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LA RIQUEZA ORNITOLÓGICA DE LOS HUMEDALES EJIDENSES PRESIDE EL
CALENDARIO 2021 DEL GRUPO ECOLOGISTA MEDITERRÁNEO
El municipio de El Ejido es uno de esos territorios en los que,
a pesar de estar dominado por el manto plástico de los invernaderos, se concentran una serie de espacios naturales, y particularmente zonas húmedas, más variopinto y rico en presencia de aves acuáticas. De hecho, constituyen un rosario de
humedales, la mayoría de ellos de pequeño tamaño, sometidos al mismo tiempo a una intensa presión por parte de
desarrollos agrícolas o urbanísticos. Esta cuarta edición del
calendario que elabora el Grupo Ecologista Mediterráneo,
con la colaboración de la Junta, la SEO, la Estación de
Anillamiento Lorenzo García, que cuenta con el imprescindible patrocinio de Cajamar Caja Rural, se dedica a esos
paraísos ornitológicos situados en pleno corazón del
Poniente almeriense.
El Calendario 2021 recoge una selección de varias de las
especies que viven y se desarrollan en unas zonas húmedas
que precisan una mayor atención para salvaguardar la presencia de unas aves que son, al tiempo, uno de los mejores indicadores de biodiversidad o de los efectos del cambio climático. A lo largo de los meses aparecen en las magníficas
fotografías -obra de pepe Rivera y Paqui Papis- una cuidada
selección de estos animales: Zampullín Cuellinegro, Martín
Pescador, Garza Real, Cerceta Pardilla, Somormujo Lavanco,
Morito Común, Martinete, Avetorillo, Garcilla Cangrejera,
Garcilla Bueyera, Garceta Grande, Cormorán y Porrón
Pardo.
Son sólo algunas de las especies que viven en este entorno
natural y que forman parte de una rica y variada avifauna, un
tesoro biológico que convive con los seres humanos y cuyo
conocimiento reviste la importancia que se deriva de la máxima que señala que “sólo se respeta lo que se conoce”, según
manifestó Pepe Rivera. Por otra parte, un placer para los
amantes de las aves y de la Naturaleza y un recurso para un

turismo en auge como el ornitológico, que llega desde España y gran parte de Europa en
busca de pájaros que no tienen ocasión de observar de cerca en sus países de origen. Es también un argumento útil para una intensa labor de educación ambiental y para el desarrollo de
numerosos trabajos de investigación en torno a las aves que pueblan estos hábitats naturales.
La serie del Calendario del GEM, que se inició hace cuatro años, adoptó el lema “Tiempo,
vida y Naturaleza requieren de atención y cuidado para disfrutarlos”, y se marca como objetivo enriquecer el conocimiento porque “los ciudadanos bien informados suelen adoptar actitudes de mayor compromiso con la protección y defensa de los valores naturales que nos
rodean”, afirma el presidente del Grupo Ecologista Mediterráneo. La delegada de Agricultura,
Ganadería, Pesca y Desarrollo Sostenible alabó el trabajo del grupo ecologista almeriense y
señaló que estos humedales, junto a otros ubicados a lo ancho y largo de la provincia, “son
un magnífico ejemplo de la riqueza ambiental que tenemos en Almería”. Señaló que “gracias
a trabajos como este que hoy se presenta se profundiza en un mejor conocimiento de estos
espacios y de las especies de aves o de mamíferos que los han convertido en su lugar de residencia”. Ponderó también la labor que está desarrollando la Junta en estos entornos naturales
recordando que siete de esos humedales se han incluido ya en el catálogo de espacios protegidos y uno más, el del Salar de Los Canos, en Vera, está ya en su última fase para recibir esa
misma protección.

EL GEM DENUNCIA LA DESTRUCCIÓN DE ESPACIOS CON AVES
EN PELIGRO DE EXTINCIÓN PARA HACER MÁS INVERNADEROS
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EL GEM PIDE UNA ACTUACIÓN DE EMERGENCIA PARA SALVAR LA CHARCA
SOTOMONTES, EN EL EJIDO
tancia de preservar el medio ambiente y los recursos naturales, pero cuando ocurren sucesos como este que volvemos
a denunciar no se ponen en marcha los mecanismos legales y
punitivos que deberían evidenciar ese compromiso que,
mucho nos tememos, es más ‘de boquilla’ que de convencimiento de la necesidad de mantener un entorno apto
para la vida del hombre y de las especies animales y vegetales”.

El Grupo Ecologista Mediterráneo ha pedido al Ayuntamiento de El Ejido, a la Consejería de
Agricultura, Ganadería, Pesca y Desarrollo Sostenible, a la Policía Autonómica y al Servicio
de Protección de la Naturaleza (SEPRONA) de la Guardia Civil que impidan la destrucción
de uno de los humedales situados en el entorno de La Cañada de Las Norias, concretamente
la Charca Sotomontes, próxima a Matagorda, en el municipio de El Ejido, antes de que los
vertidos de tierras y de todo tipo de residuos acabe con una de las zonas más fértiles de reproducción de varias especies de aves, varias de ellas en grave peligro de extinción.
Una denuncia que no es nueva, ya que una similar fue presentada y registrada hace unos meses
y dio lugar a una reunión de urgencia en el Ayuntamiento ejidense, de la que salió el compromiso de poner fin a esa actividad destructiva y de ejercer una labor de vigilancia y tutela de la
Charca Sotomontes ante la amenaza que supone para la avifauna y para la riqueza biológica y
ornitológica que alberga.
En una visita realizada a la zona en la última semana se ha podido comprobar que, lejos de
acabar con ese proceso de degradación, éste se ha intensificado agravando una situación ya
de por sí muy precaria. La Charca está rodeada de invernaderos, pero ha sido capaz de seguir
cumpliendo su función biológica. Sin embargo, los promotores de dicha destrucción siguen
arrojando tierra, escombros y probablemente otros tipos de residuos tanto sólidos como
líquidos, habiendo destruido ya más de la mitad de este espacio natural sin que, que se sepa,
se haya actuado contra ellos atendiendo a la realización de actividades contrarias a la ley y al
medio ambiente. Desde el GEM se vuelve a cuestionar la ‘verdadera vocación’ de instituciones como el Ayuntamiento de El Ejido o la Consejería de Agricultura, Ganadería, Pesca y
Desarrollo Sostenible, porque “a sus responsables se les llena la boca hablando de la impor-

En su denuncia ante las instituciones antes citadas el grupo
ecologista almeriense recuerda que en La Charca Sotomontes
habitan y se reproducen, entre otras muchas aves, varias especias en peligro de extinción como la Malvasía cabeciblanca, la
Garcilla cangrejera o la Cerceta pardilla, protegidas por ello
tanto por la legislación andaluza (Decreto 23/2012, por el
que se regula la conservación y el uso sostenible de la flora y
la fauna silvestres y sus hábitats), la normativa nacional
(Listado de Especies Silvestres en Régimen de Protección
Especial y del Catálogo Español de Especies Amenazadas del
Ministerio) y la de la Unión Europea, que incluyó estos
humedales ejidenses ‘Hábitat de Interés Comunitario’ (1430Hábitat UE. 6220-Hábitat prioritario).
La irresponsable inacción por parte de las administraciones
local, autonómica y central están permitiendo que lugares
como este, teóricamente protegidos por las normativas
autonómica, central y europea, sean agredidos sin que ello
suponga una actuación de urgencia y con la contundencia
necesaria para frenar de una vez por todas unas prácticas que
pueden suponer la desaparición de especies.
Desde el GEM se advierte que los mensajes que se intentan
hacer llegar a los mercados y a los consumidores españoles y
europeos sobre el supuesto respeto del sector hortofrutícola
almeriense y ejidense al medio ambiente; las palabras
grandilocuentes sobre la sostenibilidad de su modelo agrícola quedan vacías de contenido ante hechos de esta naturaleza.
No se puede esconder eternamente la realidad de una permisividad que acaba por pasar factura a la credibilidad de ese
tipo de afirmaciones, mientras se hace la vista gorda ante
hechos de la gravedad del que denunciamos. Es hora de dar
una respuesta que no deje lugar a las dudas sobre el compromiso y sobre la responsabilidad de las instituciones que deben
velar por el cumplimiento de unas normas que ellos mismos
aprobaron. Y una respuesta urgente porque el proceso de
destrucción de este tipo de humedales es galopante.

SÍ A LAS RENOVABLES, PERO CON PRIORIDAD ABSOLUTA AL AUTOCONSUMO
El Grupo Ecologista Mediterráneo, aprovechando el Día Internacional de la
Eficiencia Energética, muestra su preocupación por la deriva que se está produciendo en torno al sector de las energías renovables en la provincia, donde
proliferan los macroparques solares y eólicos y no se presta atención suficiente a los modelos más deseables, los de autoconsumo y las instalaciones de
proximidad y menor tamaño que producen energía limpia allí donde ha de ser
consumida.
Nuestro grupo se ha posicionado claramente durante muchos años en favor
de las energías ‘limpias’ para evitar los efectos que las centrales productoras
clásicas tienen sobre la contaminación, la emisión de gases de efecto invernadero y el cambio climático, considerado ya como la mayor amenaza global
que se cierne sobre el planeta y la humanidad. Pero ese sí decidido a las renovables precisa, ahora más que nunca, un plan definido de ordenación y unos
criterios tan sostenibles como esos sistemas solares o eólicos que hemos
defendido. En los últimos meses hemos visto proliferar la llegada de proyectos que vienen de la mano de las grandes empresas del sector energético, de
las nuevas que han nacido para tomar posiciones en el segmento de las ren-

ovables, muchas de ellas de la mano de poderosos fondos de inversión, que
buscan mantener el poder de un elemento esencial en el desarrollo de las
colectividades y las empresas como es la energía.
Son proyectos basados en grandes instalaciones, en algunos casos de cientos
de hectáreas de superficie, que siguen generando electricidad lejos de las áreas
de gran consumo y, por tanto, se muestran ineficientes en el aprovechamiento de esa energía porque se calcula que en el transporte a través de las grandes
redes se pierde en torno al 20 por ciento de esa energía, pérdida que suele
repercutirse en la factura de la luz de los consumidores finales.
Desde el GEM se pide a las administraciones públicas que establezcan modelos para las instalaciones de energías renovables que cumplan con esa
filosofía y den respuesta al necesario proceso de descarbonización o de cierre
de las nucleares, pero que no supongan una pesada losa para el territorio
provincial, eviten la concentración del mercado energético en unas pocas
manos que tratan de mantener sus actividades monopolísticas y dominar los
mercados de la electricidad.

NACE LA PLATAFORMA CIUDADANA EN DEFENSA DEL CANAL DE SAN
INDALECIO
En reunión telemática celebrada el pasado jueves 4 de marzo, los colectivos:
Vecinos de la Urbanización las Cumbres, Ecologistas en Acción, Asociación
de Vecinos la Palmera, Amigos de la Alcazaba, Grupo Ecologista
Mediterráneo y Acuíferos Vivos han decidido constituirse como "Plataforma
en defensa del Canal de San Indalecio" con la finalidad de blindar la protección integral de dicho canal y de los 46 elementos del patrimonio hidráulico
asociados al mismo, ya que a pesar de estar incluidos de forma colectiva en el
Catálogo General de Patrimonio Histórico Andaluz (Orden de 29 de mayo de
2015, BOJA n° 107 de 5/VI/2015) corren el peligro de desaparecer de dicha
protección como recientemente se ha comprobado con uno de ellos; el
"Acueducto y aljibe de las Cumbres" de Huércal de Almería, que ha sido eliminado de dicha catalogación sin justificación alguna (BOJA n° 200 de
14/X/2015) y que está a punto de ser destruido debido al desarrollo urbanístico de la parcela en la que se encuentra.
A juicio de los colectivos integrantes de esta plataforma, el Canal de San
Indalecio constituye un elemento muy reconocible de la "Cultura del Agua"
en la provincia de Almería, en el que junto a su valor patrimonial e histórico,
destaca su importancia etnográfica, social, cultural y paisajística; por lo que
requiere una consideración integral a la que no pueden sustraerse ninguno de
los bienes inmuebles que jalonan los 19 kilómetros que recorre desde su
captación de aguas en el municipio de Santa Fe de Mondújar, pasando por

Gádor, Banahadux, Huércal de Almería y la propia ciudad de Almería.
Esta plataforma que está abierta a cuantos colectivos quieran adherirse, ha
establecido una hoja de ruta en la que la prioridad es conseguir salvar el
"Acueducto de las Cumbres" averiguando cuáles fueron en su momento las
razones para su eliminación del Catálogo de Patrimonio Andaluz y cuál es la
actual posición de la Delegación Territorial y de la Consejería de Cultura al
respecto. Pero también quiere conocer el posicionamiento del ayuntamiento
de Huércal de Almería respecto a la conservación de su patrimonio hidráulico, y por supuesto si la empresa constructora se aviene a modificar su proyecto para integrar el Acueducto dentro de los espacios libres y zonas verdes de
la nueva urbanización.
Además esta plataforma propondrá la presentación de mociones en todos las
localidades que atraviesa el Canal de San Indalecio para que cada ayuntamiento se comprometa a proteger, mantener y poner en valor los bienes de patrimonio hidráulico que alberga su municipio. Y paralelamente también propondrá campañas de difusión de los valores patrimoniales del Canal de San
Indalecio dirigidas a centros educativos, asociaciones vecinales y demás colectivos sociales de los municipios del Bajo Andarax y la capital por medio de
charlas, visitas guiadas y demás actividades que programe la plataforma o que
demanden dichos colectivos.

LAS MASAS FORESTALES, UN RECURSO ECONÓMICO Y UNA HERRAMIENTA
CONTRA LA DESPOBLACIÓN
La celebración del Día Internacional de los Bosques es un paréntesis para
reflexionar sobre la importancia de los bosques y la vegetación que, en el caso
de Almería, cobran una importancia vital ante las precarias condiciones en las
que se desarrollan, la escasez de lluvias provocada por el cambio climático y
la escasa atención que reciben. Los 8774 kilómetros cuadrados de la provincia de Almería, a pesar de ser un territorio esencialmente seco, albergan notables superficies forestales en las sierras de Los Filabres, Sierra Nevada, la
comarca de Los Vélez y determinados enclaves en otras zonas. Pero las superficies arbóreas no son los únicos recursos y es necesario recordar que en
nuestra provincia el matorral juega un papel determinante en el mantenimiento de la biodiversidad y en la protección de los suelos ante los arrastres que
provocan las lluvias.
Esas masas forestales constituyen una barrera imprescindible contra la desertificación, al proteger los suelos, un refugio natural para la flora y la fauna que
constituyen nuestra identidad biológica, contamos con un recurso económico que admite numerosas actividades productivas, cinegéticas o turísticas y,
por ello, una herramienta útil para poner coto a un fenómeno tan preocupante como la despoblación de las áreas rurales, el avance de eso que se ha
venido denominando la ‘España Vaciada’, que también nos afecta.
El GEM entiende que es necesario asumir un compromiso firme, desde las

administraciones públicas a la ciudadanía de todos los rincones de la provincia, para dotar de protección y para impulsar el cuidado de la salud de nuestros bosques y montes. Todas las personas conocemos, o deberíamos conocer, las amenazas a las que se enfrentan estos ‘espacios de vida’, la más
dramática de ellas los incendios forestales que arrasan con la vida y el futuro
en las zonas en las que se producen. Los incendios no son el único peligro, es
necesario poner coto a las deforestaciones que provoca el urbanismo, la roturación de terrenos forestales para establecer cultivos extensivos, que precisan
unos volúmenes de agua de los que tampoco disponemos, o los cambios de
uso que se realizan con frecuencia para permitir actividades de alto impacto,
entre ellas la construcción de parques eólicos o solares que se ha revelado en
estos últimos años como un potente depredador de superficies en el medio
natural.
Por todo ello, el Grupo Ecologista Mediterráneo solicita una política forestal
con una vocación mucho más decidida hacia la protección de bosques y
masas forestales, una ordenación de las actividades que se realizan en ellas y
una apuesta por el mantenimiento y la mejora de espacios que son auténticas
‘reservas de vida’ para nuestra provincia. Almería debe aspirar a disponer de
un medio natural bien conservado, capaz de sustentar a las poblaciones
rurales y de satisfacer el derecho de toda la ciudadanía de Almería a un medio
ambiente digno y bien conservado.

DÍA MUNDIAL DEL AGUA 22 DE MARZO.
JUNT@S DEFENDEMOS EL AGUA PORQUE LA
VIDA EN LA TIERRA DEPENDE DE ELLA
Aunque la ONU reconoció hace 10 años el acceso al agua como un derecho humano, es necesario incidir en ello. El derecho al agua debe ser una realidad para todos, debemos rechazar el
concepto económico y utilitario del agua. Se hace absolutamente necesario crear políticas
alternativas referentes al uso del agua respecto a los ecosistemas, de los cuales dependemos
todos los seres vivos del planeta.

sobreexplotación y a prácticas insostenibles. El agronegocio
consume el 80 % del agua que proviene del subsuelo o
acuíferos, provocando un déficit hídrico muy alto de cientos
de miles de metros cúbicos, provocando así una bajada
notable del nivel freático y salinización de los acuíferos.
Almería es la zona más árida de Europa
En el Día Mundial del Agua queremos crear conciencia sobre
las consecuencias sociales y ambientales que la falta de agua
está ocasionando en esta provincia. Está en nuestras manos el
exigir una gestión sostenible y ética del agua que garantice la
conservación de la naturaleza y su acceso a todas las personas.

Almería es un lugar de contrastes: es considerada la huerta de Europa por su alta producción
agrícola y es a su vez la zona más árida de nuestro continente.
Nos hemos adherido al Manifiesto Internacional;
Declaración de la sociedad civil "¡El agua, fuente de vida y no
Las reservas de agua en la provincia de Almería están en una situación alarmante debido a su de lucro!"

LA ESTELA DE LOS GENOVESES; OTROS DOS PROYECTOS DE HOTELES EN
SUELO NO URBANIZABLE EN RODALQUILAR
Era de esperar y lamentablemente está ocurriendo, la ligereza de las administraciones públicas en conceder autorizaciones en suelos no urbanizables,
incluso en áreas con protección legal como es el Parque Natural de Cabo de
Gata-Níjar, ya ha abierto la caja de los truenos. Si hace unos meses era el plan
para construir un hotel en Los Genoveses, una zona especialmente sensible
del Parque, ahora se trata de dos hoteles más en las inmediaciones de
Rodalquilar. Cuando se presentó el proyecto de Genoveses, que afortunadamente aún no dispone de todas las autorizaciones, ya advertimos que era abrir
la puerta a que cualquier que tuviera o que adquiriera un viejo cortijo o unas
ruinas tendría la ambición de hacer lo mismo.
Por desgracia quienes luchamos por preservar la ‘joya de la corona’ que es el
Cabo de Gata desde el punto de vista ambiental o etnológico, y abogamos por
promocionar un turismo de bajo impacto ecológico, chocamos con unas
administraciones que no vacilan a la hora de conceder autorizaciones para
este tipo de actuaciones, contraviniendo las normas que se han ido dictando
en torno al urbanismo en un entorno único en España y Europa por su virginidad. Al parecer los dos nuevos hoteles que se proyectan en Rodalquilar ya
disponen incluso de una primera autorización por parte de la Consejería de
Agricultura, Ganadería, Pesca y Desarrollo Sostenible y sólo están a la espera
de la aprobación por parte del Ayuntamiento de Níjar, un peligroso prece-

dente porque esta corporación no se está destacando por el respeto a los valores del Parque Natural ni por un desarrollo sostenible en sus suelos.
Todas las tendencias actuales en materia de turismo hacen hincapié en los
entornos mejor conservados, en los espacios abiertos y en los valores naturales, ahora más que nunca tras el episodio de pandemia por el coronavirus
que está cambiando la percepción de ciudadanos y gobernantes de todo el
mundo. De todo el mundo menos de nuestros insignes rectores políticos, más
preocupados de cobrar licencias y favores que de determinar un futuro más

armónico, sostenible y, por tanto, más sólido y duradero, para nuestro territorio y muy especialmente para aquellas zonas que gozan de una protección
ambiental.
Rodalquilar es un bello paraje en el corazón del Parque Natural Cabo de
Gata-Níjar, que dispone de suelos para el desarrollo de actuaciones en el
núcleo existente. El problema es que para los promotores con menos
escrúpulos es más lucrativo instalar sus negocios en los suelos no urbanizables, más alejados del núcleo existente. Entendemos que desde la Junta o
desde el Ayuntamiento deberían darse pasos para establecer allí proyectos
compatibles con la identidad del Parque, como es el caso del poblado minero
que, desde hace más de diez años, es propiedad pública de la Junta y sobre el
que había un proyecto para convertirlo en una Villa Turística que resolvería
dos problemas: el lamentable estado de las viejas viviendas de los mineros y
la demanda de alojamiento que existe en la zona. Quizá el problema es que
un proyecto como éste no genera determinadas plusvalías para los actuantes,
más próximos a la cultura del pelotazo que a una planificación ambiental y
urbanística consecuente con el entorno y las necesidades del parque natural.
El GEM exige que se cumplan y se hagan cumplir las normativas legales que
pesan sobre los suelos no urbanizables el Cabo de Gata, que se termine de
una vez por todas con este tipo de intentos de degradar una zona tan

emblemática desde el punto de vista ambiental, y que se ponga orden en lo
que se puede convertir en el principio del fin de este espacio, algo que los
ecologistas no estamos dispuestos a consentir.
Estamos asistiendo desde hace más de diez años al tira y afloja para el derribo del tristemente célebre hotel de El Algarrobico, y rechazamos tajantemente que esa pesadilla se pueda repetir con proyectos como el de Genoveses
y ahora los dos nuevos hoteles que se pretenden levantar en Rodalquilar.

