 
cómo se pueden aprove-
char los alimentos y evitar 
su despilfarro, partiendo 
de un punto fundamental: 
la concienciación ciudada-
na ante esta problemática. 
La concienciación global 
es creciente ante la gran 

cantidad de eventos e informa-
ción disponibles, poniendo de 
manifiesto que el hambre en el 
mundo no es un problema de 
producción sino de acceso a los 
alimentos. 
La escala local está surgiendo 
como el ámbito más apropia-
do para aportar soluciones a 
las actuales tasas de despilfarro 
alimentario, todos y cada uno 
de nosotros puede contribuir 
a su solución a través de nues-
tra compra diaria, o la comuni-
cación con nuestro entorno de 
estos problemas. Es decir, ejer-
ciendo nuestros derechos como 
ciudadanos y consumidores, 
con la filosofía de “piensa glo-
balmente, actúa localmente”, 
compartiendo la idea de Eduar-
do Galeano cuando dice: “Son 
cosas chiquitas. No acaban con 
la pobreza, no nos sacan del 
subdesarrollo, (..) Pero quizás 
desencadenen la alegría de ha-
cer, y la traduzcan en actos. Y al 
fin y al cabo, actuar sobre la rea-
lidad y cambiarla aunque sea un 
poquito, es la única manera de 
probar que la realidad es trans-
formable”.  P         

https://www.youtube.com/watch?v=oIMgQqzRVYY
https://www.youtube.com/watch?v=oIMgQqzRVYY
https://www.youtube.com/watch?v=VhiqZJx7ZhI
https://www.youtube.com/watch?v=CHSatqwMmG8
http://www.fao.org/nr/sustainability/despilfarro-de-alimentos/es/
http://www.fao.org/nr/sustainability/despilfarro-de-alimentos/es/


10 · #EcoBaetica 1 · Oct 2016 

Lleva desde 1981 siendo perio-
dista ambiental. ¿Como se logra 
vivir de una pasión como esta?
Es una mezcla de tesón y de for-
tuna, como en casi todo. Las pro-
fesiones que son muy vocaciona-
les, tarde o temprano, consigues 
vivir de ellas por no salirte nunca 
de la vía: sabes que eso es lo que 
te gusta, lo que te ofrece satis-
facción. En el caso del periodis-
mo ambiental se da un elemento 
añadido. Hay una cuestión voca-
cional que es común a casi todos 
los periodistas, pero también se 
da un elemento de compromiso 
porque es un periodismo que 
está vinculado directamente a 
la conservación de los recursos 
naturales y a la conservación de 
un patrimonio común. Cuando 
lo vives con ese compromiso  
añades todavía más tesón y más 
empeño en conseguirlo. Sin olvi-
dar aquella frase: la inspiración 
es importante pero que te pille 
trabajando. La fortuna es impor-
tante pero que te pille ahí, traba-
jando. 

Diriges Espacio protegido, in-
formativo ambiental que lleva 
18 años en antena. Desde hace 

tres también Tierra y Mar con 
resultados parecidos, ¿cuál es la 
clave del éxito?
Yo creo que lo primero que hay 
que destacar es que son progra-
más inusuales o incluso imposi-
bles fuera de la televisión públi-
ca. Un programa como Espacio 
Protegido no sería concebible 
en una televisión privada. De he-
cho hay sólo dos informativos de 
medio ambiente que hayan so-
brevivido que son Espacio Pro-
tegido en Canal Sur Televisión y 
El Escarabajo Verde, en La 2 de 
Televisión Española, y nacimos 
curiosamente el mismo año los 
dos. Lo primero que hay que 
decir es esto porque este hecho 
nos lleva a la idea principal de lo 
que me preguntas. Yo creo que 
el éxito, aunque sea un éxito 
relativo en algunos casos, es el 
hecho de que la audiencia siga 
respondiendo positivamente a 
estos programas después de 
tantos años, tiene que ver mu-
cho con su carácter de servicio 
público. Es decir, que nosotros 
damos una información sobre 
cuestiones que los ciudadanos 
valoran porque la sienten cerca-
na, que tienen que ver con su día 

a día, que están vinculadas a la 
generación de empleo o a la ca-
lidad de vida…, ofrecemos una 
información fundamentalmen-
te de servicio público y luego, 
evidentemente, la hacemos con 
el máximo de profesionalidad, 
con el máximo atractivo posi-
ble, buscando temas que ten-
gan gancho, cuidando mucho la 
realización y la imagen. Pero eso 
son añadidos a una idea central 
que yo, insisto siempre en ella, 
que es la idea de servicio públi-
co. Espacio Protegido y Tierra y 
Mar son programas de servicio 
público. 

Y de divulgación ambiental…
Fíjate en lo que ocurre en los 
medios de comunicación y en la 
televisión con más intensidad. 
Hay una sobredosis de algunos 
ámbitos temáticos. Cosas como 
política, sucesos y deportes con-
sumen la mayor parte del tiempo 
en el área de informativos. Y no 
es que los ciudadanos no estén 
interesados en estos temas sino 
que también están interesados 
en otras cosas. Si sólo le das de 
esas tres cosas, llega un momen-
to en que hay una cierta frustra-

José María Montero (Córdoba, 1963) es uno de los pioneros del periodismo ambiental actual. Influenciado en 
su generación por el gran Félix Rodríguez de la Fuente, giró en el último momento desde la biología hacia el 
periodismo, aunque nunca perdió el interés por la naturaleza. Es periodista ambiental desde el año 1981. Gran 

comunicador, periodista todoterreno, fue redactor de Medio Ambiente de 
El País durante quince años y  dirige desde hace 18 años el informativo am-
biental “Espacio Protegido” además de “Tierra y Mar” desde hace 3 años. 
Guionista de documentales de naturaleza, ha colaborado en radio, prensa 
escrita y televisión además de ser un activo usuario de redes sociales. Es 
miembro de la Academia de las Artes y las  Ciencias de la Televisión ade-
más de ser socio fundador de APIA (Asociaciaón de Periodistas de Infor-
mación Ambiental) y para mi generación, la voz de la naturaleza andaluza 
en la televión pública. Es un honor y un placer charlar con él.Foto: Belén Ruíz Alarcón

ENTREVISTA

“El acuerdo de la COP 21 no es 
malo, pero falta compromiso 

político para ejecutarlo”

https://about.me/monteromonti
http://losporquesdelanaturaleza.com/entrevista-a-jose-maria-montero-sandoval/
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ción y la gente necesita también 
información sobre cuestiones 
que tienen que ver con la salud 
ambiental, la agricultura o la 
pesca en una comunidad como 
la nuestra donde tienen tanto 
peso específico. No sólo un peso 
específico en lo económico, sino 
que están directamente vincula-
dos con nuestra cultura y nuestra 
forma de vida. Cuando nosotros 
este domingo hemos 
hablado de las paseras 
de Montilla, de cómo se 
pasifica la uva, estamos 
hablando de cultura 
y de una serie de ele-
mentos que tienen que ver con 
muchas comarcas de Andalucía 
donde se hace. Va más allá de la 
pura actividad económica. 

¿Cómo ha sido el tránsito desde 
el periodismo analógico al pe-
riodismo  3.0?
Lo resumo siempre en una fra-
se que revela muy bien cómo es 
ese tránsito y qué supone ese 
tránsito. Yo digo que ha habido 
un momento en que nuestros re-
ceptores, los ciudadanos, se han 
dado cuenta que prefieren las 
conversaciones a los discursos. 
Hasta hace muy poco, y en gran 
medida aún se hace en los me-
dios convencionales, lo que se 
lanzan son discursos. Se lanza un 
mensaje, mejor o peor construi-
do, pero que no admite réplica 
y que no admite ningún tipo de 
conversación en tiempo 
real. Y de pronto apare-
cen unas herramientas 
que nos permiten pasar 
del discurso a la conver-
sación casi en tiempo real: plan-
teamos un determinado mensaje 
y nuestros receptores pueden in-
teractuar directamente. Hemos 
pasado de la información a la 
comunicación. Podemos interac-
tuar en tiempo real con nuestra 
audiencia y en ese sentido, nos 
pueden demandar más informa-
ción, abrir un debate, pedir datos 

adicionales y todo eso enrique-
ce la comunicación. Otra cosa es 
que los medios y los periodistas 
se hayan adaptado a esa reali-
dad porque por un lado requiere 
estar atentos a esa interacción 
pero lo más importante es que 
se usen de manera profesional. 
Hay que exigir en el uso de las 
redes sociales la misma profesio-
nalidad que se exigiría en un me-

dio convencional, es decir, con 
rigor, contrastando la informa-
ción, no entrando en esas bron-
cas virtuales tan frecuentes, no 
despreciando comentarios por 
muy críticos que sean… Tene-
mos que ser tan profesionales en 
las redes sociales como lo somos 
en el resto de ámbitos. Eso sí lo 
echo de menos. Lo echo de me-
nos porque veo todos los días a 
compañeros y compañeras, pro-
fesionales de la comunicación, 
que hacen un uso de las redes 
sociales…, vamos a decir que 
poco profesional. Nunca he en-
tendido por qué hay unas reglas 
de rigor, de contraste, de veraci-
dad, de tono, de educación…, 
en los medios convencionales y 
no la hay en redes sociales si es-
tás haciendo un uso profesional 
de ellas. 

¿Son las redes sociales un buen 
lugar donde informarse o hay 
mucha paja para llegar al grano? 
Las dos cosas. Es un buen sitio 
donde informarse. Cuando uno 
separa, como dices, el grano 
de la paja encuentra muy buen 
grano. Puedes encontrar mucha 
información muy valiosa, puedes 
contactar directamente con los 

productores de información y 
plantearles dudas o pedirle más 
información además de abrir un 
debate, pero también es cierto 
que hay un ruido enorme alrede-
dor. Yo siempre digo que igual 
que con los medios de comuni-
cación hay un elemento decisivo 
que es aprender a informarse. 
Hay que aprender a ver la tele-
visión, a usar los periódicos, a 

usar la radio y hay que 
aprender a usar las re-
des sociales. Eso se 
aprende en la escuela y 
en la familia. Yo lo que 
veo en las redes socia-

les, es que hay mucho material 
valioso pero alguien te tiene que 
enseñar a usarlas, sobre todo a 
los más jóvenes. Te tienen que 
ayudar a distinguir el grano de 
la paja, a distinguir el ruido de 
la música y luego habrá una par-
te divertida, habrá una parte in-
trascendente y habrá otras cosas 
que si queremos ir al grano tene-
mos que tener un poco de crite-
rio y saber usar las herramientas 
y posibilidades que nos ofrece. Y 
es entonces cuando nos encon-
tramos con mucha información 
muy valiosa. 

¿Qué canal de información faci-
lita más la  divulgación ambien-
tal? 
Yo he tenido la suerte de traba-
jar en todos los medios. Trabajé 
15 años en El País con una pá-

gina semanal de medio 
ambiente, y aunque mi 
formación era de pren-
sa escrita, he trabajado 
en la radio, en la tele-

visión, soy muy activo en redes 
sociales, mantengo un blog…, 
estoy un poco en todos los si-
tios. Al final, te das cuenta que 
debe ser una combinación de 
todo. Es verdad que la televisión 
tiene mucho impacto por todo 
lo que es el mensaje audiovisual 
que beneficia mucho la divulga-
ción, pero la prensa escrita, >> 

“Hay una sobredosis de política, 
sucesos y deportes que 
consume la mayor parte 

del tiempo en los informativos” 

ENTREVISTA A JOSE MARÍA MONTERO

“Yo creo que falta sensibilidad 
social y educación ambiental

 en la sociedad”



>> a pesar de que no esté en su 
mejor momento, permite cier-
to reposo y análisis permitien-
do volver atrás, releer las cosas 
y quedarte con más poso. Las 
redes sociales tienen ese punto 
de instantaneidad, de estar en el 
punto donde se produce la no-
ticia e interactuar. La radio tam-
bién tiene esa capacidad de una 
gran movilidad pudiendo estar 
en cualquier parte en el mismo 
momento, pero quizás le falle, y 
es lo que aporta las redes socia-
les, esa capacidad de interactuar 
con la noticia. Por eso digo que 
es una combinación de todo.

Has dicho en alguna entrevista 
que estamos en el mejor mo-
mento para la divulgación am-
biental ¿Y por qué parece que 
no cala el mensaje? 
Es cierto que por un lado nunca 
hemos tenido más medios de co-
municación y más cana-
les a través de los cuales 
recibimos información 
sobre el mundo en el que 
vivimos y, dentro de eso, 
todo lo que tiene que ver con la 
consciencia ambiental. Pero por 
otro lado, para poder interpre-
tarlo y valorarlo es necesario que 
haya un cierto nivel de educa-
ción sobre estas cosas. Esta edu-
cación debe venir de la casa y la 
escuela, igual que el uso de los 
medios, para que se genere en 
la sociedad una sensibilidad so-
bre este tipo de cuestiones. Esa 
sensibilidad y esa educación son 
elementos previos a todos es-
tos canales que luego nos van a 
ofrecer información. Yo creo que 
falta  mucha sensibilidad social y 
educación ambiental en la socie-
dad actual. 

Estuviste en la COP21 como pe-
riodista. ¿Qué opinión te mere-
ce el acuerdo?
Yo entonces usé una frase que no 
es mía, que es de George Mom-
biot, un analista que escribe en 

The Guardian, que decía que si 
teníamos en cuenta lo que po-
dría haber sido la cumbre, era un 
éxito. Pero si teníamos en cuen-
ta lo que debería haber sido era 
un fracaso. Estuvimos a punto 
que no hubiera acuerdo, lo que 
hubiese sido una catástrofe. El 
acuerdo fue lo menos malo de 
lo que podría haber pasado. Es 
verdad que dejaba algunas lagu-
nas importante pero en sentido 
general a mi no me parece que 
fuera un mal acuerdo teniendo 
en cuenta de donde veníamos, 
con los fracasos de Copenhage 
y Kioto. No era nada sencillo lo-
grar un acuerdo con paises de 
sistemas políticos y religioses 
distintas, y se consiguió. Ahora 
bien, ahora empieza la segunda 
parte. Todos llegaron a la con-
clusión bienintencionada cuan-
do se clausuró la cumbre, que 
una vez alcanzado ese acuerdo, 

que sin duda no era el perfec-
to pero no era malo, había que 
ponerse manos a la obra al día 
siguiente porque ya estábamos 
fuera de plazo. Y sin embargo, 
hemos vuelto a caer otra vez en 
esa lentitud y desidia que da a 
entender que ya se ha olvidado 
la COP21. Y con algunos países 
aún por ratificar el acuerdo, en-
tre ellos España. Y eso es lo que 
me inquieta. El acuerdo no es 
un acuerdo perfecto, pero no es 
un mal acuerdo. Lo que falta es 
compromiso político para ejecu-
tarlo.

¿A qué retos climáticos futuros 
nos enfrenamos en España? 
Que seguimos sin refrendar el 
acuerdo de la COP21...
Hay motivos circunstanciales 
para no refrendarla pero puede 
haber mil motivos si se buscan. 
Esto es una emergencia porque 

pone en riesgo nuestra propia 
supervivencia como especie. Yo 
siempre digo que al planeta y a 
la naturaleza el cambio climático 
le es intrascendente. El planeta, 
la naturaleza, se adaptará a otras 
condiciones climáticas como 
ya lo ha hecho a lo largo de la 
historia. Pero en esa adaptación 
habrá ganadores y perdedores y 
los que perdemos somos noso-
tros. Es una emergencia porque 
hemos ido rebasando todas las 
líneas rojas que ha ido marcan-
do la comunicad científica. El 
tiempo se nos acaba y se aca-
ba sobre todo en países como 
España que es particularmente 
vulnerable al cambio climático 
por nuestra posición geográfica 
y que nos hace tener territorios 
muy frágiles al cambio climático. 
Pequeñas variaciones de tem-
peratura y precipitaciones son 
catastróficas en toda la zona li-

toral o en ecosistemas 
como Doñana. Somos de 
los países que más per-
deríamos con el cambio 
climático. O dicho de 

otro modo, somos de los más 
vulnerables hacia los nuevos es-
cenarios climáticos. Eso debería 
obligar a nuestro gobierno, sea 
del signo que sea y con el estado 
que sea, a actuar con la mayor 
celeridad. 

¿Qué evidencias les podemos 
ofrecer respecto del cambio cli-
mático en Andalucía?
Con el tratamiento de la infor-
mación del cambio climático 
uno de los errores que más se ha 
cometido es trasladar a la pobla-
ción que este era un problema 
de futuro, en territorios alejados 
y con elementos que nada tie-
nen que ver con ellos. A la gente 
no se le ha dicho que el cambio 
climático ya está aquí, no es que 
va a pasar dentro de algunos 
años, sino que ya ha llegado. No 
se le cuenta que afecta a ele-
mentos que tiene que ver con 
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“El acuerdo no es un 
acuerdo perfecto, pero no es 

un mal acuerdo”

http://ecobaetica.wordpress.com


nuestro empleo, nuestra calidad 
de vida y con nuestra salud. Por 
ejemplo este verano leemos que 
ha habido casos de fiebre de 
Crimea-Congo por la picadura 
de una garrapata. En el Algarve, 
junto a Huelva, se han dado ca-
sos de enfermedad por el virus 
del Nilo. Este tipo de enferme-
dades están apareciendo por-
que el clima ha cambiado. Las 
condiciones ambientales ahora 
son favorables a la aparición de 
estas enfermedades o a que sus 
vectores estén presen-
tes en nuestro territorio. 
Si hablamos de Sierra 
Nevada, no sólo habla-
mos de la desaparición 
de determinadas especies ve-
getales que necesitan más frío 
y humedad, estamos hablando 
de que el recurso nieve, enten-
dido como recurso económico, 
se está debilitando. Estamos ha-
blando que la modificación de 
las condiciones ambientales, ya 
documentado científicamente,  
van a hacer que ese recurso se 
debilite y por tanto toda la ac-
tividad económica que gira en 
torno a él esté en peligro. Esto 
mismo es trasladable a la agri-
cultura, a la ganadería o a la pes-
ca. En la pesca ya certificó hace 
unos años el Instituto de Ocea-
nografía el efecto que causa una 
pequeña modificación 
en la temperatura me-
dia del agua en los ca-
laderos donde se pesca 
el boquerón, una espe-
cie tan malagueña y andaluza. A 
la gente no hay que decirle que 
esto va a ocurrir sino que ya está 
ocurriendo. Estamos hablando 
de territorios cercanos, estamos 
hablando de la plataforma conti-
nental cercana a Málaga, de Sie-
rra Nevada o del valle del Gua-
dalquivir. Y hablamos además de 
actividades que tienen que ver 
con su vida cotidiana. En Sevilla 
tenemos una de las pocas insti-
tuciones europeas que tiene Es-

paña y es el Instituto de Prospec-
tiva Tecnológica. Ese instituto 
se dedica a aportar información 
científica a la Unión Europea so-
bre prospectiva, es decir, sobre 
por dónde van a ir los tiros de 
determinadas materias como el 
cambio climático. En el turismo, 
los propios inversores turísticos 
ya están contemplando el im-
pacto del cambio climático en el 
litoral mediterráneo de manera 
que ahora los inversores consi-
deran más seguro invertir en la 

costa del Báltico, por ejemplo, 
que en la costa mediterránea 
porque a medio plazo las condi-
ciones climáticas van a ser más 
extremas en el litoral mediterrá-
neo en cuanto a temperatura y 
disponibilidad de agua. Y como 
este se pueden poner multitud 
de ejemplos. 

¿Qué retos ambientales tienen 
por delante las próximas gene-
raciones andaluzas? 
Andalucía tiene una gran virtud y 
de esa virtud nace una gran res-
ponsabilidad. La gran virtud es 
que tenemos un patrimonio na-
tural absolutamente alucinante. 

Hay pocas regiones de Europa 
que tengan la biodiversidad que 
tiene Andalucía y que la tengan 
en el grado de conservación 
que las tenemos nosotros. Por-
que, también hay que decirlo, a 
lo largo de todos estos años ha 
habido un empeño por parte de 
la administración de conservarlo. 
Tenemos una de las redes de es-
pacios naturales protegidos más 
extensa de Europa en cuanto al 
volumen de territorio. Y tenemos 

un montón de virtudes que nos 
otorgan esa satisfacción de saber 
que el patrimonio natural anda-
luz es absolutamente alucinante 
pero nos genera la enorme res-
ponsabilidad de conservarlo. Un 
reto es la conservación de lo que 
tenemos que depende de noso-
tros, de cada uno de nosotros. 
Esto entronca con lo que hablá-
bamos antes de la sensibilidad y 
educación ambiental. No tiene 
que venir nadie con una ley, con 
un decreto o con una multa para 

que seamos conscien-
tes de lo que tenemos 
y lo conservemos. Pero 
también hay una enor-
me responsabilidad que 

no depende de nosotros directa-
mente, como el cambio climáti-
co, que son cuestiones que reba-
san nuestras fronteras pero que 
sí nos hacen ser responsables en 
el sentido de defender, de luchar, 
de posicionarnos y de defender 
aquello que desde otros ámbitos 
que exceden al territorio andaluz 
ya están defendiendo. Hay que 
ser más activo en ese sentido. 
Y se puede ser activo de mu-
chas maneras. Se puede ser ac-
tivo desde la política, desde una 
ONG, en el barrio,  en el colegio 
de tu hijo o ser activos en multi-
tud de escenarios en los que hay 
que insistir, insistir e insistir… Es 

la única vía para man-
tener nuestra calidad 
de vida. Sin olvidar otro 
elemento, la tercera 
pata, que es la solidari-

dad con los que menos tienen. 
Nosotros mantenemos nuestra 
calidad de vida en gran medida 
porque consumimos recursos de 
aquellos territorios que son más 
pobres que nosotros. Ese es otro 
elemento que tenemos que te-
ner muy presente. Sin justicia y 
equidad social y ambiental no 
vamos a llegar a ninguna solu-
ción respecto a la sostenibilidad. 
Ese es el verdadero reto, que no 
es pequeño.   P   

“A la gente hay que decirle que el 
cambio climático no es algo que 
sucederá sino que ya ha llegado”

¿Te ha gustado la entrevista?  Pues hay más...                       ...mira en el blog ecobaetica.wordpress.com #EcoBaetica 1 · Oct 2016 · 13

ENTREVISTA A JOSE MARÍA MONTERO

“Sin justicia y equidad, social y 
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La privatización 
de los recursos 
naturales no 
garantiza su 
acccesibilidad.

Cuando un recurso se monetariza, pasa 
de tener valor, social o ambiental, a precio. 
Cuando algo tiene precio el mercado regula 
su uso a través de sus leyes comerciales, y 
el precio limita la adquisición. Pasa de ser un 
recurso a ser un bien de consumo.

¿Qué precio tiene el agua? ¿A qué precio 
se puede controlar la vida?  La gestión en  
manos privadas de los recursos naturales, 
eufemismo político de la privatización y 
mercantilización, no garantiza su uso racional 
ni su uso universal. La monetarización de 
un recurso natural sólo conlleva beneficios 
privados, para algunos, a costa de un valor 
público de todos. ¿Les suena de algo? 

Foto: Lay
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E. Díaz, Málaga. El pasado 14 de octubre se 
celebraba en la Diputación de Málaga la jor-
nada “Málaga: Una provincia contra el cambio 
climático”. En el acto se explicaron las medi-
das que se van a adoptar respecto del cambio 
climático con el objetivo de convertir a Málaga 
en provincia de bandera blanca: sostenibilidad 
social, ambiental y económica.

A las 12:15 de la mañana, con algo de retraso 
y el Auditorio Edgar Neville lleno, comenzó la 
jornada de presentación “Málaga: Una pro-
vincia contra el cambio climático”. El acto fue 
presentado por el periodista ambiental José 
María Montero, director de “Espacio Protegi-
do” y “Tierra y Mar” en Canal Sur, la televisión 

pública andaluza. Montero se mostró esperan-
zado en que este sea uno de los inicios para 
una sostenibilidad real en el marco del acuerdo 
de la COP21, un acuerdo que ha llegado para 
quedarse y que debe cambiar las políticas 
ambientales de la Unión Europea y de España 
aunque ello suponga una enorme complejidad. 
En su presentación insistió también en la nece-
sidad de actuar de manera local, a nivel ciuda-
dano, donde la realidad de las acciones son 
más perceptibles. 
Tras la presentación se dio a conocer la campa-
ña Málaga Viva mediante la proyección de un 
video con el que se pretende promocionar las 
acciones que desde la Diputación de Málaga 
se van a llevar a cabo. Además, se presentó su 

ES NOTICIA

Un millón de árboles
contra el cambio climático

Se presenta el programa “Málaga: una provincia contra el cambio climático”

EcoScientia explica a los asistentes su modelo de negocio durante la Jornada en Málaga. Foto: Lay.
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“Queremos 
que Málaga 

sea un 
referente 

nacional en la 
lucha contra 

el cambio 
climático”

web: malagaviva.org, donde se re-
cogerán todas las actividades que se 
realicen en este marco programático. 
“La ciudadanía tiene que saber que 
este desafío es una tarea de todos”, 
afirmaba Elías Bendodo, Presidente 
de la Diputación de Málaga en la pre-
sentación.

Un millón de árboles

Elías Bendodo tomó la palabra para 
desgranar el programa que se impulsa desde su administra-
ción contra el cambio climático. Bendodo aclaraba que lo que 
ayer se presentaba son las primeras acciones de un programa 
que ya se viene ejecutando desde unos meses atrás y que 
continuará en el tiempo hasta su total ejecución en el año 
2020. El Presidente detallaba los tres grandes ejes estratégi-
cos en los que girará el programa. “El primer reto será con-
seguir plantar un millón de árboles en nuestra tierra, Málaga, 
hasta el año 2020“. Las reforestaciones se harán en una exten-
sión de 2500 Ha. y actuando sobre zonas degradadas o con 
riesgo frente a la erosión de suelos. “Ya se han consensuado 
con 65 de los 103 municipios de la provincia las áreas prio-
ritarias de actuación”. La reforestación se realizará, además 
de mediante programas de voluntariado, con una novedosa 
técnica consistente en el bombardeo de semillas desde una 
avioneta, pudiendo así reforestar lugares más inaccesibles. 
Las especies autóctonas, como encinas, quejigos, algarrobos, 
romero, tomillo…, serán sembradas por los voluntarios con 
las plántulas que posee el Vivero Provincial de Málaga. 
Este programa de reforestación viene dentro del cumplimien-
to de la provincia de Málaga de los objetivos europeos contra 
el cambio climático. Con la siembra del millón de árboles 
se habrán disminuido un 20% los niveles de gases de efecto 
invernadero respecto a los de 1990 ayudados por la movilidad 
sostenible a través de carriles bici y vías verdes. El Acuerdo 
por el clima y la energía firmado con los ayuntamientos tam-
bién se engloban en el cumplimiento de esta primer reto al 
que hacía referencia Elías Bendodo en su intervención. El 
segundo reto, aumentar un 30% las energías renovables, se 
planea desde la administración provincial con el desarrollo de 
plantas de biomasa para el aprovechamiento energético de 
los residuos así como del biogas resultante. Con los Planes 
Municipales de optimización energética, la administración 
electrónica y la mejora del alumbrado público por tecnología 
más eficiente, se enmarcan dentro de la reducción de un 20% 
del consumo de energía eléctrica. 
“Ese es el objetivo fundamental: queremos que Málaga sea 
referente en la concienciación, en la purificación de los hábi-
tos y en la lucha contra el cambio climático en nuestro país”, 
añadía Bendodo para cerrar su intervención. >> 

Odile Rodríguez 
de la Fuente

La intervención de la Directora de 
la Fundación  Féliz Rodríguez de 
la Fuente se alegró del éxito de la 
COP21: “el próximo 4 de noviembre 
entra en vigor el acuerdo de la COP21 
antes incluso de la próxima reunión 
de la COP21 en Marrakech. Es la 
gran oportunidad que tenemos como 
especie para reinventarnos y vivir 
mucho más acorde a nuestra natura-
leza”, añadió. 
Odile Rodríguez de la Fuente citó en 
su intervención las evidencias cien-
tíficas que nos avecinan un cambio 
climático en el que los seres humanos 
seremos los grandes perdedores de 
los nuevos escenarios. “Tenemos la 
concentración de dióxido de carbono 
más alta en los últimos 800.000 años. 
Hemos aumentado 1º de media el 
planeta y sobrepasaremos el umbral 
de los 2º a este paso, el límite estable-
cido en París”. Comentó emocionada 
que su padre se llevaría las manos a la 
cabeza en un caso como el proyecto 
gasístico en Doñana y echaba en falta 
un poco de sentido común. Foto: Lay.
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 >>               Arboladas ciudadanas

Marina Bravo, Diputada andaluza y Delegada 
de Medio Ambiente en la Diputación Provincial 
de Málaga, presentó la colaboración ciudadana 
para lograr el objetivo de un millón de árboles. 
“Vamos a trabajar las zonas cercanas a las ciu-
dades porque existen muchas zonas degrada-
das bien por el urbanismo o bien por la erosión. 
Son zonas georreferenciadas y se podrá seguir 
su evolución en el futuro”, añadía Bravo duran-
te el acto.
Las plantaciones participativas o arboladas se 
iniciarán en 6 municipos malagueños: Ante-
quera y Villanueva del Rosario el día 6 de No-
viembre, Arriate y Coín el día 20 de Noviembre 

y la Sierra de Yeguas y Alfarnate el día 27 de 
Noviembre. Las personas que quieran sumarse 
a la iniciativa pueden hacerlo en la web de la 
iniciativa Málaga viva.

EcoEmprendedores

La jornada se abrió a la participación de jóve-
nes emprendendores que han hecho del cam-
bio climático un nicho de mercado que parti-
cipa de la lucha por los retos climáticos desde 
un punto de vista empresarial. Las empresas 
que estuvieron presentes fueron EcoEmprende 
(emprendimiento verde, social y colaborativo), 
Ecoherencia (programas de voluntariado am-
biental), Asociación El Rabanito (agroecología, 
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A la izquierda Elías Bendodo, Pre-
sidente de la Diputación de Mála-
ga durante su intervención en la 
presentación de la Jornada “Málaga: 
Una provincia contra el cambio 
climático”. 
A la derecha la Diputada y Delegada 
de Medio Ambiente en la Diputa-
ción Provincial de Málaga Marina 
Bravo. En su intervención describió 
el modo en el que se desarrollarán 
las arboladas, fechas y los criterios 
que se han utilizado para seleccio-
nar las zonas que se van a revegetar 
con esta iniciativa. Recordó también 
el asesoramiento técnico prestado a 
los ayuntamientos en esta lucha.

A la izquierda el periodista José 
María Montero, presentador y di-
rector de la puesta en escena. Entre 
sus intervenciones recordó que a 
la naturaleza “le es absolutamente 
intrascendente el cambio climático. 
Será la especie humana quien pierda 
ante los nuevos escenarios climáti-
cos”. 
A la derecha el Catedrático de Geo-
grafía Física Damián Ruiz Sinoga 
quien añadió evidencias, científicas 
a la jornada. Mostró datos como que 
el 10% de la precipitación anual en 
Málaga se da en 1 día y los efectos 
erosivos que eso causa favorecido 
por la deforetación, con bajadas de 
nivel del terreno de hasta 60 cm. 

Fotos: Lay

http://www.malagaviva.org
http://www.ecoemprende.com
http://ecoherencia.es
https://ecohuertorabanito.wordpress.com
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Las primeras 
arboladas se 
celebrarán 

en el mes de 
Noviembre 

en seis 
municipios 

malagueños

huertos urbanos y participación), EcoScientia 
(Educación ambiental y ciencia) y Almijara (com-
pensación de emisiones a través de la planta-
ción de árboles). Cada uno tuvo la oportunidad 
de explicar su modelo de negocio durante, 
escasos, seis minutos donde demostaron que 
una economía distinta es posible.

Diálogo sobr e la COP21

El acto continuó con la intervención de Odile 
Rodríguez de la Fuente, Directora de la Fun-
dación Félix Rodríguez de la Fuente. En su 
intervención, a ratos a la limón con Jose María 
Montero, la bióloga y directora de documen-
tales afirmaba: “A mí el cambio climático me 
ha ayudado a comprender la visión de James 
Lovelokc de Gaia, del sistema vivo de la tierra. 
A ver cómo funciona la vida en la Tierra abso-
lutamente interdependiente, casi como si fuera 
un organismo vivo”. “En zonas como Madrid o 
Barcelona hay una escisión, con niños dentro 
desafortunadamente, que apenas han pisado el 
campo y que tienen la sensación de ser ajenos 
a la naturaleza. Esto pone en jaque nuestra 

propia felicidad, con 
multitud de problemas 
emocionales asocia-
dos”. José Damián Ruiz 
Sinoga, Catedrático de 
Geografía Física de la 
Universidad de Málaga, 
puso el cariz científico al 
acto explicando las evi-
dencias científicasdetec-
tadas en la provincia de 
Málaga como la erosión 
de suelos o la disminu-

ción de las precipitaciones en la provincia.  P

Más información
 
* Jornada Málaga: una provincia contra el cam-
bio climático

* Málaga viva

* Diputación de Málaga contra la erosión de 
suelos de la provincia

A la salida de la jornada, se repartieron entre los asistentes pequeñas plántulas de especies autóctonas medite-
rráneas tanto arbóreas como la encina, el quejigo, pinos o algarrobos. Las arbustivas estuvieron presentes con el 
reparto de macetas de tomillo y romero entre todos los asistentes. Foto: Lay.

http://www.ecoscientia.org
http://www.gransendademalaga.es/es/4268/com1_md1_cd-248323/malaga-provincia-frente-cambio-climatico
http://www.gransendademalaga.es/es/4268/com1_md1_cd-248323/malaga-provincia-frente-cambio-climatico
http://www.malagaviva.org
http://www.malaga.es/medioambiente/1330/com1_md3_cd-28509/diputacion-presenta-plan-para-liderar-lucha-contra-cambio-climatico-provincia
http://www.malaga.es/medioambiente/1330/com1_md3_cd-28509/diputacion-presenta-plan-para-liderar-lucha-contra-cambio-climatico-provincia
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 Imagen del interior del Almacén Temporal Centarlizado        Foto: Almacén nuclear

El Cabril tendrá más 
residuos radiactivos

Nueva celda en el Almacén Temporal Centralizado

ENRESA pone en funcionamiento una nueva celda de almacenamiento

El pasado 7 de Julio el Consejo de Seguridad 
Nuclear informaba favorablemente la puesta 
en marcha de la celda 30 de almacenamiento 
tras varios meses de espera. La nueva celda 
contendrá residuos de muy baja actividad y 
cuenta con una capacidad de 17.271 metros 
cúbicos.

E. Díaz, Córdoba. Tras dos años 
de construcción y unos meses de 
espera a la llegada de la nueva 
autorización, el Almacén Tempo-
ral Centralizado (ATC) de El Cabril 
ya cuenta con una nueva celda de 
almacenamiento de residuos de 
muy baja actividad, la celda núme-
ro 30.

Como informaba en Julio el Consejo de Segu-
ridad Nuclear (CSN), organismo dependiente 
del gobierno central, la puesta en marcha de 
esta nueva celda viene a finalizar los trámites 
que ENRESA (Empresa Nacional de Residuos 
Radiactivos S. A.) iniciara en febrero de 2014 y 
cuya autorización comenzó a tramitarse hace un 

año. Este tipo de residuos, de baja y 
media actividad, requieren una me-
dia de 30 años de aislamiento para 
que cese la actividad radiactiva en 
términos superiores a los límites que 
establece la normativa vigente. Has-
ta el año 2008 no se recogían este 
tipo de residuos en el ATC El Cabril 
y fue entonces cuando se inauguró 
la celda 29, que como la 30, iban 

La nueva celda 
para residuos 

de baja 
actividad tiene 
una capacidad 

de 17.271 
metros cúbicos

https://almacennuclear.wordpress.com/category/almacen-residuos-nucleares/page/2/


¿Qué son los residuos radiactivos de 
baja actividad y muy baja actividad? 

Los residuos de baja actividad  son residuos radiac-
tivos que tienen una vida máxima de 300 años, o lo 
que es lo mismo, su capacidad para generar radia-
ción dañina para la salud y el medio ambiente tiene 
una vigencia máxima de 300 años. Se caracterizan 
por ser menos radiactivos y contaminantes que otro 
tipo de residuos de este tipo, lo que no resta para 
que haya que controlarlos eficazmente para que se 
impida la llegada de contaminación radiactiva al 
medio ambiente. 
El origen de estos residuos es la minería y trata-
miento del mineral uranio, la fabricación del com-
bustible para las centrales nucleares, funcionamien-

to de las centrales nucleares, el desmantelamiento 
de centrales nucleares, los de origen sanitario y los 
de actividades industriales. 
Los residuos de muy baja actividad son residuos 
provenientes de la actividad médica y de las indus-
trias de la metalurgia y el desmantelamiento de cen-
trales nucleares. Tienen una vida media de 30 años 
con materiales que pueden alcanzar los 50 años de 
radiactividad hasta situarse en los límites legalmen-
te establecidos. 
El método para el aislamiento de estos residuos es 
el almacenamiento en instalaciones debidamente 
acondicionadas, existiendo dos tipos: el almacena-
miento en superficie, método utilizado por ejemplo 
en España en la instalación de El Cabril y el subte-
rráneo a baja profundidad, como en el de las minas 
de Konrad y Asse en Alemania.
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Manipulación de residuos dentro de El Cabril       
Foto: Europapress

destinadas a este tipo de residuos. Las otras 28 
se utilizan para residuos de media radiactivi-
dad, que necesitan una media de 300 años para 
disminuir su radiación a niveles seguros, y que 
se encuentra a un 70% de ocupación.
La nueva celda 30 ya venía recogida en el VII 
Plan General de Residuos Radiactivos, plan sin 
fecha de vencimiento definido y al que las ex-
pectativas les han quedado desfasadas. 
La instalación de la celda 
29 estaba prevista desde un 
principio y se prevé ampliar 
hasta 3 celdas más para los 
residuos de baja actividad. 
Sin embargo el ritmo de ge-
neración de residuos ha su-
perado al de la construcción 
de la nueva estructura. Esto 
afectó al ritmo de trabajo de 
ENRESA, obligando a rete-
ner este tipo de residuos en 
origen a más de 700 empre-
sas desde abril, cuando se 
finalizó la construcción, has-
ta julio cuando el CSN infor-
maba favorablemente. 
Esto no fue provocado 
directamente por la falta de 
espacio útil donde almace-
nar los residuos sino que 
es más bien una estrategia 
que por parte de ENRESA 
se viene haciendo desde 
hace años. Se paraliza la re-

cogida de residuos de manera ordinaria permi-
tiendo un espacio libre de emergencia en caso 
de ser necesario, como ocurrió en 2003 cuando 
se descubrieron cerca de 200.000 toneladas 
de chatarra contaminada con radiactividad en 
Gijón y que ahora permanecen en el ATC El 
Cabril. La directora del almacén, Eva Noguero, 
auguraba que con la capacidad actual y el volu-
men de residuos que se generan, la vida útil del 

almacén temporal no va más 
allá de 2028 ó 2029, pero 
sin descartar futuras amplia-
ciones. El ATC de Villar de 
Cañas tendrá mucho que 
decir en esta decisión.

Los vecinos, en contra 
de la ampliación

“Aquí hay cuatro beneficia-
dos por El Cabril, pero el 
resto tenemos que seguir 
buscándonos las vidas con 
nuestros trabajos y estan-
do expuestos al almacén”, 
sostiene Juan, un vecino de 
Hornachuelos que prefiere 
obviar su apellido, “es un 
tema sensible”, añade. 
Al igual que Juan muchos 
de sus vecinos no ven el 
momento en que se deje de 
utilizar El Cabril como alma-
cén de residuos nucleares.>>

http://www.diariocordoba.com/noticias/cordobaprovincia/celda-30-centro-residuos-el-cabril-acoge-primer-contenedor_1063747.html


Infografía: Zakstudio

¿Cómo funciona El Cabril?

En El Cabril se encuentran fuentes radiactivas, res-
tos de instalaciones nucleares, centros de investiga-
ción, material utilizado en operaciones y vestuario 
contaminado desde el año 1961, cuando comenzó 
a operar de manera ilegal. Desde el año 1992,  año 
de su legalización, reúne todos los residuos de baja 
y media radiactividad en España a la espera de la 
construcción del nuevo Almacen Temporal Cen-
tralizado (ATC) en el municipio de Villar de Caña, 
provincia de Cuenca.
En el diseño y construcción de estas instalaciones 
se han utilizado las tecnologías de almacenamiento 
más avanzadas, dándole también la máxima impor-
tancia a su integración en el entorno. El sistema de 
almacenamiento se basa fundamentalmente en la 
interposición de barreras de ingeniería y barreras 
naturales, que aíslan de forma segura los materia-
les almacenados durante el tiempo necesario para 
que se conviertan en sustancias inocuas. En la 

actualidad la instalación cordobesa dispone de dos 
plataformas para el almacenamiento de residuos 
radiactivos y otras dos, las celdas 29 y 30, de muy 
baja actividad. Cada estructura está compuesta por 
320 contenedores sellados con una losa de hormi-
gón a la que se añade capa impermeabilizante para 
evitar cualquier tipo de filtración hacia el subsuelo 
de radionucleidos contaminantes.
Desde el inicio de las actividades del centro de 
almacenamiento de residuos radiactivos de baja y 
media actividad de manera legal en El Cabril, hasta 
el 31 de diciembre de 2015 la instalación ha recibi-
do un total 41.931,12 metros cúbicos de residuos. 
Se esperan 188.000 metros cubicos hasta 2024, sien-
do 45% de baja o media actividad radiológica.
Según los periodos de vida útil de las centrales 
nucleares españolas y el programa de desmantela-
miento aprobados, se espera que para 2026 cese su 
actividad de almacenamiento de residuos aunque  
en este período de tiempo se esperan construir las 
celdas 31 y 32 ya proyectadas en el Plan Nacional.

ES NOTICIA
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En la imagen, la diputada socialista por Córdoba María Jesús Serrano y su homólogo 
por Sevilla Antonio Gutiérrez, posan con la alcaldesa de Alanís, Cristina Ruiz; el alcal-
de de Las Navas de la Concepción, Andrés Barrera, y la primera edil mellariense, Silvia 
Mellado acompañada por el concejal Rafael Delgado. Foto: Diario de Córdoba.

 >> Para nada es  desacertado el comen-
tario, apenas 23 personas de 4700 veci-
nos en Hornachuelos (Córdoba) tienen 
un empleo fijo en ENRESA. Para aumen-
tar el desazón vecinal, la situación cer-
cana al cementerio nuclear provoca que 
muchos negocios tengan el estigma de 
la zona y sus residuos nucleares a pesar 
de la cercanía con el Parque Natural Sie-
rra de Hornachuelos. 
Manolo Raya, ecologista  y  portavoz  de 
la plataforma contaria a la instalación, ar-
gumenta que en la comarca hay unas dos 
cientas mil hectáreas dedicadas al cultivo de la naranja y ningu-
na fábrica de zumos. “Aquí no hay ningún plan de desarrollo. El 
paro ha subido pero la población ha disminuido, ¿de qué sirve 
entonces El Cabril?”. En los mismos términos se expresaba Anto-
nio Gutiérrez, diputado socialista por Córdoba en el Parlamento 
Andaluz, quien afirmaba que el hecho de tener una instalación 
de estas características limita las posibilidades de desarrollo eco-
nómico y social en la zona y que por ello son justos unos comple-
mentos económicos adecuados para el desarrollo. 

Los alcaldes reivindican más compensación 
económica y la plataforma Equo lo tacha de soborno

Los alcaldes de la comarca se reunieron el pasado agosto en 
el Ayuntamiento de Fuente Obejuna. Estuvieron presentes los 
ediles de Navas de la Concepción, Alanís y Fuente Obejuna. En 
la reunión mantenida con los dos diputados socialistas por Cór-
doba, Antonio Guitérrez y María Jesús Serrano, se solicitaba una 
reunión con el Ministro de Industria para tratar la singularidad 
que a su juicio presenta el Cabril, siendo un cementerio nuclear y 

no una central, teniendo que 
ser también distintas las rela-
ciones con los municipios del 
entorno”. Con la cancelación 
de la Fundación Enresa en 
2013 por parte del gobierno 
central, se dejan de percibir 
ingresos por la compensación 
de las instalaciones generando 
un desequilibrio de cuentas en 
los ayuntamientos afectados, 
unido a la bajada de ingresos 
por la disminución de residuos 
en los años de crisis econó-
mica. Además defienden la 
supresión de la co-financiación 
de nuevos proyectos locales. 
Estos proyectos se inician con 
una co-financiación del 50% 
sin ser aprobados por el Minis-
terio de Industria, que luego 
debe aprobarlos. Desde el 
año 2015 no se aprobó ningu-
no generando un quebranto 
económico en los municipios. 
Equo considera, sin embargo, 
que los pagos de ENRESA a 
los ayuntamientos de la zona 
constituyen un histórico y bo-
chornoso soborno, intercam-
biando serios riesgos para la 
salud durante siglos a cambio 
de unas retribuciones econó-
micas. Según Equo es escan-
daloso que ahora los ayunta-
mientos se lamenten de que 
no llegan los fondos y ponga 
en cuestión su reparto.   P

Más información
 
*  El CSN autoriza la nueva cel-
da de El Cabril

* Alcaldes de El Cabril piden 
mayor compensación económi-
ca para la zona

* Enresa frena la entrada de 
residuos porque no caben

*  Vivir junto a los residuos 
nucleares

Sólo 23 
personas 
de 4700 

vecinos de 
Hornachuelos 

trabaja fija 
en Enresa
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http://cordopolis.es/2016/07/07/el-csn-autoriza-usar-la-nueva-celda-de-el-cabril/
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http://www.eleconomista.es/energia/noticias/7615134/06/16/Enresa-frena-la-recepcion-de-residuos-radiactivos-en-El-Cabril-porque-no-caben.html
http://www.eleconomista.es/energia/noticias/7615134/06/16/Enresa-frena-la-recepcion-de-residuos-radiactivos-en-El-Cabril-porque-no-caben.html
http://politica.elpais.com/politica/2015/07/31/actualidad/1438330563_451489.html
http://politica.elpais.com/politica/2015/07/31/actualidad/1438330563_451489.html
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El proceso es 
una disolución 
del fosfoyeso 

en sosa, 
generando 
cal apagada 
y sulfato de 

sodio

 Imagen aérea de Huelva y las balsas de fosfoyesos        Foto: Andalucia Información

Los fosfoyesos como arma 
contra el cambio climático

Científicos andaluces presenta un plan alternativo al de Fertiberia

En la propuesta se propone reconvertir los fosfoyesos en subproductos rentables

El 31 de mayo se presentaba ante el órgano 
competente una propuesta de reutilización de 
los fosfoyesos para fabricar materias primas 
como la calcita y el sulfato de sodio. Se daría 
así una solución alternativa a su soterramiento 
y se ahorrarían toneladas de dióxido de carbo-
no en la fabricación de estas materias primas. 

E. Díaz, Huelva. El pasado mayo se presenta-
ba a la Mesa de los Fofosfoyesos, organismo 
administrativo encargado de dilucidar el futuro 
de las balsas, una propuesta alternativa a las ya 
presentadas por la Mesa de la Ría y Fertiberia, 
la empresa causante del acúmulo de fosfoye-
sos.
La idea ha sido patentada por la empresa Cap-
turaCO2 y desarrollada por los investigadores 
andaluces Alberto Santos Sánchez de la Univer-
sidad de Cádiz y Luis María Esquivias Fedriani 
de la Universidad de Sevilla. La propuesta pre-
sentada por Captura CO2 consiste en convertir 

las 1.200 Ha. de extensión de las balsas dese-
cadas en una mina a cielo abierto, de donde 
se extraería la materia prima para el proceso 
químico posterior. El proceso químico es una 
disolución del fosfoyeso en sosa (generada 
como subproducto en otros procesos industria-
les, reutilizándola), generando un precipitado 
de cal apagada y una fase líquida rica en sulfato
de sodio. Este sencillo proceso químico da una 
alternativa sustentable 
y de gran valor añadi-
do al mayor problema 
ambiental que existe 
en Andalucía.
La propuesta supon-
dría la eliminación to-
tal de los fosfoyesos y 
la recuperación total 
de las Marismas de 
Mendaña ya que los 
subsproductos resul-
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http://andaluciainformacion.es/huelva/577680/mesa-de-la-ria-el-plan-de-fertiberia-solo-contempla-442-hectareas/
https://www.youtube.com/watch?v=wma7y7Bhv6M


Este proyecto 
permite a 

largo plazo la 
recuperación 
total de los 

terrenos sobre 
los que se 
produjo el 

vertido
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tantes, calcita y sulfato sódico, son reutilizables 
como materia prima en varios procesos indus-
triales. La propuesta ya ha sido muy bien reci-
bida y valorada por el Órgano de Participación 
de los Fosfoyesos especialmente porque se tra-
ta de una propuesta con una base científica. La 
propuesta, en palabras de uno de sus socios fun-
dadores Francisco Rama, es una “solución abso-
lutamente rentable y ecológica”. La tecnología 
que se utiliza durante el proceso logra reducir 
la huella total de carbono así como disminuir las 
emisiones de las industrias del entorno que se 
nutren de estas materias primas. 
Han sido los mismos expertos del Órgano de 
Participación de los Fosfoyesos quienes recono-
cían que a largo plazo este proyecto permite la 
recuperación total de los terrenos sobre los que 
se vertieron los fosfoyesos durante décadas, 
ya que se elimina el producto contaminante 
totalmente sin generar nuevos subproductos. 
Es además una oportunidad única, explicaba 
Rama, ya que supondría una oportunidad ex-
traordinaria para más de un centenar de explo-
taciones similares en Europa y Estados Unidos 
y sería un equipo andaluz el responsable de 
llevarlo a cabo en todo el mundo como ejem-
plo de reconversión sostenible.

Balsas con historia y puertas giratorias

En 1964, el dictador Franco aprobó la creación 
del Polo Químico en Huelva permitiendo la 
instalación de industrias químicas altamente 
contaminantes junto a la ciudad y en los már-
genes de la ría que conforman los ríos Tinto 
y Odiel. El decreto aprobado citaba como 
ventaja para las empresas “la existencia de 
desagües de capacidad ilimitada y un reducido 
costo de acondicionamiento”. Fertiberia (FESA) 
fue de las primeras en llegar y en comenzar 
su actividad generando con ella un residuo, el 
fosfoyeso. La mayor parte de las empresas que 
llegaron al Polo Químico de Huelva se encuen-
tran en proceso de cierre o ya han cerrado. El 
motivo que esgrimen las empresas es la incapa-

cidad para adaptarse 
a las nuevas normas 
ambientales, como el 
caso de Foret, multina-
cional norteamericana 
que se fue cuando la 
Audiencia Nacional le 
exigió en 2010 parali-
zar los vertidos de fos-
foyesos que realizaba 
a la marisma junto con 
Fertiberia. Desde en-
tonces, la empresa del 

Marqués Villar Mir, se ve obligada a importar 
ácido fosfórico desde Marruecos a través de la 
empresa nacional OCP que esquilma el Sáhara 
Occidental. Hasta entonces se habían contami-
nado 1200 Hectáreas de la ría con depósitos de 
fosfoyesos de las que Fertiberia dice sentirse 
responsable sólo de 720 Hectáreas. 
Desde 2010, se estudia desde las distintas ad-
ministraciones cómo solucionar el problema de 
las balsas de fosfoyesos, con unos 120 millones 
de toneladas de residuos tóxicos y ligeramente 
radiactivos, según el informe de la Comisión de 
Peticiones del Paramento Europeo. Desde las 
plataformas ciudadanas se exigió inicialmente 
la retirada total del fosfoyeso de la marisma, 
dirigiendo el vertido hacia otros vertederos de 
la provincia. La Junta de Andalucía no lo vio 
factible a raíz del informeen el que EGMASA 
(Empresa de Gestión Medioambiental S.A., 
empresa pública de medio ambiente), calificara 
la propuesta como inviable tanto técnica como 
económicamente. Además del costo de mover 
semejante volumen de terreno, la contamina-
ción que generarían los camiones hacia su des-
tino definitivo haría que se amplificara el radio 
de acción de sus consecuencias sobre la salud. 
Además, daba un dato técnico demoledor: 
se necesitarían 485 camiones diarios durante 
30 años para trasladar todos los fosfoyesos a 
varios vetederos autorizados. La Mesa de la Ría, 
colectivo ciudadano en defensa de la ría,  pre-
sentó una enmienda a este proyecto.  >> 

¿Qué es el fosfoyeso?
El fosfoyeso es un subproducto blanco de yeso proce-
dente de la producción industrial de ácido fosfórico. 
En Huelva, el material utilizado proviene de las mon-
tañas del norte de África y se le presupone un gran 
contenido en uranio y cesio, ambos radiactivos.

Los vertidos suscitan polémica por los supuestos efec-
tos en la salud de sus habitantes y en el medio natural. 
Algunos estudios independientes han señalado que el 
nivel de radiación es 22 veces superior al límite y que 
el residuo es radiactivo. Estudios posteriores de las 
Universidades de Sevilla y Cádiz, bajo el Consejo de 
Seguridad Nuclear,  lo han vuelto a desmentir.

https://www.youtube.com/watch?list=UU9HmRbvcNsgR0s0hLH18bMg&v=e2FdeF6MXlc


HUELVA
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 >> Mediante la construcción de una planta de 
inertizado junto a las vías del tren, este trasiego 
de material se podría llevar a cabo sin riesgo 
de contaminación y sin colapso circulatorio. 
Pese a que el colectivo reconoce que no sabe 
con exactitud cuánto costaría llevar a cabo esta 
actuación, aluden al informe técnico realizado 
en su día por encargo de la Junta de Andalucía 
acerca de la viabilidad del traslado de estos 
residuos. El mismo desaconsejaba esta posibili-
dad por el coste que tendría, unos 2.551 millo-
nes de euros.
Esto no deja de ser una buena noticia para Fer-
tiberia, que vería así como su plan de soterrar 
las balsas de residuos al estilo de como se han 
hecho en otros países industrializados, cobra 
más fuerza por la viabilidad técnica del proyec-
to. Claro que no contaban con la prohibición de 

la Consejería de Medio Ambiente de la Junta 
de Andalucía del soterramiento de los fosfoye-
sos. Aunque, casualidades de la vida, la ministra 
de Medio Ambiente, Isabel Tejerina (exdirectiva 
de Fertiberia), apuesta por este proyecto de so-
terrar los residuos generados durante décadas. 
La guerra sigue abierta.

Movimientos ciudadanos en contra

En 1977, ya se produjeron las primeras manifes-
taciones ciudadanas para intentar proteger el 
medio ambiente y la propia salud ambiental de 
los onubenes. En 1988, la coordinadora ecolo-
gista de la zona se colgó de un tubo de Fertibe-
ria al grito de “marisma sin fosfoyeso, eso sí es 
progreso”. Pero no fue hasta 1999 cuando apa-
recieron los primeros informes sobre los efectos 

Zonas contaminadas por 
fosfosyesos 

Zona 1- Existen suelos contaminados de 
fosfoyesos y otros contaminantes, como los 
residuos de cenizas de pirita que lixivian a 
la ría (zona 1.1) restaurados por la Junta de 
Andalucía. La restauración fue una capa de 
30 cm de arcilla sobre el vertido. Informes 
posteriores del CSIC demuestran la contami-
nación de la vegetación por metales pesados.

Zonas 2 y 3 .- Vertidos de fosfoyesos directos 
realizados hasta el 31 de diciembre de 2010. 
No existía circuito cerrado pues fue la mejor 
técnica disponible en 1995 por la que la Junta 
autorizó este uso mediante vertidos líquidos 
que asentaban en sólidos en la marisma.

Zona 4 – Otros vertidos. Destaca el vertido 
de material radiactivo (Cesio-137) del Acci-
dente de la empresa de Cádiz Acerinox cuyo 
material se enterró en la marisma de Huelva 
y cuyos lixiviados liberan radiactividad a las 
aguas del río Tinto. Esta zona de la marisma 
se sub-arrendo ilegalmente por Fertiberia a 
la Junta de Andalucía (EGMASA), Ayunta-
miento y Diputación para crear vertederos 
de otros residuos no concesionados en la 
marisma. La Junta, en 1993 le, dío a cambio 
a Fertiberia la autorización de vertidos de 
fosfoyesos que la Audiencia Nacional y el 
Tribunal Supremo ahora han sentenciado 
que incumplía los términos de la concesión.Fuente y foto: Nueva Revolución

http://nuevarevolucion.es/ecologia-la-catastrofe-ambiental-huelva/
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El plan de Fertiberia 
según Fertiberia

El Plan de Fertiberia para las balsas de 
fosfoyesos es un ambicioso proyecto para 
poner fin a unas balsas de acúmulo de 
subproductos en funcionamiento hasta 
2010. En todos los países desarrollados 
existen espacios de este tipo que o bien 
se han seguido utilizando como balsas 
de decantación o bien se han sellado 
siguiendo el procedimiento que propone 
Fertiberia. Este proyecto de clausura de 
las balsas ha sido entregado a la multi-
nacional Andaman & Associates Inc., la 
empresa más prestigiosa a nivel inter-
nacional en la clausura de este tipo de 
estructuras. El proyecto contará con los 
mayores avances actuales en la mate-
ria, incorporando tecnología de última 
generación para el sistema de control y 
seguimiento.  
No se trata de esconder los residuos, 
taparlos con una capa de arena sin más 
sino que el proyecto tiene una compleji-
dad y seguridad mucho mayor. Las obras 
de reacondicionamiento del espacio se 
ejecutarán durante 10 años a los que se 
sumarán otros 30 de vigilancia y control 
ambiental del proyecto. El primer paso 
será el drenado de las balsas y los yesos. 
Mediante 3 sistemas paralelos y comu-
nicados por una gran red de tuberías, 
se drenará toda el agua existente para 
evaporarla y desecarla terminando el 
proceso de drenado en 2017. Después se 
producirá la impermeabilización de las 
balsas donde la capa inicial de clausura 
será una lámina de polímero de alta den-
sidad, resistente y con una vida útil de 
unos 400 años. Sobre esta capa se recu-
brirán con 60 cm. de arcilla compactada 
y sobre ésta 40 cm. más de tierra vege-
tal sobre la que se sembrarán especies 
autóctonas para favorecer la integración 
con el medio. Una vez la fauna local se 
desarrolle en el nuevo espacio, quedará 
regenerado y reintegrado en el ecosiste-
ma de marisma actual. 
Es, sin duda, la única opción técnica, 
económica y ambientalmente posible 
para regenerar este espacio a las condi-
ciones ambientales anteriores a las balsas 
de fosfoyesos.

en la salud de la población causados, presuntamente, por 
la contaminación del Polo Químico. Tras la recogida de 
7000 firmas del Colectivo Ciudadano por la Descontamina-
ción de Huelva, el Centro Superior de Investigaciones Cien-
tíficas inició un estudio sobre la polución en la ciudad. Los 
resultados eran catastróficos: los datos sobre mortalidad y 
cáncer en las provincias de Huelva, Sevilla y Cádiz marcan 
un “triángulo de la muerte”. Investigadores de la Universi-
dad de Huelva y del hospital Juan Ramón Jiménez elabo-
raron en 2009 un estudio epidemiológico que detectó la 
presencia de uranio en las uñas del 44% de los trabajadores 
metarlúrgidos analizados. Este es uno de los objetivos de la 
Mesa de la Ría, un estudio epidemiológico que determine 
si existe o no una relación directa entre la contaminación y 
el problema de salud que parece sufrir la zona. En 2010, eu-
rodiputados del Parlamento Europeo estuvieron en Huelva 
para inspeccionar las balsas de fosfoyesos y conocer de pri-
mera mano la opinión de todos los actores implicados. Tras 
la inspección redactaron un informe que fue aprobado por 
unanimidad en el Parlamento Europeo donde se solicitaba 
la descontaminación íntegra del estuario de Huelva, sin que 
se haya iniciado nada hasta el momento. 

Quien contamina paga

Ese es el principio legal básico en la que se basa toda la 
reglamentación europea sobre medio ambiente y contami-
nación. Sin embargo, son muchos los que temen que final-
mente las admistraciones públicas sean quienes costeen 
parte de la regeneración. De hecho ya se han solicitado por 
parte de Izquierda Unida la inclusión en el presupuesto re-
gional una partida destinada a la restauración de las balsas. 
También se solicitó la inclusión en los Presupuestos Ge-
nerales del Estado con 35 millones de euros para este fin, 
obviando este principio. La Mesa de la Ría ha expresado su 
rechazo a que las administraciones sean quienes costeen 
una solución que debería salir de la empresa que se ha be-
neficiado económicamente de la contaminación.  P

Más información
 

* ¿Qué hacemos con los fosfoyesos?

* Huelva: un ‘ecocidio’ de Franco al siglo XXI 

* Proponen reutilizar fosfoyesos para reducir las emisiones   
de CO2 y SO2

* Medio Ambiente respalda el plan para tapar los 
fosfoyesos de Huelva

* Mesa de la Ría: otra Huelva es posible

¿Quieres más información?  Pues visita nuestro blog

https://www.youtube.com/watch?v=OAxKsVPwZv4
http://www.elmundo.es/andalucia/2014/12/07/5481e2b5268e3ef9798b456e.html
http://www.juntadeandalucia.es/medioambiente/site/portalweb/menuitem.7e1cf46ddf59bb227a9ebe205510e1ca/?vgnextoid=b3a297fa26364310VgnVCM2000000624e50aRCRD&vgnextchannel=b2798c09651f4310VgnVCM1000001325e50aRCRD
http://ctxt.es/es/20150507/politica/1001/Polo-Qu%C3%ADmico-Huelva-contaminación-Mesa-de-la-R%C3%ADa-Fosfoyesos-cáncer-Fertiberia-Villar-Mir-España.htm
http://elpais.com/diario/2007/12/09/andalucia/1197156123_850215.html
http://elpais.com/diario/2007/12/09/andalucia/1197156123_850215.html
http://www.ricardogamaza.com/ecoblog/medio_ambiente/la-gran-estafa-del-dragado-del-guadalquivir/
http://politica.elpais.com/politica/2016/03/14/actualidad/1457960107_511777.html
http://mesadelaria.es/huelva/
http://ecobaetica.wordpress.com
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Parque Natural Sierra de Andújar, Jaen

¡Viva la Morenita!
Como cada último domingo de Abril desde 1227, los romeros riden 

culto a la imagen de la Virgen morena de Sierra Morena.
 
Rodeados del Parque Natural Sierra de Andújar y con la mayor población 

mundial del lince ibérico, los romeros transcurren por los caminos hasta culminar 
el Cerro del Cabezo. El domingo con la multitudinaria procesión se pone fin a 
una romería que discurre en uno de los bosque mediterráneos andaluces mejor 
conservado.

Foto: Lay

Una crónica de Eduardo Díaz
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Es 29 de Abril y son las 7:00. La mañana 
ha amanecido soleada aunque recia, 
como dicen al frío seco los iliturgitanos, 

gentilicio de las gentes de Andújar que aún 
conservan su raíz latina ancestral. 
El cohetero marca la salida de la peregrina-
ción. Son miles los romeros que ataviados con 
ropa cómoda y mentalizados para el desafío, 
se encaminan por el caminio de peregrinos de 
Andújar rumbo al Cerro del Cabezo. 
Primero desfilan los caballos, engalanados para 
la ocasión. Las damas 
portan una silla con un res-
paldal de madera al que 
localmente llaman jamuga. 
Se trata de una silla con 
medio respaldar en semicírculo y una estructura 
circular de madera que, a lomos del caballo, 
conforman una coqueta postura de la amazona: 
ambas piernas hacia el mismo lado y mirada en 
perpendicular a la de su caballo. 
No ha hecho más que comenzar la peregri-
nación a pie cuando les espera la Cuesta del 
Reventón. Atravesando primero grandes pra-
dos con ganado bravo, quienes miran la fila 
atónitos quizás soprendidos por la ruptura de la 
calma habitual, para luego introducirse paulati-

namente en un bosque mediterráneo. 
El prado se queda atrás mientras las chapa-
rras, encinas de bajo porte, pelean con jaras, 
romeros, tomillos y lentiscos por no caer en las 
cárcavas por las que caminamos.
Tras el cruce del cortafuegos, el final de la temi-
da cuesta de unos 8 km, divisamos a nuestras 
espaldas el valle del Guadalquivir, encerrado 
entre pequeñas elevaciones al sur y por Sierra 
Morena al norte, donde nos encontramos. De 
aquí a la primera parada en San Ginés, es ape-

nas un paseo agradable 
entre encinas que empie-
zan a formar un bosque 
más denso y maduro ade-
más de en un buen estado 

de limpieza y conservación.  
La Ermita de San Ginés está repleta. Es la pri-
mera parada intermedia antes del sesteo en Lu-
gar Nuevo, luego vendrán alguna más. Es una 
ermita pequeña, sencilla y con apenas un altar 
para San Ginés quien bendice el paso de todos 
los romeros. 
 Este es el tramo peligroso del camino, donde 
clonfluyen peregrinos y carretas. La organi-
zación se esmera en que esto no ocurra pero 
el ritmo festivo de los asistentes dificulta   >>     

#EcoBaetica 1 · Oct 2016 · 29

Nada más comenzar la 
andadura nos espera la 
Cuesta del Reventón



>> en gran medida la organización. 
El camino de carretas, antaño tiradas 
por bueyes o mulos que ahora dejan 
paso a tractores mecánicos, es una 
carretera comarcal sin grandes difi-
cultades más allá de un bosque más 
denso y de mayor evolución en el 
ecosistema.  Portan grandes remol-
ques donde las “peñas” o asociacio-
nes llevan toda la logística necesaria 
para acampar dos noches en pleno 
Parque Natural de la Sierra de Andú-
jar. Un lujo sin igual.

Lugar Nuevo, sesteo Real

En Lugar Nuevo, cuentan, les ataban 
los ciervos al Caudillo para que este 
los matase sin dificultad. Lejos de las 
anédoctas de la historia, Lugar Nuevo 
ha sido descanso de reyes, presiden-
tes del gobierno y autoridades duran-
te los últimos 60 años. Aparte de las 
estancias, el vivero forestal se encarga 
de repoblar cada una de las áreas ne-
cesitadas y las de otros parques natu-
rales si fuera necesario. 
Se trata de un lugar abierto, junto al 
río Jándula a donde se llega  a pie por 
la Cuesta del Membrillejo, de pronun-
ciada pendiente y serpenteante entre 
pinos carrascos y encinas. 
Atrás queda el monte de repoblación, 
algún que otro ciervo y áreas vírgenes 
por donde solo se transita una vez al 
año. El respeto por el entorno de los 
romeros es bueno, y al entorno se le 
tiene un especial cariño, quizá porque 
es el que hace del camino algo más 
especial y llevadero. Que lo cuiden. 
Apenas quedan 4 kilómetros para la 
aldea pero son de dura subida. La 
Subida de los Caracolillos es el penúl-
timo acto de voluntad que hacen los 
romeros, pero solo los que van a pie. 
Las estrecheces del camino desacon-
sejan a los caballistas usar la vía, aún 
así hay quien se atreve. Y algún resca-
te aéreo de heridos tambien hay. 
Se trata de una ascensión por la 
ladera granítica. Es el tramo original 
mejor conservado del camino y el que 

El Santuario durante la Guerra Civil
 
Entre Agosto de 1936 y Abril de 1937, unos 200 soldados de 
las tropas nacionales liderados por el capitán Cortés junto con 
100 civiles, familiares muchos de esos soldados, sufrieron un 
asedio por parte de las tropas republicanas. 
Ante el avance republicano, las tropas leales a Franco retroce-
dieron desde Luegar Nuevo, al sur, hasta hacerse fuertes en el 
Santuario. Al menos incialmente. 
Tras 9 meses de duro asedio, donde el hambre hizo mella en 
todos los allí presentes, el santuario cedió al envite de 2.200 
soldados del bando republicano capitaneados por el capitán 
Pedro Martínez Cartón. El Capitán Cortés no sobrevivió a la 
batalla continuada al igual que otros muchos que perecieron 
por los sucesivos enfrentamientos. 
Durante el asedio el Santuario fue parcialmente destruído y 
la imagen de la Virgen de la Cabeza original desapareció para 
no volver jamás a pesar de las investigaciones posteriores. 
Una de las bombas que cayeron sobre el santuario generó 
una apaertura en una cripta lateral del templo donde aún hoy 
puede verse el agujero que causó el proyectil. La sala ahora es 
donde los romeros dejan ofrendas a la Virgen: desde vestidos 
de novia a cascos de motocicleta rotos y puestos allí en agra-
decimiento de la suerte del piloto, que salió vivo claro. 

JAEN

  Imagen de la cripta bombardeada junto al Santuario.                      Foto: Lay

  Vista del Parque Natural desde el Santuario                                        Foto: Lay
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La romería más vieja de 
España

Juan Alonso Rivas es un pastor en el 
año 1227. Pastorea sus ovejas en el 
norte de Andújar a donde ha llegado 
desde Colomera (Granada) en busca 
de alimento para el ganado. Cris-
tiano sencillo y fervoroso, como la 
época en sí misma, algo entrado en 
años y aquejado de una paralización 
del brazo izquierdo, o eso cuenta la 
historia. 
Cada noche, nuestro pastor divi-
sa desde un monte cercano al hoy 
Santuario unas luminarias que no 
terminaba de entender. Cada maña-
na su inconsciente le recordaba su 
último sueño: campanas sonando 
desde su interior. En la noche del 
11 al 12 de agosto de 1227, la cu-
riosidad del pastor impulsado por 
aquellos sueños, le hizo subir hasta 
lo alto del cerro (del cabezo, así su 
nombre ahora) en donde encontró 
una imagen de una Virgen entre 
bloques de granito. La virgen que 
nuestro protragonista encuentra es 
María Santísima de la Cabeza.
Este es el origen de la Romería de la 
Virgen de la Cabeza, la más antigua 
de España y que ya Cervantes cita en 
el mítico Quijote. 

Foto: Lay

El vivero de 
Lugar Nuevo 
se encarga 
de repoblar 

este parque y 
otros Parques 

Naturales

tiene un mejor desarrollo del ecosistema, con un matorral 
menos expandido en detrimento de árboles de más edad y 
tamaño. Chaparras, pinos, fresnos, encinas, jaras, lentiscos, 
algarrobos achaparrados... el bosque mediterráneo se abre 
hacia nuestros ojos con el porte y la luminosidad de prima-
vera. El verjel de vida por el que atraviesan los romeros da 
tanta como les quita el recorrido.
Una vez en la aldea, queda la subida por la calzada, inclina-
da y dirigida directamente al Santuario, al que no pierdes 
nunca de vista en una subida más dura de lo que parece. 
Carretas, carros, coches con mil utensilios dentro, trailers 
llenos de bolsas de hielo, aparcamientos supletorios llenos, 
autobuses de romeros que se trasladan cada dia a sus luga-
res de orígen, calles rebosantes de fieles que van y vienen  
mientras viven sus días de fiesta mayor, con sus noches. Ese 
es el panorama general de cada último fin de semana de 
Abril desde 1227. Aunque no siempre fue así de multitudi-
nario. Esta marabunta se hace más visible aún el domingo, 
cuando cercano al medio día se inicia la procesión en la que 
varios monjes trinitarios portados sobre las andas de la ima-
gen, acercan y hacen tocar objetos y niños a la virgen more-
na de Andújar, en un momento de júbilo y fe multitudinaria. 

Camino de Marmolejo

Desde Marmolejo, localidad vecina de Andújar, existe otro 
camino más o menos paralelo pero bajo los influjos del río 
Yeguas y su embalse, El Encinarejo.
El camino es mucho menos transitado que su vecino, lo que 
le permite haber conservado mejor su estado original de 
bosque. Recorre en parte una carretera comarcal que pronto 
abandona el asfalto para convertirse en un carril de tierra.
Al llegar a la Casilla de las Flores, casa forestal donde una do-
tación de guardas habita de manera permanente, el tránsito 
rodado está prohibido siendo a pie como recorreremos los 
últimos 8 kilómetros hasta llegar al santuario. 
Los prados de media montaña, aprovechados para el gana-
do, dan paso al bosque mediterráneo a ratos cerrado y a ra-
tos adehesado para el uso ganadero la calma más absoluta.
No es raro encontrar fauna pues nos dirigimos hacia un >>   

Un lince ibérico en una nevada en el Parque 
Sierra de Andújar.  Foto: Carlos Expósito 
http://naturalmenteandujar.blogspot.com.es
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JAEN

La Sierra de Andújar se sitúa en la 
provincia de Jaén y abarca parte de 
los municipios de Andújar, Marmo-
lejo, Baños de la Encina y Villanueva 
de la Reina con una extensión de casi 
75.000 Ha. de alto valor ecológico, en 
Julio de 1989 fue declarado Parque 
Natural por la Junta de Andalucía.
El parque es atravesado por varios 
afluentes del Guadalquivir y presenta 
2 embalses, Jándula y Encinarejo. 
Presenta una amplia variedad de 
ecosistemas: bosque mediterráneo, 
áreas adehesadas, pinares de replan-
tación y bosques de rivera aunque 
con desigual estado de conservación. 
Conforme mayor intrusión urbanís-
tica de segunda residencia, menor 
grado de conservación encontramos. 
Sin embargo, hay áreas de excelente 
grado de conservación llegando a 
áreas prácticamente vírgenes de la 
presencia del hombre. 
Sus especies más características son 
la encina y pino carrasco aunque en 
altitudes mayores podemos encuen-
trar el roble del sur o quejigo.  
Una de las consecuencias de este 
alto grado de conservación son las 
especies de fauna mediterránea que 
alberga. Varias se encuentran reco-
gidas como “en peligro de extinción” 
como el caso del Lince Ibérico (Lynx 
pardinus), el felino más amenazado 
del mundo y el último depredador 
que alberga los bosques mediterrá-
neos.
Tras años de lucha contra su extin-
ción por parte de las autoridades 
se ha aumentado la población y su 
extensión en la Península Ibérica, 
sumando éxitos en varias reintroduc-
ciones en otros puntos del país. 
La Sierra de Andújar es el mejor sitio 
donde tratar de ver a además de lin-
ces otras especies amenazadas como 
el lobo, águila real, águila imperial o 
buitre negro.

 Parque Natural 
Sierra de Andújar

Dehesas en la Sierra de Andújar . Fuente: http://sierradeandujar.com 

>> arroyo que es bebedero habitual. Con el silencio ade-
cuado es fácil ver algún ciervo, jabalí o conejo. Con mucha 
más suerte podremos ver un lince, pero su presencia será 
fugaz. Sus avistamientos se cuentan como trofeo de caza, 
leyendas de los lugareños, aunque un servidor tuvo la suer-
te de ver uno y como digo, fue fugaz, esquivo, ágil y listo 
como un lince: el felino más amenazado del mundo. Tras el 
arroyo, solo nos queda encarar apenas una subida de ape-
nas 2 kilómetros para incorporarnos al final del camino de 
peregrinos de Andújar.

 
La Sierra de Andújar, 
más que una romería 

Por la carretera que asciende desde Andujar hasta el San-
tuario, podemos detenernos en el Centro de Visitantes Villa 
de Peñallana. Es el lugar idóneo para que el visitante reco-
pile la información necesaria para llevar a buen término su 
recorrido por el Parque.
El Centro ofrece, entre otros atractivos, datos sobre los 
senderos señalizados y autorizados, la posibilidad de realizar 
visitas guiadas al Parque, además de información acerca de 
otras actividades de tiempo libre como son la pesca, la caza 
mayor, el cicloturismo y el senderismo.
El Parque Natural de la Sierra de Andújar, además de ser un 
buen punto de observación de fauna y flora mediterránea 
presenta aprovechamientos cinegéticos y de pesca, siendo 
el 94% de su territorio dedicado a terreno forestal. Sólo el 
1% de su extensión es dedicado a la agricultura, con pre-
sencia del olivo fundamentalmente. La apicultura, sin em-
bargo, sí ha experimentado en los últimos años un fuerte 
avance en los interiores del parque, ofreciendo una miel de 
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Mapa del Parque Natural Sierra de Andújar en toda su extensión.              Fuente: E.P.

gran calidad. 
Aunque el aprovechamiento forestal de made-
ras, piñas y otros elementos naturales fue una 
economía de subsistencia local, actualmente 
hay empresas que ya comercializan con esos 
recursos, adquiriendo derechos de explotación 
de determinadas parcelas de monte. 
El área de influencia del parque, aquellas tie-
rras que lo rodean, son un monocultivo típico 
de la provincia de Jaén, olivar extensivo, con 
un producto estrella tanto en la gastronomía 
como en el modo de vida de sus habitantes: el 
aceite de oliva virgen extra. 
Aunque este tipo de monocultivo destaca su 
escasa biodiversidad vegetal y animal, no es 
una actividad que afecte negativanmente a la 
calidad del ecosistema del parque. El olivar 
mediterráneo funciona muy bien como efecto 
tampón ante el temido efecto borde, aquel 
que dice que conforme más cercanos estemos 
al borde de un ecosistema, menor biodiversi-
dad encontraremos. 
Además del Centro de Visitantes hay varias 
áreas de descanso aledañas a la carretera. El 
Parque Natural Sierra de Andújar tiene un aula 
de educación ambiental donde realizar acti-
vidades de formación no reglada y un jardín 
botánico donde se presentan todas las espe-

cies que están presentes en el parque, siendo 
un reflejo en el aula de la misma naturaleza. 
El Parque Natural de la Sierra de Andújar es 
uno de los grandes tesoros que nos brinda la 
naturaleza andaluza. Un bosque mediterráneo 
en Sierra Morena, donde antaño los bando-
leros asaltaban y huían de tropas francesas, 
donde reyes y presidentes han venido a des-
cansar, respirar aire puro y dedicarse a la caza 
del jabalí o del venado. 
Este es un lugar lleno de historia, de arte y de 
etnografía. Sus ruínas neolíticas y sus vestijios 
de arte íbero, las centrales hidroeléctricas, el 
balneario junto con todas las referencias na-
turales citadas con anterioridad, convierten a 
este parque en una referencia a nivel de natu-
raleza y turismo rural, vayan o no en romería.  
Para no perdérselo. P
 
Más información
 
* La Sierra de Ándujar

* http://naturalmenteandujar.blogspot.com.es

* Guía turística Parque Natural Sierra de Andújar

* Consejería de Medio Ambiente Junta de                    
Andalucía
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¿Qué se siente verte así reconocida por tus colegas 
de profesión?
Pues siento una alegría indescriptible y un absoluto 
orgullo. Pero no de haber llegado hasta aquí, sino del 
camino recorrido y de las elecciones que he ido to-
mando sin perder el horizonte ni los valores que es lo 
que me ha permitido acercarme cada vez más al esti-
lo de vida que siempre ha sido mi ilusión. A desarro-
llarme como 
profesional 
de la mane-
ra más boni-
ta que podía 
i m a g i n a r , 
poniendo mi 
granito de 
arena para 
motivar por unos valores ambientales y cambiar en la 
medida de mis posibilidades el mundo.

Pero vamos a la idea ¿Cómo nace El Arrecife Viejo? 
¿Qué actividades desarrolláis?  
El Arrecife Viejo nace como un proyecto personal de 
vida, queriendo ser un poco más consecuentes con 
nuestros principios. Junto con mi pareja, Paco, mon-
tamos un tándem sinérgico. Él es ingeniero agróno-
mo y estudió qué pesticidas y en qué cantidad se 
usan sobre la comida que comemos. Y por otra parte, 
yo soy ambientóloga y había estudiado los efectos 
de la contaminación en los ecosistemas y en nuestro 
cuerpo además de cómo se acumulaba en el suelo, 
el agua o el aire. Ya se sabe la relación de tantas en-
fermedades, intolerancias, alergias y sistema digesti-
vo principalmente, presentan cierta relación con ex-
posición a tóxicos así que la mejor manera de ayudar 
a mejorar pasa también por una alimentación ade-
cuada y sana. No hizo falta hablar mucho para deci-
dir qué queríamos hacer, además no solo transformar 
nuestro espacio sino transmitir lo que sabíamos, ayu-
dar a contagiar a nuestra gente cercana para transfor-
mar también un poquito su mundo. Nuestra sorpresa 
fue la acogida espectacular que tuvimos. El proceso 
ha sido más rápido de lo esperado y hemos dirigido 
las actividades en función de lo que tocaba hacer en 
cada fase. El primer año por ejemplo, que teníamos 

en producción todo el terreno para comprobar cómo 
estaba el suelo usándolo como bioindicador, tuvimos 
tanta producción que montamos un grupo de consu-
mo y todas las semanas 15 familias recibían su ces-
ta con un variadito de verduras de temporada. Fue 
tan satisfactorio oír a nuestros clientes que habían 
recordado el verdadero sabor de las verduras de pe-
queño. Desde el año pasado contamos con una línea 

de asesoramien-
to ecosistémico a 
explotaciones fo-
restales, agrícolas 
y ganaderas ba-
sada en nuestras 
investigaciones 
de ingeniería de 
ecosistemas con 

amplio respaldo científico. Continuamos tambien 
con las investigaciones que alimentan la línea de 
asesoramiento además de la educación ambiental y 
la formación para evitar que los errores actuales se 
sigan cometiendo y fomentar los valores más impor-
tantes para nosotros: el respeto y amor por la natura-
leza en equilibrio con la salud del ecosistema del que 
formamos parte.

En 2015 la Cámara de Comercio os reconoce la la-
bor como idea innovadora de 2015. ¿Tan revolucio-
naria es la idea de la agroecología ambiental? 
¿Revolucionario hacer lo que ya dijo Columella hace 
2000 años? La naturaleza ha funcionado así desde 
el principio de los tiempos, con la autorregulación 
del equilibrio de los ecosistemas. Es imposible saber 
más que ella. A mediados del siglo pasado las dos 
formas de ver el mundo pujaban por llevarse el gato 
al agua: visión a largo plazo buscando el desarrollo 
sostenible contra la visión cortoplacista, en todos los 
campos. En la medicina probióticos y antibióticos, en 
la educación la educación libre e institucionalizada. 
Lo tradicional, lo natural, se enfrentaba a la revolu-
ción industrial y el uso de maquinarias y aditivos que 
aceleraban todo, la “revolución verde” en el campo. 
La batalla la ganó el sistema capitalista que impera 
en el mundo y que ha modificado la forma de ver la 
vida: prisas, consumismo, globalización e industria. 

ENTREVISTA A INÉS OTERO

“¿Es revolucionario hacer lo que 
dijo Columella hace 2000 años?

El ser humano no está por 
encima de la naturaleza”
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Inés Otero (Sevilla, 1982) es ambientóloga por la Universidad Pablo de Olavide donde 
ahora tambien ejerce de profesora dentro de los cursos de Monitor de Educación Am-
biental de la universidad. Nominada a ambientóloga del año en 2015, Inés desarrolla su 
labor profesional en El Arrecife Viejo, una idea revolucionaria nacida para desmentir las 
bondades de la producción agrícola actual y apostar por una alimentación sana a través 
de una producción sostenible. Madrina de la generación de ambientólogos 2016 es im-
pulsora de Ecuórum Servicios Ecosistémicos, una empresa innovadora dedicada a solu-
cionar desequilibrios en ecosistemas agroforestales de manera holística y desde un punto 
de vista sistémico. Ha sido un placer charlar con ella y ver que otro mundo es posible.          



¿Te ha gustado la entrevista?  Pues hay más en el blog: ecobaetica.wordpress.com

Desequilibra cada vez más la balanza hasta afectar a 
los recursos y ecosistemas naturales de forma casi irre-
parable. Por eso, aunque lo que hacemos es rescatar 
los principios de la naturaleza y el sentido común apli-
cando la ciencia y los conocimientos avanzados que 
hemos adquirido, vamos un poco a contracorriente y 
se presenta como “nueva” tras tantos años olvidando 
el equilibrio necesario. Es importante darse cuenta 
que el ser humano no está por encima de la natura-
leza sino que forma parte de ella y debe funcionar en 
equilibrio si quiere sobrevivir. 

Habéis saltado a la rama académica para demostrar 
a científicos futuros, que de otra forma también se 
puede. ¿Cómo os ven dentro del viejo paradigma 
dentro de la enseñanza? 
Por suerte nos hemos encontrado muchos profesio-
nales que apoyan al máximo nuestro trabajo. La ver-
dad es que no estamos solos, ni mucho menos. Es 
una alegría ver que existe una corriente tanto social 
como científica convencida de lo mal que se están 
haciendo las cosas y que de continuar esquilmando 
la naturaleza, las consecuencias serán nefastas para 
nuestra propia supervivencia. Vemos cómo se revela 
todo: aparecen bacterias multirresistentes, enferme-
dades, alergias, intolerancias…, muertes generaliza-
das de nuestros bosques, baja productividad de las 
plantaciones… Lo que en un principio fue la pana-
cea, la producción intensiva y medicalización, ahora 
vemos que ya no sirve porque la realidad es que los 
ecosistemas se están agotando. Se extrae, se extrae 
y se vuelve a extraer…, y así durante 80 años. Eso es 
todo lo contrario a sostenibilidad. La única solución 
es parar. Parar y curarle las heridas a esa tierra que 
hemos enfermado. Velar por su salud y tratarla con 
el respeto que se merece. Y eso es lo que hacemos 
en El Arrecife Viejo, investigar de forma práctica la 
recuperación de los ecosistemas a todos los niveles.

Los críticos de la agricultura ecológica dicen que el 
modelo ecológico no garantiza la alimentación para 

ENTREVISTA A INÉS OTERO

todos. ¿Qué opinas? 
Con el modelo actual se despilfarra cerca de la mi-
tad de la comida que se produce. Eso sin tener en 
cuenta lo ineficaz desde el punto de vista energético 
que es este sistema. La semana pasada, una finca a 
la que asesoramos pidió un camión de maíz para el 
ganado, suponiendo el maíz vendría de las miles de 
hectáreas de regadío que tenía cerca y que habían 
sido cosechados hacía escasos 20 días. La sorpresa 
fue cuando le trajeron un camión de maíz llegado 
en barco, procedente de Sudamérica y cosechado 
como mínimo hace 6 meses porque que el local no 
lo tenían disponible. ¿Qué coste estamos pagando? 
¿Qué calidad? Pues así con todo. Ante tu pregunta, 
sí, se puede alimentar al mundo. Pero es imposible 
alimentar con agricultura ecológica a este modelo 
incoherente y absurdo. 

Este modelo de producción viene potenciado por 
un modelo de consumo irracional. ¿Qué importan-
cia tiene el consumidor en el cambio? 
Esencial. El consumido no es un mero comprador. Es 
quien toma las decisiones. Debe ejercer su derecho 
y comprar con sentido común, pensando en su salud 
y en la de los suyos. Exigir información y alimentos 
de calidad real, tener en cuenta la forma de produc-
ción respetuosa, valorar los canales cortos, evitar el 
sobreenvasado que incrementa los residuos… ¡Hay 
tantas opciones! El arma más valiosa contra este sis-
tema es el carrito de la compra, debemos convertirlo 
en nuestro carro de combate para salvarnos. Al mer-
cado se le combate en el mercado.

¿Qué llena más: la sonrisa de un niño que descubre 
la naturaleza viva en sus manos o el cambio de acti-
tud de un adulto que se autoconvence de la necesi-
dad de cambio con la naturaleza?
Llenarme, me llenan las dos cosas. Pero es cierto 
que los niños en su inocencia y en su sabiduría ya 
tienen de base ese amor por la naturaleza. Sin em-
bargo muchos adultos, con el devenir de la vida, 
han olvidado esa parte importante. Que la vuelvan 
a recordar es a veces más difícil. Por eso nunca de-
jará de soprenderme y me rindo a los pies de todos 
aquellos adultos que han sabido darse cuenta de 
los errores cometidos y predicar con una voz mucho 
más fuerte que la mía, porque ya han estado en el 
otro lado. Auténticos maestros que es importante 
escuchar siempre.

Pues que sigáis generando consciencias y sonrisas. 
Y que no falte la vuestra claro!
Muchísimas gracias a ti por esta entrevista tan boni-
ta. Los ánimos siempre son bienvenidos y nos ayu-
dan a no desfallecer en el camino. Con amor.  P
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ALMERÍA

Parque Natural     
Cabo de Gata
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En busca del turismo 
sostenible

Playa de los Genoveses. Foto: Lay.

Las Negras. Foto: Lay.
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ALMERÍA

Están lejos los grandes hoteles, complejos 
turísticos y paseos marítimos masificados 
de bañistas veraniegos en busca del sol 

del levante. Este modelo de desarrollo turístico 
es la seña de identidad de las playas del norte 
de Almería, Murcia y Comunidad Valenciana 
donde el ecosistema mediterráneo ha pasado 
a ser hormigón y campos de golf. Desde Alge-
ciras a Almería se salpican puntos de conser-
vación aceptables que conviven a duras penas 
con este modelo megalítico. El Parque Natural 
del Cabo de Gata es el último reducto de nues-
tros orígenes mediterráneos, las últimas playas 
donde desembarcar y contemplar el mismo pai-
saje que vislumbran al llegar a tierra los piratas 
del mar Mediterráneo hace 500 años. 

Turismo Sostenible 

Cuando uno hace mención a la palabra sosteni-
bilidiad uno se imagina un lugar donde la con-
taminación no existe, donde el hombre ha sido 
capaz de vivir en armonía con el medio y donde 
sus gentes respetan el entorno como al dios que 
todo lo cubre. Pero no siempre es así. 
El Cabo de Gata permite un turismo de natu-
raleza que aspira a ser sostenible gracias a la 
virginidad de sus playas, biodiversidad marina y 
un sin fin de rutas de senderismo para el in-
vierno, un lugar remoto, alejado de casi todo. 
El respeto por el entorno ha sido a medias. Ni 
bien pasamos el cartel del fin de Parque Natu-
ral encontramos zonas de invernaderos, cultivo 

El Parque Natural del Cabo de Gata está lejos de casi todo. En la esquina 
inferior derecha del mapa nacional, sumergido bajo la presencia de un 

desierto, el de Tabernas, aún resisten al progreso grandes praderas marinas 
y playas vírgenes. Es el último reducto natural del litoral mediterráneo 

andaluz. ¿Hasta cuándo?

Un reportaje de Eduardo Díaz

Las salinas de Cabo de Gata se sitúan en el poniente del parque. Se trata de salinas que ya funcionaban en la 
época romana y que sigue en funcionamiento. Junto a ellas, un humedal salino de 400 hectáreas inundables 
que da albergue a más de 100 especies de aves distintas, entre ellas el flamenco común y el elegante flamen-
co rosado, con grandes migraciones a principios de agosto.                                                                  Foto: LAY
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líder en la comarca. Los productos de huerta 
bajo plástico son el principal sustento econó-
mico de la región junto con el turismo. Si los 
invernaderos pudieran, lo invadirían todo. Pero 
no pueden, aunque algunos sobreviven dentro 
del parque, un sin sentido difícil de entender. 
El Plan de Ordenación de Recursos Naturales, 
el PORN, es el instrumento legal por el que se 
reglamenta qué actividades económicas pue-
den desarrollarse dentro de un Espacio Natural 
Protegido en Andalucía. Es el PORN el que pro-
híbe la proliferación de plásticos e instalaciones 
que en ausencia de reglamentación, a buen 
seguro, terminarían generando un paisaje muy 
distinto al actual. Conforme avanzamos desde 
los invernaderos hacia el corazón del parque 
se aprecia el cambio de sistema económico. 
Quien tiene un cortijo aquí, tiene un tesoro. 
Las rehabilitaciones de viejas estancias agríco-
las hacia el turismo estacional marca ahora los 
caminos rurales de antaño. Es la única forma 
de construir aquí y ha inundado de carteles las 
carreteras provinciales que recorren el parque.
El cliente que selecciona este tipo de estable-
cimientos son personas que están 
convencidas de la necesidad de ar-
monizar la vida con el entorno, que 
valoran el silencio o la soledad de la 
naturaleza pura. Aunque no siempre 
es así y los primeros que deberían 
ser más conscientes de su ubica-
ción y responsabilidad son los pro-
pios propietarios y hosteleros. Este 
nicho de mercado mantiene viva la 
idiosincrasia de la zona, donde los 
pequeños asentamientos urbanos 

cercanos a la playa apenas han crecido en 
expansión en los últimos 10 años, resistiendo al 
envite de la burbuja inmobiliaria que azotaba 
todo el litoral hacia el norte. Aunque para todo 
hay excepciones. 
Aparte del caso del Hotel del Algarrobico están 
Níjar, San José y Aguamarga. Níjar es la cabe-
cera municipal de todos los núcleos secunda-
rios que viven junto al mar, salvo Carboneras, y 
es donde la expansión hacia un turismo masivo 
sí hizo mella. En el límite del parque y relativa-
mente lejos, unos 20 km, cambió del modelo 
de desarrollo aunque, afortunadamente, tarde. 
Aun así se nota en los meses estivales. El caso 
de Carboneras es distinto, parte de su término 
está fuera del parque por pertenecer al área de 
influencia de la cementera que Holcim y Endesa 
tienen en la localidad. Su crecimiento fue acor-
de a la época del ladrillo con el caso del Hotel 
del Algarrobico aunque rodeado por los límites 
del parque que lo envuelven y acorralan contra 
el mar. 

                    San José, capital 
                   del turismo masivo

En San José es donde se percibe 
mejor estos cambios, sobre todo 
entre Juio y Septiembre. Desde 
San José hacia el sur se encuen-
tran verdaderas joyas  naturales en 
cuanto a lo que litoral se refiere. La 
naturaleza volcánica del sustrato 
junto con las corrientes marinas 
forman un litoral accidentado que 
nutre de pequeñas y grandes  calas 
el extremo sureste peninsular. >>    

Parque Natural Cabo de Gata

El Parque Natural Cabo de Gata tiene una extensión de 
26000 Has. de terreno, con 63 km. de costas y 1 milla 
náutica protegida alrededor de la costa en la que se re-
gistra una alta biodiversidad con más de 1000 especies 
terrestres y unas 250 marinas. Presenta 20 endemismos 
de invertebrados únicos en todo el mundo además de 
las mejores praderas de Poseidonia marina de la costa 
española, hábitat de numerosas especies. 
Es el geoparque volcánico mejor conservados de la pe-
nínsula con presencia de yacimientos minerales como 
atestiguan las minas romanas de Rodalquilar o el car-
guero de Aguamarga. Además  cuenta con el aprove-
chamiento de sal en las playas del poniente.

Mapa: degata.com

Los clientes 
que visitan 
la zona son 
personas 

convencidas de 
la sosteniblidad 

con el medio

#EcoBaetica 1 · Oct 2016 · 39

http://www.degata.com/mapa-cabo-gata/


ALMERÍA

Hotel El Algarrobico: hotel ilegal

El caso del Algarrobico, en el término municipal de Caborne-
ras, es un claro ejemplo de lo que la ambición urbanísitca y ex-
pansionista del turismo de masas que se ha hecho en el litoral 
español en estos últimos 10 años. En Febrero de este año se 
cumplían 10 años de su paralización como proyecto tras la pri-
mera sentencia desde los juzgados de Almería.  
El Complejo Hotelero del Algarrobico era un proyecto para 
construir 1.500 viviendas, un campo de golf y otros seis hoteles 
de lujo en la misma zona, para lo cual se había defendido desde 
distintas administraciones que el suelo era urbanizable. La Jun-
ta de Andalucía apoyó, promocionó y subvencionó el proyecto 
hotelero justo antes de pasar a convertirlo en el buque insignia 
de la lucha contra la especulación urbanística y la destrucción 
de la costa. ¿Pero por qué es ilegal? 
Tras 20 sentencias judicales de distinto órden jurídico anulan-
do el proyecto, son 3 los argumentos jurídios recurridos en un 
pleito que parece infinito en el tiempo, en concreto: 
- Un primer argumento que afecta al deslinde de la playa, ya 
que el hotel ocupaba dominio público. El deslinde ha sido con-
firmado de forma unánime por todos los tribunales de justicia. 
Apenas 15 metros separan la construcción de la zona de máxi-
ma marea, un despropósito que ni la nueva Ley de Costas del 
PP pudo arreglar. 
- Un segundo que afecta a la licencia de obras, que depende tan-
to de la consideración del bien como dominio público como de 
su ordenación urbanística y ambiental, en concreto chocando 

>> La Playa de los Genoveses, con 
un pequeño bosque junto a la orilla, 
la cala de Mónsul que ha sido fondo 
de numerosas películas, Barronal, 
Media Luna… Es un amplio abanico 
de playas vírgenes, de aguas claras y 
fondo semi rocoso que permite ver 
con apenas un equipo de esnórquel 
toda la biodiversidad que ofrecen 
las praderas marinas de posedonia 
mejor conservadas del mediterráneo 
occidental. La afluencia de veleros y 
barcos de recreo está haciendo es-
tragos en sus fondos. Cada atraque 
supone la deforestación de prade-
ras marinas que sólo viven en los 18 
primeros metros de profundidad. Es 
un bioindicador de la calidad de las 
aguas y su desaparición progresiva 
debe llevarnos a una reflexión profun-
da pero a una acción conservacionista 
inmediata. Faltan guardias, vigilancia 
que frene la inconsciencia de muchos 
mal informados y otros mal intencio-
nados.
En tierra, las gran afluencia de públi-
co en los meses estivales se trata de 
regular con un tránsito de vehículos 
limitados con plaza de aparcamien-
to. El resto deben usar el transporte 
público para acceder a las playas con 
una periodicidad aceptable. Es la úni-
ca medida de reducción de impacto 
que se tercie, aunque su efectividad 
se queda corta. 
La belleza de las playas, la calidad de 
sus aguas y la naturaleza que lo rodea 
hacen que la afluencia en verano sea 
masiva. Calas llenas, núcleos pobla-
cionales al 120% de su capacidad, co-
ches, ruido y basura en proporciones 
mayores de las debidas adornan San 
José, que cada verano da muestras 
de que si no cambia morirá de éxito.
En un quiero y no llego se encuentra 
Aguamarga. Pequeña localidad de  
pescadores que ha visto crecer su po-
blación a base de apartamentos turísi-
ticos. Aún conserva sus orígenes pero 
no sé por cuanto tiempo y aunque sí a 
costa de qué será: de su propia esen-
cia. Tal como ha sucecido ya en >>     
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>> Garrucha o Mojácar, desencanta-
dos por su modelo turístico. 
Veremos como se sobrelleva la resaca 
cuando el Cabo de Gata alcance su 
ciclo alcista de visitantes y se termi-
ne, casi por arte de magia, la burbuja 
turística en la que hoy vive. Todo de-
penderá de la conciencia propia para 
entonces de aquellos que la habitan 
y que deberían hacer por conservar lo 
que tienen, que no es poco.

Calas perdidas, naturaleza viva

Más allá de San José y su presión 
turística, existen hasta 25 calas más 
donde perderse. Desde Cala Rajá, la 
playa propia del cabo de Gata, hasta 
la Playa de los Muertos, antesala de 
Carboneras. Encontramos distinto 
tipo de calas, unas accesibles en co-
che, otras a pie y algunas, pocas, con 
la única posibilidad de acceso desde 
el mar. Todas tienen sus elmentos pe-
culiares pero comparten un grado de 
conservación entre medio y alto. 
El caso de la cala de San Pedro es una 
de las más espectaculares. El acce-
so a pie es duro, varios kilómetros a 
pie atravesando una ladera que se 
asoma al mar, lo que hasta ahora la 
había mantenido libre de la presión 
turística. Desde hace algunos años es 
accesible en barco desde la vecina 
Las Negras, donde los turistas van 
en pequeños botes a un lugar donde 
apenas hay rastro de vida humana, 
salvo el castillo del siglo XV que coro-
na el cerro vecino y que esconde un 
manantial de agua dulce. 
Es justamente el acceso a zonas hasta 
ahora despobladas lo que preocupa 
a las asociaciones del parque por los 
residuos que se generan. La presen-
cia de basuras plásticas que terminan 
en el mar, merman la capacidad de 
supervivencia tanto de praderas oceá-
nicas como de sus inquilinos habitua-
les, más de 250 especies marinas. Sin 
olvidar las anclas de barcos de recreo 
y su arado del fondo marino sobre las 
praderas del fondo marino. >>  

de frente con los usos que el PORN permite para esta zona del 
espacio protegido de Cabo de Gata.
- Una tercera, que analiza la legalidad de la ordenación urbanís-
tica y de protección ambiental de la zona en la que se ubica el 
complejo, tirando por tierra la legalidad de la licencia de obras 
aprobada por el ayuntamiento de Carboneras. 
La sentencia del pasado 10 de febrero no deja lugar a dudas, al 
igual que ocurrió en otros megaproyectos como el de Atlante-
rra en Zahara de los Atunes (Cádiz), se deberá proceder a su 
total desmantelamiento. 
En este sentido se ha pronunciado el Tribunal Superior de Jus-
ticia de Andalucía cuando declaró que no estamos ante un área 
urbanizable carente de interés ambiental protegido sino ante 
una zona calificable como área ambientalmente protegida. Con 
todas estas sentencias en contra y con la órden del Tribunal Su-
preno para su demolición, empieza la cuentra atrás para elimi-
nar del paisaje de Carboneras el caballo de Troya urbanístico 
que pretendía transformar esta parte del litoral al estilo de sus 
vecinos norteños de Mojácar y Vera. 
Queda por ver cómo termina toda la historia: quién eliminará 
la construcción, quien pagará la factura y en qué plazos se eje-
cutará la restauración ambiental.
Mientras, los vecinos de la localidad han visto como a diferen-
cia de otros desmanes en la costa, este no se terminará haciendo 
y ahora el hotel no dará todos esos puestos de trabajo prometi-
dos y que necesita una localidad con un 25% de paro, además 
de contar con una opinión pública a favor de su apertura, tras 
haber ejecutado hasta el 80% del total proyectado. 
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  La Cala de San Pedro es una de las calas más inaccesibles del Parque Natural Cabo de Gata.
                      

Foto: Lay
                                                                              

>>     La ordenación turísitca, el gran reto

En la Playa de los Muertos, accesible mediante 
un sendero descendente de un par de kilóme-
tros desde la carretera de Carboneras, se pro-
ducen cada año un impacto que no sólo afecta 
a la naturaleza sino a la seguridad. La playa ha 
aumentado su popularidad con el boca a boca, 
con la ausencia real de vientos y oleaje fuertes,
salvo días de levante. Tanta es la afluencia que
se encuentra, que la carretera de acceso queda 
colapsada por el mal estacio-
mamiento de aquellos que 
tratan de disfrutarla tras sa-
turar el aparcamiento que se 
realizó años atras. 
La solución que pretende la 
administración es una lanza-
deras de autobuses desde Carboneras, al estilo
de lo que San José lleva haciendo varios años 
con los aparcamientos de Mónsul y Genove-
ses. La asociación cultural y conservacionista 
Amigos del Cabo de Gata pedía a las adminis-
traciones realizar un plan integral de movilidad 
dentro del Parque Natural que consiga mini-
mizar el impacto que el tráfico genera sobre el 
medio. Además, añadían, se debe establecer 
un mecanismo de información al turista para 
que sea consciente del medio en el que está y 
el impacto que ocasiona.

 La sostenibilidad: meta 
individual  y  colectiva

El turismo sostenible sólo va a ser posible si tan-
to administraciones como visitantes se implican 

en que, además de tener un marco natural in-
comparable donde disfrutar de las vacaciones 
estivales, las acciones tanto políticas como so-
ciales vayan encaminadas a concienciar de lo 
que existe. 
Sólo desde el conocimiento real por parte del 
visitante de la zona que visita y su importancia 
y fragilidad ecológica es exigible un comporta-
miento de mínimo impacto ambiental, aunque 
para ello hay que facilitar la tarea empujando al 
sector turístico hacia un modelo sostenible.

De nada sirve rehabilitar un edi-
ficio histórico evitando su des-
aparición y dando cabida a 50 
huéspedes si dependemos para 
su mantenimiento de un consumo 
de agua excesivo o de piscinas 
llenas en mitad de un desierto. 

No se puede exigir sosteniblidad al visitante 
si las estructuras turísticas no lo son. No sólo 
los gestos deben ser del visitante, también del 
habitante.
Sin embargo, estos gestos individuales afectan 
al futuro de todos, al futuro de la conservación 
de este espacio natural para las próximas gene-
raciones. Ese es el origen de un Parque Natural 
y el reto de la sosteniblidad ambiental.  P

Más información

 * Consejería de Medio Ambiente Junta de 
Andalucía
* Amigos del Parque Natural Cabo de Gata

* Web del Parque Natural del Cabo de Gata 

* Turismo en Cabo de Gata
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¿Qué vamos a encontrar en Faros sobre un mar 
de tinta? 
Son una recopilación de relatos de distintas épo-
cas que tienen que ver con el faro y los he junta-
do. Unos tienen quince o dieciséis años y otros 
tienen dos. Hay algunos muy infantiles y luego 
avanza a una edad madura. Son relatos de trans-
fondo de lo que yo vivo y siento, con lo que verás 
mucha reivindicación que aunque lo hago a posta 
siempre me sale. Si hablo de mujer tengo que 
defender y sacar a la luz el machismo en los faros. 
Si en el ministerio se era tan machista que hasta 
1969 no pudo entrar una mujer en el cuerpo de 
fareros, yo tengo que hacer algo para denunciar 
este tipo de cosas y que no vuelvan a suceder. Si 
estás en un parque natural tengo que hacer cosas 
respecto de la protección. No es un catálgo de 
reivindicaciones sino que salen las cosas que uno 
ve. Todo se transluce en cada relato que escribo. 
El faro en realidad es una disculpa. 

El libro Calas de Almería es un referente en la 
literatura del Parque Natural. ¿Cómo enfocó 
la protección en una guía que justamente da a 
conocer todos los secretos?. 
Tuve muchos problemas mentales a la hora de ha-
cer ese libro porque al principio era un encargo. 
Yo pensaba: si yo hago un libro sobre calas puede 
pasar que mucha gente que no deba acceder a 

ciertos sitios pueda hacerlo gracias a mi libro. Eso 
es un problema mental para alguien que quiere 
proteger pero pensé que si era un encargo, si no 
lo hacía yo, igual lo hacía otra persona que fuera 
menos sensible con la conservación. He intentado 
que el libro lo primero que haga sea echarte la 
bronca: cuidado con lo que haces. Debes saber 
donde entras, qué puedes hacer y llevarte conti-
go todo lo que trajeras. 
Yo he intentado que la guía sea eso, que ayude 
tanto al que quiere ver los sitios como al que 
quiere protegerlos. Concienciar y saber dónde 
estás, la historia que existe en ese lugar, como 
las historias de desembarcos por ejemplo. Cada 
castillo tiene su historia y todos se están hundien-
do, tal vez si se dan a conocer la ciudadanía lo 
impida.

Ocho libros, colaboraciones... ¿Para tanto da el 
faro? 
El faro da para lo que tu quieras. Es un sitio super 
tranquilo, muy bueno para hacer narrativa: horas 
enteras metido en un relato y concentrado sin 
que nadie toque la puerta. Nada te saca de la 
historia. El sitio es idílico para mí pero es idílico 
para todo el mundo. Cualquier cosa que hagas en 
el faro tiene una repercusión enorme. Nosotros 
hacemos aquí multitud de actividades como pre-
sentaciones de libros, lecturas de poemas   >>  

Mario Sanz (Madrid, 1960) es uno de los últimos de su estirpe, los 
fareros. Su historia, divertida y curiosa, cuenta cómo el dueño de un 
exitoso bar de copas en Madrid a finales de los años ochenta se embar-
ca en unas oposiciones para ser técnico de navegación marítima. Por 
medio dice no haber perdido nada.  “Había estado haciendo el indio 
todos esos años; era pasar años y años en un sitio donde las posibilida-
des son mucho menores. La gente piensa que Madrid es la ciudad de 
las oportunidades y no es así. Las oportunidades están más en cual-
quier sitio más que en Madrid” afirma. 
Ecologista convencido, fue la primera persona en dar la voz de alarma 
con el Hotel Algarrobico y denunciar el caso. Es autor de varios libros 
de ficción y una detallada  guía de todas las playas del parque. Como 
promotor cultural en Carboneras coordinó el bicentenario de Cabone-
ras con más de 183 colaboraciones culturales en distintos foros reparti-
dos por toda la localidad. Ahora nos recibe en su faro de Mesa Roldán, 
el más alto del Mediterráneo para charlar con él sobre el Cabo de Gata 
y su nuevo libro: Faros sobre un mar de tinta.  Foto: Lay.

“Aquí nadie piensa en la 
sostenibilidad real del parque”
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>> todo el mundo quiere venir aunque no le gus-
te la poesía. Todo el mundo quiere ver un faro por 
dentro, porque quiere saber qué pasa aquí, cómo 
funciona. Al final te conviertes en una referencia 
para cualquier cosa que hagas que va a llamar 
mucho más la atención que si lo haces en Madrid, 
Granada o Cuenca. 

Y periodista ambiental en la revista local... 
Si, en la revista Ecos del Parque, que la llevé yo 
durante unos años. La revista estaba desactualiza-
da y quisimos sobre todo meter cultura. La cultura 
es un elemento clave para la vida pero además 
de ser un atractivo que ayuda a que la gente se 
conciencie de elementos ecológicos y naturales. 
Si tu tienes una revista muy cañera, como era, que 
sólo es denuncias, para los que están muy con-
vencidos muy bien pero el resto de la gente te la 
deja de lado porque no están acostumbrados a 
seguir procesos judiciales y manifestaciones todo 
el tiempo. Métele cultura y ya verás como cam-
bia. Métele divulgación científica, métele historia. 
Cualquier cosa cultural atrae a otro público y ese 
mismo público termina leyendo igualmente las 
cuestiones ambientales. Terminarán aprendido 
más y eso te hace ser mucho más sensible en 
todos los temas, también en el ambiental.
Fuimos un equipo que cambiamos totalmente la 
revista. Dimos un vuelco entero a la revista con 
la inclusión de cultura además de reivindicación. 
La cultura es también importante en el medio 
ambiente. El medio ambiente también somos 
nosotros y que el parque esté lleno de artistas o 
escritores es también parte del medio ambien-
te, es parte de la protección. Yo siempre he ido 
mezclando mucho la cultura y la ecología, no hay 

manera de separarlas. Desde luego el “Eco” ha 
seguido siendo así, haciendo entrevistas a arti-
tas y gente que vive en el parque, que eso no se 
tiene en en cuenta nunca para las decisiones. Los 
parques no solo son las aves, sino la gente que la 
habita.  

Caso Hotel Algarrobico ¿Ha merecido la pena 
tanta lucha?
El problema de estas cosas es que tu no las eli-
ges. Yo en esa época era vicepresidente o secre-
tario de Amigos del Parque.  Un día voy para el 
faro de Garrucha y veo que están desmontando 
el parque. No te queda más remedio que dar la 
voz de alerta. Empieza un proceso en el que vas a 
estar metido desde el principio. Lo duro y ver-
gonzoso es que esté denunciado desde el primer 
día y llegase a un 80% de ejecución del hotel. Lo 
que me ha hecho es ser muy crítico con todas las 
instituciones: la judicial, la política, dirección del 
parque..., con todo. Merece la pena se te de la ra-
zón, pero ¿merece la pena que te la den 20 años 
después? No lo sé.

Además vives en Carboneras. ¿Hubo desgaste 
vecinal?
Mucha gente estaba en contra, pero nadie nun-
ca ha salido a decir nada, salvo una amiga que 
empezó a decirlo y tuvo que cayarse porque tenía 
más presiones que yo. Se empezaron a repartir 
papeles para que la gente solicitase trabajo en el 
hotel y la gente los rellenaba pudiendo elegir el 
puesto que quisieras, ¡Desde botones a director 
del hotel! Una cosa patética. Si la gente es capaz 
de creerse eso no me importa no caerles bien. 
Me da igual. Ademas hay mucha gente que pen-
saban que yo era el ogro porque no me conocían. 
Luego me han ido conociendo y hemos termina-
do haciendo muchas cosas juntos y no ha pasado 
nada. 

El faro sufre de cerca el problema de la Playa de 
los Muertos. ¿Hay solución? ¿Un plan de movili-
dad? 
El problema básico es 
que nadie piensa nun-
ca en que hay que limi-
tar. Todos piensan que 
acoger a todos cuantos 
vengan y no es así, debe 
haber una limitación. Si 
en la playa de los muer-
tos caben quinientos, el 
quinientos uno no entra. 
No vale pensar que es 

“Yo siempre 
he mezclado 

cultura y 
ecología. No 

hay manera de 
separarlas.”

El Faro de Cabo de Gata.  Foto: Lay.
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que quieren venir cinco mil o un millón. Cuando  
yo voy al cine si llego después que se venda la últi-
ma butaca pues no me dan la entrada y no me voy 
a sentar en el pasillo. Hay que establecer aforos 
con respecto a la protección también, no sólo a 
la lógica del ayuntamiento. ¿Cuántos caben, qui-
nientos? Pues ni uno más. Este Parque Natural es 
muy complicado, es enorme y lleno de pueblos 
preexistentes que se tienen que comunicar entre 
ellos por carretera. Esto obliga a pensar muchísmo 
en qué se hace y cómo se hace. Pero aquí nadie 
piensa nada complejo o con sentido holístico. Ni 
yo mismo, que sufro el aparcamiento de la Pla-
ya de los Muertos por ser área de influencia del 
faro, encuentro una solución a la movilidad. Así 
que imagínate todo el parque, lleno de miles de 
personas en verano. Habría que empezar a pensar 
con todos los implicados y tratar de hacer un plan 
atendiendo a las leyes de protección, por supues-
to. 

Aguamarga, San José, Níjar… pequeños asenta-
mientos que han crecido mucho, pese a la regu-
lación. ¿Qué opina de este fenómeno? 
El Parque no debería haber permitido que Agua-
marga se multiplique por tres o que San José lo 
haga por cinco o Níjar por diez. Eso no debería 
haber sucedido. El parque tiene unas limitacio-
nes que se han obviado. La gente que vive en los 
lugares tiene que desarrollarse, pero la gente sí. 
No un señor que viene de fuera y hace detrás de 
la Isleta del Moro trescientos apartamentos y jode 
uno de los mejores paisajes del parque. ¿Para 
quién es bueno eso? Para los del negocio, pero 
para nadie mas. Eso debería no haber sucedido. 
Para eso se hizo el parque, para protegerlo y no 
para beneficio de unos pocos.

Pero en Mojácar y Vera dicen no estar contentos 
con su modelo de desarrollo masivo porque han 
perdido su esencia. Paradójico.
La culpa es de ellos. Si la gente es pesetera es 
fácil que se deje comer la cabeza por alcaldes y 
políticos corruptos. Al final dejan que se hagan 
un modelo de turismo que es insostenible to-
talmente y que para el vecino local va a ser muy 
perjudicial. Un día te encuentras que junto a tu 
casa en la playa han construido un edificio de cien 
apartamentos turísticos y que donde aparcabas 
antes ahora ya no encuentras sitio. Ahora resulta 
que eres tú, el vecino de toda la vida, el que tiene 
problemas para ir a la playa. El problema es que 
ellos mismos se han pillado los dedos por dejarse 

comer la cabeza. Y en el 
sur no aprendemos. 

Tampoco parece haber 
control sobre la línea 
de costa y las activida-
des lúdicas. 
No hay ningún tipo de 
control en general. Para 
toda la zona de la costa 
hay un solo barco de la 
Junta de Andalucía que 

llega hasta Almería pero con competencias reales 
de aguas interiores. ¿Qué pasa en las aguas exte-
riores? Pues que la Junta no tiene competencias 
en esa materia y que el barco no es personal ads-
crito al Parque Natural. Yo mismo veo aquí debajo 
del faro, que es reserva integral, barcos de recreo 
pescando y haciendo lo que les da la gana sin 
que nadie les diga nada.

¿Qué le falta a este Parque Natural?
A este parque le falta fundamentalmente presión, 
o sea, tú tienes que entrar en un Parque Natural 
y tener clarísimo que estás en un Parque Natural. 
Tendría que haber muchos más folletos y más lu-
gares para la información del parque, no turística. 
No hay que informar sólo donde están los hoteles 
y los bares, que también, pero debes informar 
que estás en un parque: qué puedes hacer y don-
de. Todo eso habría que tenerlo clarísimo. Ese 
es el problema de este Parque Natural que aquí 
sólo se está vendiendo la playa. No es el mismo 
turismo el que va a un espacio natural de vacacio-
nes que el que viene a la playa y aquí se mezclan. 
Y claro el turismo guarro que tira la basura y suele 
ser el playero que pasa de la naturaleza y todos 
los valores de conservación. Este tipo de turismo 
se está mezclando aquí y lo hace por la propia fal-
ta de información y concienciación. ¿Cómo vamos 
a estar en un Parque Natural si no hay árboles? te 
dicen. Hay que saber dónde se está. 
El problema básico es que nadie ha pensado nun-
ca en la protección y por tanto la sostenibilidad 
del parque no existe. Lo que hay que hacer es 
meter todos los turistas dentro, construir nuevos 
hoteles para los visitantes, alisar terreno para 
aparcamiento dentro del parque…, cosas que no 
tienen sentido. Lo primero será concienciarse los 
ayuntamientos y todo el mundo que esto es un 
Parque Natural que hay que proteger y a partir de 
ahí, todo lo que hagas que tenga un cariz sosteni-
ble. Pero ahora nadie piensa en eso.  P

“El parque no 
debería haber 
permitido que 

Aguamarga 
se multiplicara 

por tres”
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La tauromaquia en España es el segundo 
espectáculo de masas según datos del 
Ministerio de Cultura. Sin embargo, desde 

hace algunos años la oposición a la fiesta, otro-
ra nacional, suma detractores en todo el país y 
han logrado prohibir la lidia de toros en Catalu-
ña aunque ahora el Cosntitucional lo anule. Por 
el contrario, otras comunidades como Madrid 
lo han declarado Patrimonio Cultural, garan-
tizando así su existencia. El debate ético está 
servido a la par que traspuesto a posiciones 
ideológicas políticas enfrentadas. 

En el debate ético se ha obviado, al menos de 
momento, las consecuencias ambientales de la 
prohibición de la tauromaquia. 
Aquí, lejos de defender el arte o su superviven-
cia, analizaremos el impacto real que causa la 
cría de toros en una zona donde coexisten los 
modelos conservacionistas y el adehesamiento 
de espacios naturales para la cría de toro como 
es la provincia de Cádiz, donde 1 de cada 6 me-
tros cuadrados se dedican a la dehesa, siendo 
la formación de este tipo más al sur de España 
y en clara discontinuidad desde Cádiz hasta 

Manada de toros en la dehesa, su territorio natural.  Foto: Turismo Campo de Gibraltar. 

¿Es realmente el toro el 
sostén de la dehesa?

El toro de lidia en la dehesa de Cádiz

Cuando el debate sobre la ética animalista está más candente que nunca, 
estamentos taurinos y expertos insisten en su importancia ecológica clave en el 

mantenimiento de las dehesas.

Un análisis de Eduardo Díaz
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Sierra Morena, donde estas forma-
ciones se hacen mayoritarias. 

La dehesa como ejemplo del 
desarrollo sostenible

Una dehesa es un bosque claro de 
encinas, alcornoques u otras espe-
cies (del género Quercus) con un 
estrato inferior de pastizal y mato-
rral destinado al mantenimiento del 
ganado principalmente, aunque 
también tienen usos cinegéticos y 
selvícolas. Es un ejemplo claro de 
un sistema agrosilvopastoral y típico 
de la zona occidental de la Penínsu-
la Ibérica. En España tiene presencia 
desde el siglo XV y siempre se usa 
como un ejemplo de un desarrollo 
sostenible. Con este tipo de gestión 
se mantiene la base del bosque 
mediterráneo pero se permite las 
labores de pastoreo para distintos 
tipos de ganado. Se trata de un 
sistema artificial, seminatural, donde 
el hombre ha tratado de aprovechar 
los pastos del bosque sin elimi-
nar totalmente el estrato arbóreo. 
Muchas de las dehesas actuales son 
conservadas desde el siglo XVIII 
cuando se exterminaron muchas de 
ellas. Otras son modernas y para su 
uso se han llegado a arrancar más 
de 5000 encinas en una misma finca, 
algo que no aplauden los conserva-
cionistas y que tiene relación directa 
con el aumento de productores de 
ganado bravo.
La dehesa en Cádiz tiene una im-
portancia enorme más allá de la 
mera conservación de espacios. La 
importancia en la economía local 
del territorio es crucial: aprove-
chamientos ganaderos, cinegéti-
cos, selvícolas..., las dehesas y los 
parques naturales de la provincia 
nutren al territorio de numerosos 
recursos naturales y económicos 
que fijan la población rural garanti-
zando así la propia supervivencia de 
los espacios naturales tal como los 
conocemos hoy. Además, la dehesa 

Distribución por número de fincas dedicadas al toro de lidia en la 
provincia de Cádiz. Se concentran especialmente alrededor del Parque 
Natural de los Alcornocales, donde se encuentran las mayores dehesas. 
La posición de los puntos es orientativa respecto de la ubicación de las 
fincas. Fuente: UCTL (Unión de Criadores del Toro de Lidia) y Amigos 
del Toro.  Mapa: E.P.

funciona como un sumidero de dióxido de carbono, razón 
de más para entenderla y conservarla. 

67 explotaciones ganaderas en la provincia 

La provincia de Cádiz tiene 67 explotaciones ganaderas 
repartidas en 15 municipios . La mayoría se encuentra en los 
alrededores de los Parques Naturales de Los Alcornocales 
y Sierra de Grazalema, con excepciones como las explota-
ciones situadas en Jerez de la Frontera y Trebujena. Esta 
actividad mueve al año unos 200 millones de euros dando 
empleo a más de 100.000 personas en toda España, pero 
para esto también hay una guerra de cifras y datos poco 
transparentes en la red y la bibliografía, manchada a menu-
do por la posición ideológica frente a la tauromaquia y sus 
artes. 
Lo que sí es cierto que un tercio de los profesionales tau-
rinos de España son de origen andaluz y que entre las >> 
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Distribución de las dehesas gaditanas atendiendo a la especie principal. 
Dehesas andaluzas. Caraterización ambiental. Junta de Andalucía, 2006.

El 66% de los 
beneficios de 
las deheas de 
ganado bravo 
son el valor 

ambiental de la 
explotación

>>dehesas gaditanas están algunas de las ganaderías más 
emblemáticas del panorama como Fuente Ymbros, Torres-
trella o Fermín Bohórquez. Es sin duda un sector clave en 
la provincia a nivel económico y con una influencia positiva 
en el medio natural. Por otro lado, no todas las dehesas de 
la provincia se concentran dentro de los parques naturales. 
Algunas de ellas se sitúan en sus letanías generando un 
efecto amortiguador entre la actividad humana y los es-
pacios naturales protegidos a los que genera un impacto 
menor gracias al tipo de producción que alberga. 

La cría de toros de lidia, un negocio deficitario

Según Pablo Campos Palacín, investigador del CSIC y eco-
nomista ambiental, el 66% de los beneficios de las dehesas 
de ganado bravo corresponden al valor ambiental de la ex-
plotación. Campos Palacín afirma que las fincas de ganado 
manso tienen un valor comercial casi un 40% superior, pero 
el autoconsumo medioambiental y la revalorización verde 
de las fincas de ganado bravo compensa algo la balanza 
hacia los ganaderos. Esto puede explicar la escasa rentabi-
lidad del toro de lidia, al que el exceso de oferta provoca 
el descenso en los precios de las reses bravas, como de-
nuncian los ganaderos.
Palacín señala que un propietario medio de dehesa que 
cría ganado de lidia tiende a perder dinero, pero esa es la 
situación que está dispuesto a pagar por el autoconsumo 
de su renta ambiental e invierte en un lujo no para vivir, 
sino para gozar. Es lo único, en su opinión, que explica la 
continuidad de la dehesa de toro de lidia, porque su renta 

de capital es el disfrute de su pro-
pietario. 

 ¿Es el toro de lidia una 
especie paraguas?

Una especie paraguas es, en térmi-
nos de conservación, aquella espe-
cie clave que por su sola presencia 
en el ecosistema es capaz de condi-
cionar un hábitat y potenciar su con-
servación, bien por el estado mismo 
de la especie o por su importancia 
ecológica. Si bien es cierto que el 
toro de lidia no tiene cabida ecoló-
gica en el panorama actual, se trata 
del último gran herbívoro del bos-
que mediterráneo aunque con 300 
años de selección genética humana 
para potenciar determinados carac-
teres como bravura o resistencia, 
lejos de toda evolución natural.
No hay estudios que relacionen di-
rectamente al toro y su modo de cría 
con el aumento de biodiversidad del 
ecosistema, sino más bien al contra-
rio. 
Sin embargo, sí existen estudios que 
afirman que cuanto más al borde de 
un espacio natural protegido, menor 
es el grado de biodiversidad por la 
intrusión humana en el ecosistema. 
Es lo que se conoce en conservación 
como Efecto Borde. La cría de toros 
en dehesas cerca de las zonas na-
turales protegidas, como ocurre en 
la provincia de Cádiz y en el Parque 
Natural de los Alcornocales, sí po-
dría disminuir este efecto borde gra-
cias a que, por su naturaleza brava, 

suelen ser 
las dehesas 
menos fre-
cuentadas 
y por tanto 
las más 
aisladas y 
mejor con-
servadas. 
Pero esta 
relación no 
siempre es 
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El toro de lidia
La denominación de toro de lidia designa a los es-
pecímenes macho de una heterogénea población 
bobina desarrollada, seleccionada, y criada para su 
empleo en diferentes espectáculos taurinos y espec-
táculos populares.
Proceden de las razas autóctonas de la península 
ibérica conocidas como «tronco ibérico». Se carac-
teriza por unos instintos atávicos de defensa y tem-
peramentales, la bravura, así como atributos físicos 
tales como unos cuernos grandes hacia delante y un 
potente aparato locomotor. 
El toro actual puede considerarse el resultado del 
trabajo de selección efectuado desde principios del 
siglo XVIII mediante la prueba de la tienta, a fin de 
elegir para su reproducción ejemplares en los que 
concurrieran determinadas características, Estas ca-
racterísticas han variado tanto a lo largo de los siglos 

como el toreo mismo, manteniéndose como sostén 
del mismo un único denominador común: la bravura 
del toro, la esencia de la tauromaquia.

El Toro de lidia en la dehesa. Estampa recurrente de las sierras y 
montes mediterráneos.
Foto: © Paco Prieto González. Flikr: Paco Prieto

La dehesa        
está en      

grave peligro 
si se continúa 
con la misma      
intensidad de 

uso

así. En gran medida depende de la extensión 
de la finca y el alimento disponible, que es lo 
que determina el sobrepastoreo. 

 ¿Garantiza el toro de lidia la dehesa? 

El toro garantiza la dehesa debido a su propio 
modo de producción, pero la cría de toro no 
garantiza una dehesa a largo plazo. Según el 
estudio “Dehesa en Andalucía. Caracterización 
ambiental”que editó la Consejería de Medio 
Ambiente de la Junta de Andalucía en 2006, 
los ejemplares arbóreos de las dehesas de la 
provincia de Cádiz tienen una edad media de 
50 años, tratándose de ejemplares de encina-
res o alcornoques, en su mayoría, maduros. El 
efecto que provoca la cría de toro en la dehesa 
es beneficioso para el mantenimiento del pasto 
pero limita el crecimiento de especies arbóreas. 
Para que se produzca una reposición de enci-
nas, alcornoques y quejigos deben protegerse 
las plántulas con medidas de protección para el 
ganado y no son baratas, más que por su coste 
unitario por su número elevado. 
Según José Luis García Palacio, presidente del 
Foro Encinar advertía que si no actuamos de 
manera urgente en la repoblación del encinar y 
potenciamos su conservación, no habrá cerdo 
ibéricos dentro de 50 años por la escasez abso-
luta de bellotas. 
Este augurio se confirma si atendemos al estu-
dio de la Consejería. En él se reflejan conclu-
siones a tener en cuenta para la conservación. 

En la provincia de 
Cádiz el 43% de las 
dehesas presentaban 
una regeneración en 
vardascal bajo (diáme-
tro del tronco inferior 
a 10 cm) y un 41% en 
matas, lo que esce-
nifica dos estrategias 
vegetales contra la 
presión herbívora.
La erosión va de la 
mano con ese efecto 

y la dehesa no se libra de ello. Sólo un 9% del 
suelo adehesado en Andalucía no presenta 
signos de erosión. El 91% presentan signos mo-
derados o graves. En la provincia de Cádiz, este 
dato sube hasta al 97% y es donde la presencia 
de pastos es más significativa respecto de la 
media andaluza teniendo en cuenta que este 
tipo de dehesas son las que presentan menor 
densidad de arbolado, de entre 17 y 26 pies 
arbóreos por hectárea. 
Las conclusiones del estudio son tajantes: la 
dehesa está en grave peligro si se continúa 
con la misma intensidad de aprovechamiento 
y no se actúa sobre labores de restauración del 
arbolado, sobre todo en aquellas dehesas que 
están mas envejecidas. Pero ni rastro del toro 
como especie garante de su continuidad. 
A pesar de ello, el 10% del total de las dehesas 
andaluzas son dehesas potenciales, que no 
han sido explotadas aún para el desarrollo >>         
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>>ganadero lo cual deja una puerta abierta 
hacia una futura gestión más responsable de 
dehesa y monte. 
¿Es vinculable entonces el toro al mantenimien-
to integral de la dehesa? No, desde luego. 
En el mejor de los casos la ganadería de lidia 
representa el 11% del total de dehesas nacio-
nales. Aún así le da para tener casi la misma 
extensión que la Comunidad Autónoma de 
Santander con medio millón de hectáreas, lo 
que no es poco, y unos 1285 kilómetros cuadra-
dos en la provincia gaditana.

Conclusiones

El toro de lidia necesita la dehesa para sobrevi-
vir como especie comercial destinada a la tau-
romaquia. Sin embargo, su explotación no es 
sostenible per se, sino que la sostenibilidad de 
la explotación ganadera depende de la inten-
sidad del aprovechamiento y de la capacidad 
propia del ecosistema para regenerarse, hacia 
su etapa madura principalmente, algo que 
ahora no ocurre. Sin embargo, la dehesa puede 
sobrevivir sin el toro de lidia. La presencia de 
ganado caprino, ovino y porcino, además de 
otros aprovechamientos como la cría de ocas, 
garantiza su existencia aunque con problemas 
similares de regeneración que la ganadería 
bovina, de lidia o no.
Está claro que la cría de toros es una actividad 
que atrae visitantes a la provincia, que gene-
ra empleo y que respeta, en parte, las zonas 
aledañas a los espacios naturales protegidos. 
Lo que no está tan claro es que tengamos que 
seguir vinculando de manera tan estrecha al 
toro de lidia con la supervivencia de la dehe-

sa. El toro de lidia es 
tanto un factor que 
la debilita, por so-
brepastoreo, como la 
mantiene y extiende, 
por su idiosincrasia 
ganadera. 
Aquello que como 
sociedad decidamos 
sobre el futuro de la 
tauromaquia y el toro 
de lidia, debe haber 
sopesado las conse-

cuencias económicas, sociales y ambientales 
que lo rodean. Aunque antes, por premura y 
necesidad, se debería impulsar las acciones 
que comprende la Ley de la Dehesa de Andalu-
cía (Ley 7/2010) que responde al Pacto Andaluz 
para la Dehesa que grupos políticos y sociales 
firmaron un año antes. Pero ya se sabe, cuando 
la administración no tiene presupuesto para 
ejecutar un plan, aprueba un ley.   P

Más información
 
* El toro de lidia clave en la dehesa ibérica

* Dehesas Andaluzas. Caracterización ambiental

* Los sospechosos datos actuales sobre la tau-
romaquia

* El toro bravo, entre ecología y disfrute

* El toro factura 1500 millones de euros al año

* Ley para la Dehesa

* Unión de Criadores de toro de lidia

La ruta del toro
La ruta del toro es una ruta turística que 
recorre el interior de Cádiz por aquellas zo-
nas ganaderas donde se crían toros de lidia 
además de otras especies bovinas aprecia-
das por su carne como la retinta. 
Desde Jerez de la Frontera a Tarifa, Jimena 
o Alcalá de los Gazules pasando por Medi-
na Sidonia. De enorme valor paisajístico y 
cultural, la ruta permite la observación del 
toro en la dehesa tanto en la campiña como 
en el Parque Natural de los Alcornocales.

Foto © Paco Prieto González. Flikr: Paco Prieto

La dehesa 
puede 

sobrevivir sin 
el toro de 

lidia, pero no 
el toro de lidia 
sin la dehesa  
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Foto: Junta de Andalucía.
Estudio de acequias de careo.  2010.

Acequias de careo,
vergel árabe

Las venas de un Parque Nacional y Natural, el de Sierra Nevada 
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En Las Alpujarras, Sitio Histórico y Bien de Interés Cultural, sobrevive una 
obra de ingeniería hídrica que cambió para siempre la fisionomía de este 

lugar. Desde época árabe sus habitantes siembran vida: recargan acuíferos, 
riegan huertas y se abastece a la población. Siembran agua de manera 

sostenible: son las acequias de careo.

Un reportaje de Eduardo Díaz

De pequeño todos jugábamos a hacer 
surcos en la arena y transportar agua. 
En la playa o en el campo, daba igual 

donde fuera. Tratábamos así de controlar un 
flujo de agua y llevarlo a donde queríamos, ese 
era el juego. El control del agua, de la vida, en 
nuestras manos con sólo respetar la ley de la 
gravedad que es la que empujaba al caudal de 
agua por nuestro canal. Es innato al ser humano 
tratar controlar los factores de supervivencia 
que ofrece el entorno y así lo seguimos hacien-
do hoy, aunque con más desatino y peores con-
secuencias. Controlar el agua, especialmente 
en zonas con épocas de sequías estacionales, 
era controlar una parte de la propia existencia. 
Donde hay agua disponible, habita el hombre. 
Y así lo sigue siendo.
En Las Alpujarras, granadinas y almerienses, el 

agua es un bien escaso. Si bien cada invierno la 
nieve hace acopio de agua que por infiltración y 
escorrentía bajará al valle, las escarpadas lade-
ras repletas de barrancos quedan a expensas 
de la lluvia para renovar sus reservas. Este factor 
de recarga poco eficiente fue lo que impulsó 
a nuestros antepasados árabes que habitaban 
La Alpujarra a construir esta obra de ingeniería 
hidráulica que, a pesar de modificar los cauda-
les naturales de arroyos y barrancos, mantenía 
y mantiene una sostenibilidad con el entorno. 
Sí, es justamente sembrar agua. Donde más 
abundan las acequias, en la zona occidental de 
la sierra, los bosques se convierten en vergeles 
verdes que ayudan a recuperar especies que ya 
estaban casi extintas además de ser refugio de 
numerosos endemismos existentes en el territo-
rio. Pero empecemos por el principio.

Acequia Real de Mairena avanza entre quejigos en La Alpujarra Granadina. 
Foto: Proyecto de acequias de careo en el Espacio Natural Protegido de Sierra Nevada. Año 2010.

http://www.juntadeandalucia.es/medioambiente/site/rediam/menuitem.04dc44281e5d53cf8ca78ca731525ea0/?vgnextoid=b49003091a11d310VgnVCM2000000624e50aRCRD&vgnextchannel=afac90a63670f210VgnVCM2000000624e50aRCRD&vgnextfmt=rediam&lr=lang_es


Existen 
125.224 

metros de 
acequias 
de careo 

repartidas 
entre 23 redes 

distintas
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Las acequias de careo
 en Al-Andalus

La palabra acequia proviene 
del árabe al-sāqiyah y que 
significa irrigadora. Las ace-
quias llegaron a la península 
ibérica de manos de los árabes, 
que trajeron consigo el culto 
al agua y sus técnicas de agri-
cultura, entre ellas el regadío. 
Una acequia es un canal por 
donde se conducen las aguas 

para regar. El uso principal es el riego del campo y la 
utilización de los planos y niveles del terreno para la 
distribución y conducción del agua, por lo que suelen 
distribuirse en ramales. Sin embargo estas acequias de 
La Alpujarra no son como todas, sino que son de careo. 
Esto es, son acequias cuya finalidad es guiar el agua del 
deshielo desde las altas cumbres de Sierra Nevada hasta 
sumideros naturales. Esta técnica favorece la infiltración 
del caudal transportado, pues se tratan de canales no 
impermeabilizados. Si no existieran, todo ese caudal que 
corre por las acequias de careo serían parte de los ba-
rrancos y arroyos que se forman en la alta montaña. Este 
movimiento de aguas que se infiltran por toda la ladera 
genera una recarga que se manifiesta en manantiales y 
fuentes ladera abajo aprovechando las fracturas del te-
rreno. Su uso original era dar agua a prados de alta mon-
taña para el ganado pero se extendió al riego de huer-
tas a pequeña escala aplicando variantes técnicas que 
siempre respetaban el entorno con los materiales que el 
medio podía ofrecer. Fue en la última etapa de Al-Anda-
lus, entre los siglos XIII a XV, cuando fue desarrollando 
una red intrincada de acequias, aljibes y sumideros de 
agua procedente del deshielo de Sierra Nevada. Desde 
entonces se conserva la organización de los regantes, su 
uso comunal y el responsable, el acequiero, ha permane-
cido invariable en la zona. Se trata de un bien comunal 
y, desde esta óptica, una labor comunal de conservación 
que las ha mantenido hasta hoy.
En el año 2000 el Grupo Tragsa ejecutó un inventariado 
del estado de cada una de las acequias que discurren 
por Sierra Nevada, unas de careo y otras no. Existen 
125.224 metros de acequias de careo repartidas entre 23 
redes de riego y drenaje distintas. Cada una de ellas con 
su nombre y sus características constructivas propias. 23 
joyas, en general, en buen estado de conservación.
    

¿Cómo funcionan las  acequias de careo?

Los careos recogen en su cabecera el agua del  des- >> 

    manual del 
Acequiero

Rocío Espín Piñar
Eduardo Ortiz Moreno

José Ramón Guzmán Álvarez
Ilustraciones: José Daniel Cabrera Peña

 Rocío Espín Piñar

Manual del Acequiero, Junta de Andalucía.

El manual del acequiero

Ocurre siempre que el hombre se mezcla 
y alcanza el equilibro con la naturaleza. Es 
en esa búsqueda donde aparecen los cono-
cimientos, la etnología y la antropología li-
gada a una actividad natural determinada. 
Ese es el caso del acequiero. Figura funda-
mental desde la alta Edad Media para man-
tener cada una de las acequias de careo, su 
conocimiento y experiencia es oro. 
La Agencia Andaluza del Agua a través de 
la Consejería de Medio Ambiente de la Jun-
ta de Andalucía, editó en 2010 un libro con 
enorme valor antropológico y natural. Se 
trata de un libro imprescindible que rescata 
y analiza los conocimientos ancestrales del 
acequiero, salvándolo así de su extinción y 
olvido. 
El libro se divide en varios apartados, desde 
los proyectos de recuperación y manteni-
miento hasta la descripción de cada una de 
las acequias de careo y su funcionamiento 
para regular su caudal. Conjunto con esta 
descripción hace inventario de edificacio-
nes asociadas, flora y fauna. Contiene ilus-
traciones realizadas por Rocío Espín con 
gran tino a la hora de dar forma a conoci-
mientos que revasan nuestra memoria co-
lectiva y que no deben caer en el olvido. 
La publicación forma parte del Programa 
de Recuperación de Acequias Tradicionales 
del Parque Naconal de Sierra Nevada, ini-
ciativa de la Agencia Andaluza del Agua y 
de la administración del Parque. Entre sus 
objetivos se encuentra mantener los rega-
díos de Sierra Nevada pues constituyen un 
sistema agroecológico de interés socioeco-
nómico, ambiental y cultural que configura 
los paisajes y la entidad de este territorio. 

http://www.juntadeandalucia.es/medioambiente/site/portalweb/menuitem.7e1cf46ddf59bb227a9ebe205510e1ca/?vgnextoid=424d1cc3e6d21310VgnVCM2000000624e50aRCRD&vgnextchannel=e16040a06a5f4310VgnVCM1000001325e50aRCRD
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Laja a bofetón

Existen diversas maneras de acabar la 
base de la acequia en función del grado 
de impermeabilización y de la veloci-
dad de las aguas que busquemos. Así, 
en donde queramos que el agua percole 
emplearemos materiales que favorez-
can la infiltración y disminuyan la velo-
cidad con la que discurra el agua. Y, a 
la inversa, en tramos en los que por las 
condiciones del terreno no interese que 
se pierda mucha agua, precisaremos de 
soluciones que nos permitan una mayor 
impermeabilización y un aumento de la 
velocidad de flujo. Los distintos acabados 
de la base ofrecen también distinta du-
rabilidad, naturalización o necesidad de 
mantenimiento.

Construcción del cauce 
Base o Solera

Launa

Laja “entranconá”Laja “entranconá” al hilo Laja solapada

Impermeabilización

Velocidad

Impermeabilización

Velocidad

Impermeabilización

Velocidad

Impermeabilización

Velocidad

Impermeabilización

Velocidad

Esructura del nacimiento de una acequia de careo en alta montaña. Se observa cómo se extrae parte del caudal 
de nacimiento para repartirlo la ladera. Fuente: Manual del Acequiero.

En la imagen se detallan las distin-
tas soleras de las acequias de careo. 
Cada una de ellas tienen sus propias 
localizaciones más frecuentes y usos 
habituales en función de sus caracte-
rísticas. Se distinguen: 
- Launa: arcilla de estructura pizzaro-
sa de color gris azulado proveniente 
de la pizarra y que le confiere una 
gran impermeabilidad. Acequias de 
alta velocidad y alta impermeabilidad.
- Laja a bofetón: las lajas se sitúan en 
toda su superficie en el fondo de la 
acequia separadas entre sí para permi-
tir la infiltración a través de las arenas 
del fondo. No confiere gran velocidad 
al caudal y favorece la infiltración. 
- Laja “entranconá”: las lajas se sitúan 
en el fondo pero de canto, generando 
un empedrado natural en el fondo. Al 
presentar resaltos en el lecho reducen 
la velocidad. Impermeabilización 
media.
- Laja solapada: las lajas se usan a 
modo de tejas, superpuestas unas so-
bre otras, restando impermeabilidad y 
manteniendo una velocidad media.Fuente: Manual del Acequiero.
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La 
perpetuación 

de estos 
ingenios 

son un claro 
ejemplo de 

adaptación al 
medio

>>hielo gota a gota, por encima de 
los 3000 metros de altura, donde las 
nieves se conservan hasta finales de 
la primavera. El objetivo es guiar a 
las aguas del deshielo a determina-
dos puntos que permiten su infiltra-
ción y posterior afloramiento. Estos 
puntos son simas, matas o calaeros 
a donde van a parar los guiaeros 
con el agua. Esta recarga no puede 
ser propiamente catalogada como 
recarga de acuíferos puesto que en 
sí no existe tal. Lo que existe es un
mazico de roca en una coordillera de reciente 
formación en la que hay presentes numerosas 
fracturas del material, lo que permite el aflora-
miento de aguas justo en los momentos en los 
que se necesita. Este conocimiento ancestral 
fue generado por el método de prueba error 
durante varias generaciones. Los árabes profun-
dizaron en el estudio de las fracturas y puntos 
de recarga usando colorantes inocuos en el 
agua para saber cuánto tiempo después de la 
recarga afloraría el agua y en qué lugares. Con 
esta técnica desarrollaron un mapa de puntos 
de recarga y abastecimiento. 
Las acequias se alimentan de una toma princi-
pal, donde nacen los ríos así como de los rema-
nentes. Posteriormente, el agua transportada 
por las acequias de careo va infiltrándose de 
manera gradual a lo largo de su recorrido. En 
puntos donde la permeabilidad es mayor, las si-
mas, se permite el riego a manta para favorecer 
su infiltración. Para el control del agua encon-
tramos varios elementos que intervienen para 

regular el cauce: alimentarlo o desviarlo según 
convenga. Econtramos la toma, lugar desde 
donde comienza a entrar el agua en la acequia; 
el tramo, los que se encuentran a lo largo de 
su recorrido y alimentan o alivian el cauce y el 
vertido, el final del recorrido de la acequia. La 
perpetuación de estos ingenios de construc-
ción sencilla, mediante piedra en seco y lajas 
dispuestas sin argamasa, son un claro ejemplo 
de una adaptación integral al medio en donde 
se encuentra. Las técnicas modernas basadas 

en hormigón o elementos prefra-
bricados no son lo suficientemente 
adaptables al medio y requieren 
mayor mantenimiento. Las ace-
quias originales han sobrevivido a 
ocho siglos en una zona con abun-
dantes movimientos del terreno (es 
la zona sísmica de mayor riesgo de 
España) y a inclemencias metereo-
lógicas de todo tipo. 
La regulación del caudal de la 
acequia se realiza mediante los 
aliviadero. Esta esctructura, gene-

ralmente hecha en piedra, frena el caudal me-
diante una represa en donde el agua excedente 
de la capacidad de la acequia vuelve al cauce 
natural, río o barranco, tomando justo el agua 
que la acequia es capaz de conducir y mante-
niendo unos caudales ecológicos suficientes 
para garantizar la superviviencia de los ecosis-
temas de rivera. Para garantizar que la toma 
se realiza en consonancia con la capacidad de 
transporte del careo se instalan limitadores 
de caudal, tejas, disminuyendo la sección del 
cauce mediante el uso de las lascas que hacen 
la función de caudalímetro. El agua conducida 
en las acequias de careo en ocasiones derivan 
a balsas de riego naturales, impermeabilizados 
con launa, y que no están cubiertos. Se realizan 
con técnicas sencillas, respetando la orografía y 
evitando ahogamientos gracias a que son sim-
ples excavaciones con un terraplén inclinado. 
La mayor parte de ellas cuentan con una aper-
tura para nutrir a las acequias de riego.

Estructura de las acequias de careo

Las caja, o cavidad de la acequia, se construye 
en función de la velocidad e impermeabiliza-
ción por donde discurra el tramo. Nunca hay 
que olvidar cuando se construye una acequia el 
camino del acequiero, por donde transitará el 
encargado de la regulación del caudal. Se cons-
truye en el lado contrario al de la ladera, siendo 
un sendero estrecho que transcurre de paralela 
a la acequia. La construcción de una acequia 
siempre supone la modificación del estado 
natural de una ladera creando en determina-
dos puntos taludes que ayudan a la adaptación 
de la acequia a la ladera. Estas modificaciones 
deben ser mantenidas puesto que el talud de la 
ladera tiende a buscar su punto de equilibro >>

Los árabes añadían 
colorante a las zonas de 
recarga para saber a qué 

zonas llegaba el agua
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>> respecto de la pendiente por lo 
que no es raro el desprendimien-
to de tierras sobre los cauces de 
la acequia. De ahí la importancia 
de los muretes de piedra en seco 
construidos y de la labor del ace-
quiero en su mantenimiento. 
Dentro de la acequia, en la caja, se 
construye una base o solera. Exis-
ten varias formas en función del 
grado de impermeabalización y de 
la velocidad del caudal. Encontra-
mos tramos con launa o laja entra-
coná al hilo, de impemeablidad alta y alta 
velocidad hasta las de laja a botefón y laja en-
traconá, donde se favorece el percolado gra-
cias a una disminución de la velocidad del cau-
dal cirulante. La velocidad depende además de 
la pendiente de la acequia. No encontraremos 
tramos de acequias con pendientes superiores 
al 4% y en algunos casos el grado de inclina-
ción es tan sutil que apenas son del 0,4%. Lo 
justo para que el agua discurra. Cuando el agua 
adquiere demasiada velocidad, lo que ocurre 
fácilmente debido a la orografía del terreno, se 
instalan dentro de la acequia saltos escalona-

dos construidos con piedra desde 
la base o incluso incrustada en los 
bordes para detener la corriente y 
disminuir así su velocidad y capaci-
dad erosiva. Antes de echar a an-
dar una acequia recién construida 
hay que enremojar, o lo que es lo 
mismo, ir aumentando la humedad 
y sellado del cauce de una manera 
natural con riegos sucesivos.
Los bordes o cauces de la ace-
quia se construyen igualmente 
con los materiales presentes en el 

entorno. En el lado de la ladera, cuando esta 
tiene riesgo de desprendimiento y de sufrir un 
embozamiento por los sedimentos arrastrados, 
se construyen muretes en el pie del talud, se 
solapan lajas de pizarra o directamente se exca-
ban en la roca generando un cauce mucho más 
permanente. En el lado contrario del cacue, 
donde circula el camino del acequiero, es muy 
común reforzar curvas, especialmente cuando 
son pronunciadas. La función preventiva a este 
lado del cauce es para minimizar las pérdidas 
de agua y la pérdida del camino del acequie-
ro por erosión del caudal de agua circulante. 

Localización de las acequias de careo en la Sierra Nevada de Granada. Fuente: SIGGRA

http://siggra.dipgra.es/siggra/
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Durante su trazado se encuentran numeroso pasos sobre 
las acequias que facilitan el paso al hombre y al ganado. 
Estos pasos, a modo de pequeños puentes o pontonas, 
buscan el ancho mínimo para su cometido garantizando 
la estabilidad de la estructura. Con una base de troncos, 
generalmente de castaño, se sitúan lajas de piedra que se 
recubren con tierra compacta y matorral para que la tierra 
tenga mayor cohesión con el soporte de piedra.

¿Hay futuro para los careos?

El futuro de las acequias de careo parece claro tras las 
obras de mantenimiento en el año 2000 del Grupo Tragsa 
con las administraciones de los Parques Nacional y Natu-
ral. Desde entonces, con su inventariado y catalogación 
en mano, se han ido sucediendo actuaciones para con-
servar este patrimonio natural e histórico. La última de 
estas actuaciones tuvo lugar este año en Mayo cuando, 
a través del Proyecto Europeao Memola, la Universidad 
de Granada promovió un encuentro en el que más de 
cuarenta voluntarios recuperaron unos dos kilómetros de 
acequias que hacían más de 35 años que se habían aban-
donado. Son las acequias del Camarate de Lugros, a unos 
1800 metros de altitud y dentro del Espacio Protegido de 
Sierra Nevada. El grado de conservación de las actuales 
hace pensar que su existencia a corto plazo está garanti-
zada. Ejemplos modelos de una buena conservación son 
las acequias Nueva de Bayárcal o la de Mecina-Bomba-
rón, que abastece de agua al municipio o la acequia Del 
Manguillo que presenta además una pista a lo largo de 
todo su recorrido. Las acequias que tienen comunidad de 
regantes son aquellas en las que el grado de conservación 
es mayor, algo lógico por otra parte pues la superviviencia 
del modelo de vida tradicional depende en gran parte de 
ellas. 
Vienen tiempos revueltos para la disponibilidad de agua 
en nuestra región debido al cambio climático. La conser-
vación y optimización de estas estructuras va a ser clave 
en el mantenimiento del vergel de vida que es hoy La 
Alpujarra así como de la conservación de los endemismos 
que hacen de Sierra Nevada una región única, el caladero 
de nieve más al sur de Europa.    P

Más información
 
* Las acequias de careo, un dispositivo pionero de recarga

* Sembrar agua

* Inventario de acequias de Sierra Nevada

* Serie cartográfica de las acequias de careo

* Recuperación de las acequias de Careo del Camarate

Glosario de términos

Acequiero: persona encargada de vigilar 
el buen funcionamiento de la acequia y la 
distribución de las aguas conforme a uso y 
costumbre. 

Aliviadero: construcción puntual en la ace-
quia que impide la entrada de mayor caudal 
que el establecido. 

Calaero (o mata, simas): zona de especial 
configuración para que se infiltre el agua en 
fracturas del terreno. 

Careo: práctica consistente en guiar las 
aguas del deshielo en alta montaña a deter-
minados lugares que permitan su infiltra-
ción y posterior afloramiento aguas abajo y 
tiempo después.

Caudal ecológico: la cantidad mínima de 
agua necesaria en un cauce para preservar 
sus valores ecológicos. 

Enremojar: poner en carga el cauce seco de 
una acequia con aportes de agua paulatinos 
con el fin de que se dote de permeabilidad 
el suelo y prospere la vegetación para evitar 
roturas o arrastre en régimen normal. 

Guiaero: pequeños cauces con los que se 
distribuye el agua en las zonas de infiltra-
ción. 

Laja: es una roca plana, lisa y poco gruesa, 
lo que le confiere gran impermeabilidad. Se 
fractura fácilmente en tablas planas.

Piedra en seco: técnica tradicional de apa-
rejo retacado sin argamasa que forma fábri-
cas de muros. 

Pontana: pequeña construcción con mate-
riales naturales de la zona que permite el 
paso sobre la acequia.

Remanentes: fuentes que a lo largo del cur-
so de una acequia van descargando sus cau-
dales en ella. 

Teja: piedra o laja de gran tamaño que sirve 
como regulador del caudal. 

Adaptación del Manual del Acequiero

http://www.uax.es/publicacion/las-acequias-de-careo-un-dispositivo-pionero-de-recarga-artificial-de.pdf
http://www.uax.es/publicacion/las-acequias-de-careo-un-dispositivo-pionero-de-recarga-artificial-de.pdf
https://www.google.es/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=3&ved=0ahUKEwj-rJXLs-HOAhWGVRQKHW5sA2EQFggpMAI&url=http%3A%2F%2Fwww.juntadeandalucia.es%2Fmedioambiente%2Fportal_web%2Fweb%2Fservicios%2Fcentro_de_documentacion_y_biblioteca%2Ffondo_editorial_digital%2Fdocumentos_tecnicos%2Fdehesas_andaluzas%2Fdehesas_andaluzas.pdf&usg=AFQjCNH42cr14MWTTTBoKJ8Cdf4wFDspgg&cad=rja
http://sembraragua.blogspot.com.es/2014/04/acequias-y-careos-de-la-alpujarra.html
https://www.juntadeandalucia.es/medioambiente/portal_web/servicios_generales/doc_tecnicos/2010/agua_domesticada/parte_3/EAD53.pdf
http://dipgra-feder.es/proyectos/images/tema/actuaciones/intercambio/mem.acequias.pdf
http://www.unescoandalucia.org/blog/recuperacion-de-las-acequias-de-careo-del-camarate-lugros-granada
http://www.juntadeandalucia.es/medioambiente/site/portalweb/menuitem.7e1cf46ddf59bb227a9ebe205510e1ca/?vgnextoid=424d1cc3e6d21310VgnVCM2000000624e50aRCRD&vgnextchannel=e16040a06a5f4310VgnVCM1000001325e50aRCRD
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Desembocadura del Guadalquivir en Sanlucar de Barrameda.    Foto: http://blogdegeografiadejuan.blogspot.com.es

El dragado de la 
ambición

Reabren el estudio de impacto sobre las márgenes del río

Las Universidades de Cádiz, Sevilla y Huelva realizarán el nuevo estudio 
de impacto sobre los márgenes

Dos años será el tiempo que se empleará en el 
diseño del nuevo estudio de impacto ambien-
tal, como comunicaba en el mes de Marzo el 
Presidente del Puerto de Sevilla, Miguel Gra-
cia, respondiendo así a la sentencia emitida 
por el Tribunal Supremo en marzo de 2015.  

E. Díaz, Sevilla. El pasado 9 de Mar-
zo comunicaba el Presidente del 
Puerto de Sevilla la decisión de 
continuar con el ambicioso pro-
yecto de dragado del río Guadal-
quivir. Tras la sentencia del Tribu-
nal Supremo en marzo de 2015, 
las autoridades competentes se 
han puesto manos a la obra para 
mejorar el proyecto con la ayuda 
de insitutuciones públicas como 

las universidades. 
En este marco de re-investigación de las me-
didas ambientales que se deben adoptar para 
minimizar el impacto del dragado, se realiza el 
proyecto de investigación de las Universidades 
de Cádiz, Sevilla y Huelva para evaluar el im-

pacto ambiental que ocasionaría el 
proyecto sobre el estuario del río 
Guadalquivir además del Parque 
Nacional de Doñana. 
Según la sentencia del Tribunal 
Supremo el dragado era calificado 
como “medida complementaria” 
al plan y no como un proyecto en 
sí mismo, al estimar en parte el 
recurso presentado por la asocia-
ción ecologista WWF contra el Real 
Decreto del Gobierno central que 
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en 2013 aprobó el Plan Hidrológico del Guadal-
quivir que incluía el dragado del río Guadalqui-
vir en los términos que planteaba el Puerto de 
Sevilla.
Los jueces estiman parcialmente ese recurso y 
atendiendo a la Directiva Marco del Agua y el 
Reglamento de Planificación Hidrológica decla-
ran nula esa obra al considerar que no se jus-
tifican de forma “específica” los motivos para 
realizarla. Estos motivos se justificaban a poste-
riori y no durante la confección del plan, no se 
trataba, pues, de una actuación complementa-
ria sino un proyecto de ejecución en sí mismo y 
oculto en otro proyecto mayor.
El proyecto del dragado, que lleva tramitán-
dose casi 15 años, contaba desde 2003 con la 
Declaración de Impacto Medioambiental (DIA) 
pero al llegar a La Moncloa, el PSOE paralizó el 
proyecto ante las dudas sobre su repercusión 
en el parque natural.

Un proyecto siempre en entredicho

Ya en 2010 una comisión científica del CSIC 
dictaminó que la obra era incompatible con la 
conservación del estuario del Guadalquivir aun-
que el Puerto siguió adelante con el apoyo de 
la Audiencia Nacional, quien había dictaminado 
positiva ya en 2003 la Declaración de Impacto 
Ambiental, de ahí el recurso presentado por 
WWF. No obstante, no ha sido la única opinión 
en contra que ha tenido el proyecto. 
En 1999, un año despues de la entrada en vigor 
de la nueva Ley de Suelos,  se presentó el pro-
yecto de la nueva esclusa y del dragado del río. 
Este proyecto fue estudidado por la universidad 
de Sevilla en un proyecto que financió el mis-

¿Qué es un dragado?
Un dragado es la operación de 
limpieza de rocas y sedimentos en 
cursos de agua para aumentar la 
profunidad de un río. El objetivo 
que persigue es aumentar el cala-
do del canal, es decir, aumentar la 
distancia existente desde el lecho 
del río hasta su altura máxima del 
nivel del agua. El aumento del ca-
lado de un río permite el tráfico 
marítimo de buques de mayor ta-
maño sin riesgo de encallar en el 

río por el que se navega. 
Las operaciones de dragado tie-
nen potencialmente un impacto 
ambiental significativo que debe 
ser evaluado pormenorizadamen-
te. En ríos con estuarios marinos, 
el dragado en la desembocadura 
provoca que penetre una mayor 
cantidad de agua marina, salada, 
donde antes había agua salobre. 
Este efecto de salinización es uno 
de los prinicipales problemas 
ecológicos derivados de este tipo 
de intervención.      Foto: Lay

Una garza real (Ardea cinerea) vigila las plantaciones de 
arroz que espigan en la marisma sevillana.      Foto: Lay

mo Puerto de Sevilla, el “Estudio Integral de la 
actividad portuaria en la provincia de Sevilla”. 
En ese estudio se concluía que el dragado del 
río para aumentar el canal de navegación y una 
nueva esclusa eran imprescindibles para salvar 
la vida económica de Sevilla. 
Este empuje científico motivó la construcción 
de la nueva y descomunal esclusa que sustitui-
rá a la actual y que forzará el traslado desde la 
antigua dejando unos terrenos situados practi-
camente en el centro de la ciudad y con un alto 
valor urbanísitico. 
Sin embargo, las consecuencias ambientales no 
estaban claras en el proyecto. Es por esto que 
el Consejo Superior de Investigaciones Cientí-
ficas (CSIC) creó una comisión de estudio para 
el análisis con mayor rigor cientifico aunque >> 
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En la imagen, el estado que presentan varias zonas del márgen izquierdo del río. Son visibles las zonas en 
retroceso por fenómenos erosivos.Para defenderse del avance de la erosión los agricultores usan empali-
zadas de eucalipto pilotados en el margen.   Foto: Lay

SEVILLA

>> a la autoridad portuaria pareciese ya haber 
colmado su capacidad científica, al menos para 
oír voces en contra. 
Fue el catedrático de Mecánica de Estructuras e 
Ingeniería Hidráulica de la Universidad de Gra-
nada, Miguel Ángel Losada, quien se expresó 
en términos más contundentes: “Dragar el río 
es matarlo”. 
Es en base a este estudio técnico del CSIC se 
apoyó el recurso de WWF presentado al Tribu-
nal Supremo y que ha paralizado el proyecto al 
menos dos años más. 
Mientras, aparecen asociaciones como la Plata-
forma Amigos del Dragado que dicen partir de 
la “ciudadanía”, aunque parece sólo represen-
tar a los grandes interesados en el megapro-
yecto: grandes constructoras y empresarios. En 
su discurso defienden los hasta 15.000 empleos 
que se crearían si los grandes cruceros repletos 
de turistas pudieran atracar en la ciudad, ade-
más del incremento de mercancías que supon-
dría para la actividad del puerto. 
Sin embargo, en clave política, al inicio del 
proyecto todas las administraciones se sumaron 
con entusiasmo pero todas fueron rechazando 
el proyecto. Primero los municipios del curso 
bajo del río, dejando sola a la capital en el apo-
yo incondicional al proyecto. Tras la llegada de 
Juan Espadas (PSOE) a la alcaldía de Sevilla, el 
proyecto se ha tomado con más cautela tanto 
dentro del consistorio como dentro de la admi-
nistración regional, también del mismo partido, 

hasta el punto de pedir cautela y tiempo para 
estudiar el impacto ambiental real que tendría 
el proyecto sobre los márgenes del cauce.

Agricultores y ecologistas en una 
posición común 

Aunque parezca mentira ambos colectivos 
en otras batallas enfrentados, agricultores de 
ambos márgenes del río y colectivos ecologis-
tas, unen sus esfuerzos contra el proyecto del 
dragado. 
Los agricultores, arroceros en producción 
extensiva en su mayoría, se niegan en rotun-
do al proyecto pues dejaría sin capacidad de 
respuesta ante una sequía las tierras inundadas 
que ahora siembran. No en vano en esta co-
marca se produce la mayor cantidad de arroz 
de la península ibérica y daría para abastecer el 
consumo interno del país. 
La comunidad de regantes del Brazo del Este, 
además, muestra su disconformidad y asombro 
por el proyecto. Tras la reconversión del cultivo 
industrial de arroz a la certificación agrícola de 
“Producción integrada” que certifica una “plan-
tación sostenible”, con control de producción y 
de producto final, no entienden cómo la misma 
administración que les empuja hacia un modelo 
de producción más respetuoso con el medio, 
puede llegar a autorizar un dragado que dejaría 
la salinización a las puertas de sus campos de 
cultivos esperando la próxima sequía en un te-
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Infografía presentada por WWF para cartografiar los daños que se producirían en el río Guadalquivir en caso de que 
se acometiese el dragado que se pretende desde la capital sevillana. Se ilustran los principales impactos que presen-
taría el curso bajo del río incluyendo su estuario, que van desde la disminución de alevines de pesca hasta la saliniza-
ción pasando por los efectos sobre el Parque Nacional de Doñana.  Fuente: © WWF - Juan Carlos Verlasco - Artenatur

rritorio con sequías estacionales fuertes, como 
la sufridas en los años 1992 y 1993 . Esta comu-
nidad cuenta con el sistema de reutilización de 
agua procedente del Brazo del Este que desde 
2008 ahorra casi un 50% en el uso de agua para 
el arroz mientras que en la márgen derecho no 
tienen este tipo de infraestructuras y la salini-
dad en épocas de sequía estival se hace notar, 
con lo que el temor de una salinización mayor 
tras el dragado crece entre los propietarios y 
ecologistas. 
Los grupos ecologistas implicados contra el 
dragado recuerdan además que la propia 
UNESCO ha solicitado al gobierno de España 
la paralización del proyecto por el daño poten-
cial que puede causar sobre el Parque Natural 

de Doñana así como que abandone la idea de 
hacerlo ahora o en un futuro. Bruselas tambien 
ha presentado sus reservas sobre el estudio, 
pidiendo que se revisen más a fondo las conse-
cuencias ambientales. P

Más información
 
* WWF

* Ecologistas en acción 

* El Tribunal Supremo dice NO al dragado

* La gran estafa del dragado del río Gudalquivir

* El tráfico del Guadalquivir no necesita más 
dragados
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SEVILLA

Antes de nada vamos a situarnos ¿Qué es un 
dragado y cómo afecta al medio?
Un dragado es una técnica que se usa para eli-
minar los sedimentos del lecho de un río y afecta 
a las especies bentónicas, porque viven sobre el 
lecho del río. El dragado actual de mantenimien-
to tiene un impacto muy puntual.

Miguel Losada, director de las investigaciones 
del CSIC, concluía que dragar el rio es matarlo. 
¿Tan mal está el río?
La respuesta no es fácil. Matarlo desde un punto 
de vista biológico puede ser complicado. El lecho 
del río no es un sustrato donde vivan especies 
de gran interés debido a la escasa capacidad del 
río para permear la luz debido a los sedimentos. 
No hay plantas con raíces ni con ecosistemas 
estupendos..., los pocos animales que encontra-
mos son filtradores y detritívoros. La verdadera 
importancia del estuario del Guadalquivir es que 
funciona como zona de alevinaje de muchas es-
pecies. 

¿Se alterarán las condiciones actuales?
Se alterarán las condiciones actuales. Y vas a sa-
ber el punto inicial del que partes, que no es que 
sea muy bueno ecológicamente hablando, pero 
realmente no vas a saber a qué punto final vas a 
llegar. Las mareas tendrán más efecto y entrará 
más agua salada y las condiciones de salinidad 
del río serán distintas del que es ahora, eso es 
indudable. Pero son muchas variables que no se 
tiene claro su evolución en un sistema tan com-
plejo. No creo que provoque la muerte ambiental 
del río..., pero sí que se modificaría las condicio-
nes que existen ahora. Y eso hay que estudiarlo 
muy bien.

El Guadalquivir toca Doñana y los informes dicen 
que se verá afectada. Hasta la UNESCO ha pedi-
do su paralización.

El río Guadalquivir no inunda Doñana. Lo inunda 
el Guadiamar y otros ríos que vienen desde el 
Condado y Aljarafe. Cuando planteamos que el 
dragado afectaría a las marismas de Doñana por 
la entrada de agua salada desde el Guadalquivir, 
salvo que me lo expliquen, yo no lo entiendo. 
Con la pérdida de márgenes es lo mismo, no se 
pierden especies. 

¿No perdemos especies?
No. La marisma no es un ecosistema maduro, es 
un ecosistema muy nuevo. Doñana es un ecosis-
tema nuevo que hace 2000 años no había. La ma-
risma de Doñana está poblada por especies pio-
neras, con sus valores ecológicos claro, pero muy 
plásticas y adaptables a cualquier circunstancia. 
Si retrocede el márgen, ellas lo harán también. 
La teoría de islas de Wilson y MacCarthy explica 
todo este fenómeno de colonización. Si mañana 
lo perjudicas, pasado se regenerará siempre que 
el perjuicio venga de manera natural, claro… no 
vamos a sembrar arroz o enterrar uranio. 

Pero, ¿y el retroceso de los márgenes? 
Ya estamos hablando de algo distinto. Eso no es 
ecología: tú tienes un límite, una orilla, y no quieres 
que ese límite desaparezca, bien por ser Parque 
Nacional o bien porque es la tierra que te da de 
comer. Está claro que 
si dragas el río lo que 
provoca posiblemente 
es una erosión mayor en 
los márgenes.

El Tribunal Supremo 
ha tumbado el proyec-
to, pero continúa vivo. 
¿Quién es el beneficia-
do de todo?
Está muy claro que el 
gran beneficiado es 

Antono Rodríguez Sierra (1970, Los Palacios y Villafranca, Sevilla) es un biólogo sevillano 
especializado en cuestiones relacionadas con la gestión del medio natural. Ha sido técnico 
de la Estación Biológica de Doñana 4 años y ahora lleva 15 ejerciendo de Asesor Técnico 
Superior en la Consejería de Medio Ambiente de la Junta de Andalucía. Escéptico hasta la 
médula, amante de la política, la tecnología y la ciencia, es un placer charlar con él sobre el 
dragado del río Guadalquivir.

“El problema del dragado se 
soluciona desde Jaén”

La importancia 
del estuario 

del río 
Guadalquivir es 

que funciona 
como zona de      

alevinaje
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quien vaya a gestio-
nar esos terrenos del 
puerto que se aban-
donarían. Hoy por hoy 
esos terrenos están en 
el centro de Sevilla, en 
una de las zonas más 
caras. Ahí hay mucho 
dinero. Un pelotazo en 
toda regla, que tratan 
de hacer legal, claro. 

Ahora el Puerto de Se-
villa abre una investi-
gación de 2 próximos con 3 universidades… 
Lo que hay es una necesidad de la administracion 
o ciertos poderes económicos de hacer este tipo 
de infraestructuras que si no hacen creen que co-
rren el riesgo de desaparecer. El puerto de Sevilla 
ya permite la navegación de barcos pesados y de 
cruceros. Piensan que la solución pasa por hacer 
esas actuaciones sobre el río y que esa econo-
mía no se pierda. El problema del dragado, si de 
verdad quiere ponerse solución, es ir desde Jaén 
hacia abajo a practicar una agricultura de conser-
vación de suelos. Todos los sedimentos vienen de 
la parte alta de la cuenca generando problemas 
en balsas de laminación y embalses. Vamos a ser 
serios. Vamos a ordenar la cuenca. Vale, veamos 
como podemos hacer ese dragado para los 
grandes buques, pero ya existen estudios sobre 
técnicas de agricultura de conservación de suelo 
en las que el agricultor no pierde dinero por dejar  
vegetación bajo el olivo sino que es beneficioso 
económicamente. Son tierras de suelo ‘pelao’ por 
donde corre el agua.

Los primeros en ponerse en contra son los agri-
cultores, que ven en peligro sus arrozales. 
Una vez escribí un artículo para Manchonerías 
sobre la salinidad del arroz con el dragado. Y 
algunos arroceros los leyeron y me dijeron “sí, 
pero no”. Sobre todo por la márgen izquierda, la 
derecha va distinta. Pero la margen izquierda en 
2008 cuando empezó a funcionar el circuito de re-
circulación del agua desde el Brazo del Este, que 
me parece una maravilla lo que se ha hecho con 
dinero privado siendo además un beneficio para 
todos por la reducción del consumo de agua, se 
pudieron desligar del río. Pero para llenar las ta-
blas la primera vez, si se necesita agua del rio. Si 
se usa ese agua y viene más salobre por la intru-
sión marina y confederación no puede soltar los 
hectómetros cúbicos se que necesitan, pues igual 
sí afectaría la salinidad. 

Has trabajado en Doñana varios años y ahora en 
la Consejería de Medio Ambiente, ¿como ves el 
futuro de Doñana? 
No lo veo mal... [pensativo guardia silencio y 
prosigue] El biólogo tiene 2 defectos muy impor-
tantes. El primero es que es incapaz de añadir a 
sus reflexiones el factor tiempo y el segundo es 
que necesita saber más de termodinámica. En 
el momento de incorporar tiempo y energía a 
la cabeza ya el chip cambia. Doñana es un sitio 
artificial gestionada de una manera artificial. Sino 
dime a mí un bosque de pinos de repoblación de 
los años 50 donde debería haber un enebral o un 
sabinar interior. Y el pinar se quema... Pues si se 
quema debreríamos probar con otra cosa.

¿Hacia dónde deberíamos ir entonces? 
La pregunta es ¿tu qué quieres, sabinar, pinar  o 
dejarlo que evolucione de manera natural? Lo 
que pasa que a veces la evolución natural de un 
ambiente no es vendible desde el punto de vista 
paisajístico. Una vez leí en un artículo científico 
de unas catas que habían realizado en un lago 
andino. Sacaron un testigo geológico muy pro-
fundo con pólenes de especies de ambientes 
muy disintos lo que demostraba la cantidad de 
ambientes distintos que había tenido ese mismo 
lugar. No nos damos cuenta que cuando miramos 
a la naturaleza solo vemos una diapositiva de una 
evolución. Se sabe desde hace años que Doña-
na es un sumidero de linces y águilas imperiales, 
pero no porque vayan a morir desplazándose de 
su zona, es porque no hay comida. Las arenas son 
muy poco productivas que no pueden sostener 
a grandes depredadores. Sostienen a grandes 
ungulados que se mantienen la mayor parte del 
tiempo viviendo en la vega y en la marisma, no 
en la arena. En Andújar si funciona, allí el lince y 
el águila imperial sí se puede sostener ya que el 
monte es más productivo. Pero si tú a Doñana 
le quitas el lince y el águila imperial... ¿qué te 
queda? Doñana es muy importante por muchas 
razones: zona de experimentación para ver qué 
ocurre en los ecosistemas mediterráneos, como 
ecosistema que mantiene un montón de especies 
acuáticas o relacionadas como las aves... Pero si 
dices que hay un invertebrado, una planta endé-
mica o un proceso, de ahí la termodinámica, no 
lo puedes vender como elemento natural. ¿cómo 
vendes que Doñana es un proceso? ¿cómo ven-
des que hay multitud de agentes naturales y 
factores actuando en conjunto? Si no le pones un 
lince no funciona. Esta sociedad es así, quieren la 
foto, el envase, no el contenido.  P

¿Cómo se 
vende que 

Doñana es un 
proceso? Si 
no le pones 
un lince o 

un águila no   
funciona
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Asistimos a una lucha sin dese-
canso. Desigual y con distin-
ta capacidad comunicativa, 

como ha quedado de manifiesto en 
las ediciones impresas de los princi-
pales diaros de la ciudad. El puerto 
y sus empresas colaboradoras tienen 
mucho poder comercial en las tira-
das de papel y eso marca mucho la 
línea editorial que se sigue.
Les invitaría a comprobar el cariz 
mediático de uno y otro lado, de 
quienes defienden a capa y espada 
el estado actual del río y de quie-
nes ven en él un nuevo instrumento 
para instaurar el progreso, si es que 
alguien sabe qué demonios es eso. 
No se molesten en tirar de hemero-
teca: hasta que el Tribunal Supremo 
desestimó el proyecto, todas las 
publicaciones se hacían con la boca 
pequeña, en términos de probabili-
dad más que de certeza y con sumo 
protagonismo de grupos que dicen 
representar a la ciudadanía pero que 
representan a los mismos intereses 
que el capital, por no llamarlos el 
capital mismo. 
Ante este panorama, que la opinión 
pública pueda ser fundamentada 
con datos reales, seria un milagro. El 
problema es que ese milagro sólo es 
obrable por la Virgen del Rocío, pa-
trona de las marismas, y la muy po-
bre mía está aún con el encargo que 
Fátima Báñez le hizo como Ministra 
de Trabajo al implorarle que bajase 
el paro y se iniciase la recuperación 
económica. Pero volvamos al barro, 
de la marisma, claro. 
El dragado del río, explicado en 
términos sencillos, sería aumentar el 
calado entre 1 y 1,5 metros de pro-
funidad.  No es una cuestión baladí 
aunque así lo crean nuestros más 
refinados empresarios de la capital 
andaluza. 
Ahondar en el calado es revertir la 

cuña salina desde el límite del estuario aguas adentro. 
Esto en sí no es dañino, siempre y cuando los caudales de 
agua se mantengan alcistas o al menos constantes, evitan-
do que el tapón salino penetre aguas arriba. Si el caudal 
o presión del agua dulce sobre la salada disminuyese, la 
salada penetraría aguas adentro pudiendo salinizar tierras 
de cultivo del arroz, parajes naturales y el modo de vida de 
miles de familias a lo largo del cauce. ¿Y todo para qué? 
Pues para que varias empresas constructoras se metan en 
un negocio jugoso, para que en el puerto de Sevilla pue-
dan atracar barcos de mucho más tonelaje que los permi-
tidos hasta ahora y para que el turismo, industria principal 
de la comunidad, vea reforzado su liderazgo con la entra-
da de cruceros hasta el mismo canal navegable que cruza 
la ciudad de Sevilla. 
Si uno lo mira desde un punto de vista puramente econó-
mico no cabe duda de lo jugoso del negocio, sobre todo 
para unos pocos. Dentro de esos pocos estarán aquellas 

Una pesadilla recurrente

De izquierda a derecha, una garcilla bueyera (Bubulcus ibis), una garza 
real en vuelo (Ardea cinerea), una gaviota (Larus marinus) y garza pesca-
dora (Ardeolla ralloides). Atardece en la marisma, cuando el arroz está 
a punto de espigar. Estas marismas son las prinicpales productoras de 
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personas que presentan filias por 
los pelotazos urbanísticos y aquí 
en Sevilla, de estos tenemos más 
que hermandades en Semana 
Santa. Como buen liberal de pro, 
los costes ambientales de un pro-
ceso no entran en su ecuación 
aunque, de momento, no han sa-
bido dar con la tecla legal para 
acometerlo. 
Sin embargo, resulta paradójico 
que Alemania, principal exporta-
dora de productos manufactura-
dos e importadora de materias primas de la Unión Europa, 
sea capaz de apañárselas con 2 grandes puertos marítimos 
para todo el país con capacidad para grandes buques. En 
España, donde cada pueblo quiere su parada de AVE, un 
aeropuerto a 100 kilómetros como máximo y una salida 
directa desde la autovía más cercana, parece difícil que la 
organización del territorio y sus usos tambien vengan dada 
por la capacidad potencial que tienen de manera natural, 
en lugar de comprometer la economía de 2 provincias 

colindantes (Cádyz y Huelva) para 
potenciar una economía interior. De-
beríamos dragar, sí, pero dragar en 
la ambición de tener más que nadie 
sin ni siquiera usar de verdad lo que 
ya hay. 
Ni los puertos de Algeciras, Cádiz o 
Huelva operan entre el 60 y el 70% 
de su capacidad según sus propias 
publicaciones. ¿Qué sentido tiene 
entonces inventir millones de euros 
públicos en una infraestructura que 
pudiera ser contrarrestrada con la 
potenciación de infraestuctura ya 
existentes? ¿Por qué no cambiar el 
turismo de masas de crucero por un 
público de más poder adquisitivo y 
comercial? ¿No está ya Sevilla masi-
sificada lo suficiente con el turismo 
actual? 
Mientras, los pescadores de la bahía 
de Cádiz y sus hosteleros cercanos a 
la desembocadura del Guadalquivir 
respiran aliviados porque, al menos 
los dos próximos años, el estuario 
seguirá siendo zona de alevinaje de 
todas las especies comerciales que 
luego turistas de sol y playa de-
gustarán en verano. No es sólo un 
valor natural el que está en juego. 
Se enfrentan grandes intereses: el 
cultivo del arroz frente al crecimiento 
comercial portuario. En medio de 
esa pelea, el medio ambiente como 
escudo y organismos intercacionles 
como la UNESCO, en clara actitud 
vigía y el Plan Integral del Guadal-
quivir que ni está ni se les epera. 
Nuestros politicos deberían pensar 
que su mejor legado no es una gran 
obra que compromete la vida en el 
bajo Guadalquivir, sino la ordenación 
lógica de los recursos existentes 
para optimizarlos y ser más eficientes 
y eficaces. Sacar todo el potencial de 
nuestros recursos. ¿Se trata de eso 
no? Pero siguen y seguirán intentán-
dolo, volviendo cada pocos años a 
la actualidad por su empecinamento 
del pelotazo eterno a costa de la na-
turaleza. Como vuelve una y otra vez 
una pesadilla recurrente.  P 

arroz de España. Las marismas de arroz del Guadalquivir son refugio y 
despensa de numerosas aves durante todo el año convirtiéndose en el 
complemento perfecto a los humedales del Parque Nacional de Doña-
na, a apenas 50 kilómetros más al sur.                                       Foto: Lay

Los puertos 
marítimos 
de Cádiz y 
Huelva, no 
están ni al 
70%. ¿Qué 

sentido tiene 
dragar?
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www.facebook.com/visionpalaciega

CRUCIGRAMA

GARABATOS CHATOS

HORIZONTALES:
4. Templo donde se venera una ima-
gen sagrada, blanca o morena. 
7. La distancia desde lo más alto has-
ta lo más profundo de un río.
10. El de Alejandría fue el primero y 
desde entonces, guía y guía.
11. Láminas de piedra pizarra que se 
fracturan en planos.
13. Dicen los viejos, que como la --, 
el estómago no entiende ni de cochi-
no ni de vaca. 

14. Eliminación del sedimento de un 
río por medios mecánicos. 
15. Bioindicador marino que produce 
‘olivillas de mar’ en primavera. 
 

VERTICALES:
1. Sin bellotas sólo nos quedará el 
serrano. 
2. Almacén Temporal Centralizado. 
3. Rápido y astuto, como uno de 
ellos. 
5. En noviembre, en seis municipios 

de Málaga. 
6. Playa donde Sean Connery espató 
gaviotas contra el avión nazi para 
salvar a Indiana Jones.
8. El invento árabe que da sangre a 
las venas de la huerta.
9. No es de aceite, sino de fosfoye-
sos la que me inquieta.
12. Cantidad relativa de sales disuel-
tas en el agua. 
15. Plan de Ordenación de los Recu-
ros Naturales.
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Entrevista con Luis Penin, escalador y ténico 
de riesgos naturales. 

Luis Penin (Lugo, 1974) es escalador conocido 
a nivel internacional además de técnico de ries-
gos de la administración: protege la nautraleza 
que luego escala.

“El medio donde me siento en 
casa es la naturaleza, tiene la 

combinación perfecta”
¿Qué te hizo ser ingeniero de montes? 
El maridaje del ecologismo y una mente práctica, 
la curiosidad por entender los procesos ecológi-
cos y su relación con el entorno.

Y de entorno en Galicia vais sobrados. ¿como se 
vive la naturaleza en Galicia?
La relación con la naturaleza es muy estrecha por 
la enorme fuerza de la naturaleza que tiene en 
este territorio. Existe una relación ancestral del 
gallego con el medio dando el resultado de una 
explotación sostenible como vestigio. 

¿Cómo se organiza el monte gallego? 
Existen varias figuras de posesión del monte pero 
la más emblemática es la de monte comunal en 
mano común. Es una figura de gestión muy anti-
gua. Hay que entender la distribución territorial 
de Galicia. En las áreas aún muy boscosas, las po-
blaciones se forma a partir de aldeas de no más 
de 20 vecinos y diseminadas por el territorio. Es 
una herencia directa de los castrexos, los antiguos 
pobladores de Galicia anteriores a la invasión ro-
mana. En las aldeas, las casas son tan importantes 
que cada una de ellas tienen asignado un prefijo 
al apellido de quien la habita: “Cas-“. El sistema 
relaciona el usufructo de la propiedad del monte 
a una casa de la aldea: el vecino que la habita 
tiene derecho a utilizar el usufructo del monte 
siempre que habite la vivienda.

¿Es sostenible esa organización del monte? 
Antiguamente la realización estaba totalmente 
equilibrada y giraba todo alrededor de dos ele-
mentos: tojo y vacuno. En Galicia hay mucho tojo 
que da nitrógeno al suelo. Esto hizo que se dejara 
crecer en el monte para luego cortarlo y al usarlo 
como cama del  ganado generaba un estiércol 
muy fértil. La alimentación y supervivencia de 
sus habitantes dependían de este sistema con el 
monte, que además le surtía de madera, abrigo 
y cereales en barbechos rotatorios. Actualmente 
el modelo ya no se utiliza con lo que el equilibrio 

ha desaparecido, salvo en algunas explotaciones 
ecológicas. Con el cierre de explotaciones de va-
cuno, el monte se dedica a plantaciones de pinos 
y eucalipto, sistema de dudosa virtud ecológica.

Y de vivir casi en el monte a apagarlo. ¿Hay que 
amar el fuego para ser un brigadista de incen-
dios? 
Si, para eliminar al enemigo hay que conocerlo lo 
mejor posible, casi amarlo. Recuerdo que con 15 
años me gustaba mucho recorrer zonas muy sal-
vajes cerca de casa. Un día un incendio devastó 
una de mis preferidas y todo el camino de regre-
so a casa iba llorando. Eso me marcó para que 
algún día luchara contra el fuego. Pero trabajando 
no debes sentir nada, sólo actuar para detenerlo. 

Y luego Andalucía.. ¿vaya cambio no? 
Si es totalmente diferente. Andalucía cuida mu-
cho más las zonas protegidas aunque el cultivo 
del olivos ha desplazado el bosque original a pe-
queñas áreas. No es un desarrollo muy sostenible.

Pero en ambos sitios siempre escalando, ¿es me-
jor la afición dentro de un entorno natural? 
El medio donde me siento en casa es la naturale-
za, la combinación es perfecta. La escalada siem-
pre ha cuidado del entorno y hay mucha cons-
ciencia natural en ella. Es importante recordárselo 
a las nuevas generaciones urbanitas que ahora 
escalan. El máximo respeto hacia la naturaleza es 
la idea de muchas asociaciones de escaladores 
como cuando evitan escalar en zonas de nidifica-
ción para evitar daños a las aves.

¿Por qué sigues viviendo en Andalucía? ¿Qué es 
lo que más te gusta de aquí?
Sigo viviendo aquí porque tardé tres horas en 
adaptarme. Justo por lo mejor de aquí, por sus 
gentes. Siempre te hacen sentir como en casa, 
desde el primer minuto.   P

Foto: LAY

DE ALLÍ PERO DE AQUÍ

#EcoBaetica 1 · Oct 2016 · 69



El mundo cambia con tu ejemplo, 
no con tu opinión 

“Creo que no nos quedamos ciegos, creo que ya estamos 
ciegos. Ciegos que ven, ciegos que viendo, no ven” 

José Saramago. Ensayo sobre la ceguera.


