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NOTA DE PRENSA

Día de las Aves, 2 de octubre de 2010
En el Día de las Aves, Ecologistas en Acción de Alcalá de Henares solicita a la Comunidad
de Madrid, políticas efectivas de conservación para la avifauna de la Comarca, entre las que
destacamos la necesidad de dotar de protección legal a la laguna de Meco, un humedal de
gran importancia para las aves de la región. El sábado 2 de octubre organizamos una
excursión de convocatoria pública para conocer este nuevo humedal de la región.

Alcalá, sitio privilegiado por su diversidad de aves
La Comarca de Alcalá de Henares disfruta de una gran variedad de especies; la segunda de toda
la Comunidad de Madrid según queda reflejado en el ―Atlas del Medio Ambiente‖ editado por la
Consejería de Medio Ambiente. Esta riqueza es fruto de una encrucijada de hábitats de gran
singularidad y contraste, como son los campos de cultivo de cereal del norte de Alcalá; los cerros y
el río al sur y el propio casco histórico.
En nuestro ámbito geográfico podemos disfrutar de numerosas especies que están protegidas por
leyes autonómicas, nacionales e internacionales. Muchas de ellas se encuentran en situaciones
poblacionales delicadas, reflejo de una actividad humana que arrincona a marchas forzadas a
estos seres vivos.
Así, podemos disfrutar con la presencia de los cernícalos primilla, halcones peregrinos, aguiluchos
pálidos, chovas piquirrojas, collalbas negras, martines pescadores, carracas, avutardas, sisones,
ortegas, calandrias, alcaravanes, picos menores, cigüeñuelas, fumareles cariblancos, zampullines
cuellinegros... Esta riqueza natural debería implicar una adaptación de las políticas desarrollistas
que hicieran posible la continuidad de tan rico muestrario. Un patrimonio natural que, a pesar de
despreciarse desde el concepto clásico de desarrollo, se constituye en un activo de primer orden
para la economía o la seguridad global. Mantener la riqueza biológica en cada lugar, debe ser un
compromiso ético de primer orden. Pero también debe ser sinónimo de mantener un recurso
estratégico que puede ser vital como fuente de alimentos, medicinas y otros servicios que ofrecen o
pudieran ofrecer a las personas.
Más de 200 especies de aves utilizan el territorio de la Comarca de Alcalá en algún momento del
año. De ellas, se reproducen unas 120; casi el 50% de las presentes en la Península Ibérica; un
verdadero tesoro que debemos garantizar para que perviva en el tiempo.
La biodiversidad de Alcalá y Comarca está pendiente de un hilo; fundamentalmente, la
representada por las especies más escasas y singulares. Su delicada situación es el resultado,
entre otras razones, de un modelo socio-económico que entiende de una manera muy limitada el
desarrollo. Seguir ―creciendo‖ en un mundo físicamente limitado es imposible; insostenible. Son
muchas las especies que no caben en un mundo dominado por este modelo de producción y
consumo. Seguir compartiendo este territorio con un conjunto de especies tan rico y variado es una
obligación de todos nosotros; de reclamar otra manera de vivir.

Lagunas artificiales de Meco y caprichos de la biodiversidad
La práctica eliminación de nuestro vocabulario del término ―Valle del Henares‖ a favor de ―Corredor
del Henares‖, simboliza con claridad el modelo económico dominante, que ha supuesto la afección
negativa a numerosas especies y espacios naturales de la Comarca. A pesar de ello, en muy
contadas ocasiones, la actividad humana produce transformaciones físicas que resultan de enorme
interés para la fauna salvaje más sensible.

En esta ocasión, ha sido la extracción de grava —para la construcción de un polígono industrial en
el término de Meco— lo que ha dado lugar a la aparición de una zona húmeda que, a pesar de
localizarse en un entorno muy alterado; junto a un campo de golf y dos cárceles, ha resultado ser
muy atractivo para la avifauna asociada a medios acuáticos.
Un extenso listado de especies utilizan este lugar para el descanso migratorio y la invernada. Pero,
queremos destacar la reproducción constatada de algunas especies sumamente singulares,
escasas o únicas en toda la Comunidad de Madrid, como son el zampullín cuellinegro, la gaviota
reidora, el fumarel cariblanco, el chorlitejo patinegro, la cigüeñuela o la gaviota patiamarilla.
En el Año de la Biodiversidad, desde Ecologistas en Acción solicitamos que se tomen todas las
medidas necesarias para que esta riqueza de especies raras y escasas permanezca. Existe el
temor de que se desarrolle el suelo industrial previsto, o un parque urbano alrededor de la laguna,
lo que implicaría acabar con un lugar que debería estar protegido para seguir garantizando la
presencia de numerosas especies, catalogadas legalmente por su escasez.
Conservar la biodiversidad es un compromiso ético, una fuente de servicios para la humanidad y
una cuestión estratégica para garantizar el presente y el futuro.

La excursión
Ecologistas en Acción-Alcalá de Henares organiza una excursión a la laguna de Meco, con el
objetivo de acercar el mundo de las aves a la población en general y de dar a conocer la
problemática que pone en peligro su existencia.
El punto de encuentro será el sábado 2 de octubre, a las 8:35 horas, en el apeadero de tren de la
Universidad de Alcalá de Henares. Desde aquí nos acercaremos hasta la laguna, donde podremos
realizar la observación de avifauna con telescopios.
En la actividad colaboran otras asociaciones vinculadas con la Comarca, como Alerce-CPN,
Henaria, Aegithalos y naturalistas a título individual.
Se recomienda el uso de prismáticos, ropa y calzado apropiados, así como llevar agua y algo de
comida. La duración estimada es de entre 4 y 5 horas.
Para los que se acerquen desde la estación de tren de Alcalá de Henares, queremos
recomendarles el tren que sale a las 8:30 horas.

