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NOTA DE PRENSA
17 DE JUNIO DIA MUNDIAL DE LUCHA CONTRA
LA DESERTIFICACIÓN Y LA SEQUÍA
La desertificación es un proceso de degradación ecológica en el que el suelo fértil y
productivo pierde total o parcialmente el potencial de producción. Los principales
causantes son el uso insostenible del agua y la pérdida irreversible del suelo fértil por
urbanización y por construcción de infraestructuras. Es por tanto un proceso provocado
por el hombre y agravado por el cambio climático. España es el país europeo con mayor
índice de desertificación. Alcalá de Henares también sufre grave riesgo por la mala
gestión del suelo y del agua.

La desertificación afecta a más de 110 países y cada año se pierden 6
millones de hectáreas de tierra productiva. Según Ecologistas en
Acción, en España el 40% del suelo está amenazado por los
1
procesos de desertificación . A pesar de ello, el Ministerio de Medio
Ambiente ha sido incapaz de detener estos procesos, principal
obligación contraída por el Gobierno español tras firmar, en 1996, el
2
Convenio de Lucha contra la Desertificación .
Durante los últimos años, Alcalá ha perdido gran cantidad de valioso suelo fértil, tanto en
la vega del río Henares como en la campiña cerealista. Recientemente se han producido dos
pérdidas lamentables: parte de la Isla del Colegio y de El Encín. En el primer caso, uno de los
más valiosos terrenos agrícolas de vega se ha convertido en un recinto ferial. En el segundo,
un campo de golf acabó con hectáreas de cereal de una valiosa finca de investigación agraria.
La responsabilidad de estos errores corresponde al Ayuntamiento de Alcalá y a la Comunidad
de Madrid, respectivamente. Ecologistas en Acción ha emprendido acciones judiciales
contra estas actuaciones.
Pero hay más amenazas de desertificación y pérdida de suelo fértil este término municipal.
Toda la zona ZEPA (Zona de Especial Protección de Aves) situada al norte de la ciudad está
amenazada por proyectos de urbanización, pese a ser una zona protegida por la Unión
Europea gracias a sus valores naturales. Otro espacio muy valioso, Espinillos, finca agrícola
con suelos muy fértiles, y también protegida por la legislación, es mencionada continuamente
en megaproyectos a cual más absurdo.
Ecologistas en Acción de Alcalá de Henares considera que el suelo fértil que aún queda en su
término municipal es un activo estratégico de máxima importancia, y debe por tanto ser
preservado, impidiendo el cambio de uso. De hecho, sería necesario recuperar terrenos
urbanos degradados y reconvertirlos en zonas agrícolas o forestales. La ciudad debe
decrecer, en lugar de seguir creciendo. Las tres medidas más importantes que debe tomar
Alcalá son no urbanizar más suelo, fomentar una agricultura y una ganadería sostenibles
(no industriales), y proteger la vegetación autóctona y reforestar con las especies
adecuadas.
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Web sobre desertificación de Ecologistas en Acción www.ecologistasenaccion.org/spip.php?rubrique257
Página web del Convenio http://unccd.int/

