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Feliz año 2019 a todos nuestros lectores. 
Acometemos este año con esperanzas renovadas 
en que los temas ambientales ocupen el lugar 
que les corresponde. 

Esperamos que las políticas destinadas a 
conservar y mejorar el medio que nos circunda a 
todos y del que dependemos desesperadamente 
sean efectivas y reales.

En este boletín os queremos hablar de temas 
que no son especialmente atractivos pero que 
forman parte de la cotidianidad de cualquier 
pueblo de nuestro país.

Destinamos nuestro pequeño esfuerzo a que os 
asoméis a distintos aspectos que las corporaciones 
locales de los municipios en que residís deben 
atender.

Un saludo,

Grupo de Botánica



GeStIÓn De ColonIAS FelInAS

Cada vez en más lugares de España se tiende 
a considerar a los animales como seres sensibles   
y como tal lo reconocen algunas legislaciones 
autonómicas.

La Ley 4/2016, de 22 de julio, de Protección de 
los Animales de Compañía de la Comunidad de 
Madrid, en su artículo 6 reconoce a los animales 
su condición de seres sentientes, esto es un gran 
avance frente a posiciones anteriores en que eran 
considerados carentes de sentimientos.

En esta Ley cabe destacar que establece el 
sacrificio cero. También se contempla la gestión 
ética de las colonias de gatos, para promover 
la protección y el control poblacional. Los 
ayuntamientos deberán realizar dicha gestión 
que consistirá en la captura, control sanitario, 
esterilización, marcaje y suelta en la colonia de 
origen.

Se pretende que esta gestión se lleve a cabo en 
colaboración con entidades de protección animal 
existentes en la zona.

El método de control de colonias felinas se puso en marcha en Estados Unidos hace años y ha demostrado su 
eficacia.

Los gatos ferales son gatos acostumbrados a vivir en libertad y que no se adaptarían a estar en otras 
condiciones. Suelen vivir en grupo y estar ubicados en un territorio, donde encuentran sus necesidades más o 
menos cubiertas.

Las colonias felinas tienen una estructura parecida a la de las manadas de leones en la sabana, suelen estar 
formadas por hembras emparentadas, machos jóvenes que todavía no se han emancipado, un macho adulto 
que controla y defiende el territorio y se reproduce con las hembras. 

Las hembras y sus crías tienen un territorio más pequeño que el del macho, normalmente son los ejemplares 
que vemos cerca de sus puntos de alimentación. Si no se ejerce un control sobre las colonias es posible que se 
desequilibren con facilidad, se produzca superpoblación y, por tanto, escasez de alimento y que proliferen 
enfermedades. Hay que tener en cuenta que una hembra puede llegar a tener varias camadas en un año. 
Proporcionar alimento sin tomar otras medidas de control puede poner en riesgo el inestable equilibrio de 
estas poblaciones. Eliminar a los gatos como si fueran una plaga, además de ser una práctica inaceptable, 
contraviene la normativa europea, la estatal y la de la Comunidad de Madrid y puede conllevar otros 
problemas.

En muchos ayuntamientos de la Comunidad de Madrid se lleva a cabo el control de estas colonias felinas con 
el método CES (Captura, Esterilización y Suelta). 

Para probar la efectividad del método hay que plantearse resultados a medio-largo plazo. Se tardan años en 
que el control de colonias de frutos, aunque si se advierte mejoría desde el principio.

Es importante para enfrentar esta ardua tarea realizar una buena diagnosis de la situación de partida, conocer 
bien el territorio y las particularidades de las colonias. Para ello normalmente es necesaria la colaboración 
ciudadana. 

La grandeza de una nación y su progreso moral 
pueden ser juzgados por la manera en que se 
trata a sus animales.  Mahatma Gandhi
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El procedimiento se puede resumir en los siguientes pasos:

Captura: consiste en capturar a los gatos por métodos que no les causen ningún daño. Normalmente se 
utilizan trampas de caja. Se les atrae mediante un cebo de comida.  

Intervención de veterinario: se les traslada a una clínica veterinaria donde reciben diversos tratamientos, 
normalmente, se les desparasita, se les realizan los test oportunos para conocer su estado de salud, se les 
vacuna, se les esteriliza se les realiza una marca y se les pone un chip identificativo. Si todo va bien tras un 
periodo postoperatorio seguro se les vuelve a retornar a su colonia.

Retorno a la colonia: las colonias deben ser controladas para asegurar que los gatos que forman parte de ella 
gozan de buen estado de salud, deben ser alimentados y disponer de agua limpia y de refugios seguros.

Normalmente esta última parte la llevan a cabo voluntarios que deben contar con identificaciones como 
alimentadores autorizados y que deben conocer la dinámica de la colonia para saber si hay que realizar 
alguna intervención. 

Si se produce algún nacimiento de gatitos o aparece algún gato doméstico que ha sido abandonado lo mejor 
es que sean retirados de la colonia y llevados a un centro donde pueda ser tramitada su adopción.

Este procedimiento debe ser implantado por los Ayuntamientos que deben colaborar económicamente en 
los tratamientos que se han descrito y en el fomento de la tenencia responsable de animales domésticos y en 
fomentar las adopciones.  También deberán realizar campañas informativas sobre los beneficios de la gestión 
ética de las colonias felinas.

Existen otros métodos que también son eficaces para controlar las colonias de gatos ferales, tales como el  
TVHR (Trap-vasectomy-hysterectomy-release). Este método a diferencia del que hemos descrito a los gatos 
macho no se les extirpan los testículos, siguen disponiendo de hormonas sexuales y por tanto manteniendo su 
conducta sexual con respecto a las hembras, con las que siguen copulando, así si se relaciona con una hembra 
que no haya sido esterilizada ésta se somete a un período de pseudoembarazo que dura cuarenta y cinco días 
más o menos y que reduce las posibilidades de reproducción. Este método presenta muy buenos resultados, no 
obstante tiene sus inconvenientes. Al mantener los machos sus instintos sexuales intactos siguen produciéndose 
peleas, aullidos y marcajes del territorio.

La Ley 4/2016 recoge también la obligación de los ayuntamientos de hacerse cargo de los animales que hayan 
sido abandonados o vagabundeen por sus territorios.
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¿Qué apoyo proporciona la Comunidad de Madrid para que estas obligaciones sean asumidas por los 
ayuntamientos? pues una línea de subvenciones “Ayudas para fomentar la protección de animales de 
compañía”, aunque las bases de la convocatoria son confusas y poco claras. 

Este año se subvencionaba hasta el 70 % de las actuaciones que se hayan desarrollado, en régimen de 
concurrencia competitiva. Además añaden una coletilla que les favorece a la hora de minorar a discreción 
las exiguas ayudas que ofrecen: “La cuantía de la subvención será de hasta un 70 por 100 del total de la 
inversión aprobada, tratamientos y gastos corrientes. La cuantía final de la ayuda quedará condicionada a 
las disponibilidades presupuestarias existentes y al posible prorrateo que corresponda en función del artículo 
10 de esta Orden.”

Desde luego, para desarrollar los proyectos en condiciones óptimas se requiere el firme convencimiento por 
parte de la corporación local de que este método es la mejor opción con la que cuentan para tener bajo control 
sanitario y reproductivo a las colonias de gatos que residan en su municipio y que los fondos que destinen a este 
fin contribuyen al bienestar tanto de las personas que residen en su pueblo como de los animales domésticos 
que conviven con ellos, además de tratar de forma ética a los gatos ferales.

Agradecemos a la asociación Amikeha sus fotos y su apoyo.  Os adjuntamos su dirección web por si queréis 
tener más información sobre la extraordinaria tarea que desarrollan. https://lagateradecolladomediano.com/

También os proporcionamos el enlace a la Ley 4/2016, de protección de los animales de compañía de la 
Comunidad de Madrid.

https://lagateradecolladomediano.com/
https://docs.wixstatic.com/ugd/6c2ee5_310dcc024175474a989c4e6f9aad58f4.pdf


GeStIÓn Del ARBolADo URBAno
Los espacios verdes urbanos mejoran la calidad de 
vida de los habitantes de pueblos y ciudades. 

Es posible que en los municipios serranos se otorgue 
menos importancia a los árboles del núcleo urbano 
dada la proximidad de arboledas naturales. No 
obstante, los árboles tienen un papel relevante en 
la conformación de casco urbano y en la utilización 
de los espacios.

Los beneficios de los árboles urbanos según la FAO 
son múltiples: “Los grandes árboles de las ciudades 
son excelentes filtros para los contaminantes urbanos 
y las pequeñas partículas. Los árboles proporcionan 
alimentos, como frutas, frutos secos y hojas. Pasar 
tiempo cerca de los árboles mejora la salud física 
y mental aumentando los niveles de energía y la 
velocidad de recuperación, a la vez que descienden 
la presión arterial y el stress. Los árboles colocados 
de manera adecuada entorno a los edificios reducen 
las necesidades de aire acondicionado en un 30% 
y ahorran entre un 20% y un 50% de calefacción. 
Los árboles proporcionan habitat, alimentos y 
protección a plantas y animales, aumentando la 
biodiversidad urbana. ¡plantar árboles hoy es clave 
para las generaciones futuras!”

Para que los árboles se desarrollen adecuadamente 
es necesario proporcionarles los cuidados 
apropiados, evitando tratamientos innecesarios y 
poco acertados que acortan su vida y reducen su 
estética y función. Las especies que se van a utilizar 
deben ser seleccionadas cuidadosamente para que 
se adapten perfectamente al lugar donde van a 
residir y al cometido que se pretende que tengan. 
Una buena elección es fundamental para evitar 
dispensar tratamientos costosos y garantizar que 
tengan una vida larga y sana.

Desde el siglo pasado la ciencia y la tecnología se 
han desarrollado espectacularmente en todas las 
áreas, este es motivo suficiente para no aferrarse 
a prácticas antiguas que empeoran de forma 
ostensible la calidad de vida de los árboles urbanos.

Al igual que la seguridad e higiene en el trabajo ha 
mejorado y procura evitar, utilizando los medios 
que sean necesarios, que los trabajadores sufran 
daño en el desarrollo de sus tareas, lo mismo que 
utilizamos sofisticados medios para comunicarnos y 
compartir información, tenemos que procurar tener 
la mente abierta e incorporar los conocimientos que 
nos permiten mejorar las técnicas de arboricultura. 



No tiene sentido aferrarse a prácticas obsoletas que aunque inicialmente pueden parecer un ahorro pero que 
a largo plazo causan más gastos y problemas. No es lógico podar antes de que los árboles pierdan la hoja para 
evitar barrerlas del suelo. La inversión en podas innecesarias es mayor que la que se requiere para recoger 
las hojas del suelo, eso sin contar que a medio plazo habrá que realizar sustituciones de arbolado ya que esas 
prácticas inadecuadas de poda acortan sustancialmente la vida de los ejemplares que las sufren. Además 
la especialización y los riesgos que asumen los equipos de podadores son mayores que las de los equipos que 
barren las hojas.

En la Comunidad de Madrid, la gestión del arbolado urbano se rige por una Ley que a lo largo del tiempo 
ha recibido críticas y de la que nunca se llegó a redactar un reglamento que la desarrolle y le de sentido, 
facilitando su puesta en práctica y la ha convertido en la pesadilla de los ayuntamientos que no saben a 
menudo que camino seguir para respetarla y no machacar a los vecinos con su cumplimiento.

Según la Ley 8/2005, de 26 de diciembre, de protección y fomento del arbolado urbano de la Comunidad 
de Madrid todos los ejemplares de cualquier especie arbórea con más de diez años de antigüedad o veinte 
centímetros de diámetro de tronco a nivel de suelo que se ubiquen en suelo urbano (público o privado) está 
protegido y por tanto queda prohibida su tala y su poda drástica. Considera que cuando la tala sea la única 
opción viable el propietario del ejemplar deberá plantar un ejemplar adulto de la misma especie por cada 
año de edad del árbol eliminado.

Es decir, si hace cuarenta años alguien plantó una arizónicas en su jardín y en la actualidad quiere apearla por 
que ha perdido su función y presenta problemas de sanidad y seguridad, debe plantar cuarenta ejemplares 
de arizónica. 

Este sinsentido es al que se enfrentan los gestores municipales diariamente. 

La misma Ley obliga a los Ayuntamientos a contar con un inventario municipal del arbolado, aunque no 
propone cómo ni para qué debe emplearse.

¿Cómo se puede realizar una gestión sostenible del arbolado urbano?. Para responder a esta pregunta hay 
que considerar los diferentes elementos que deben contemplar un plan integral de arbolado urbano. Todos 
ellos deben estar interrelacionados y dimensionados para las necesidades del municipio.

Plan 
Integral

Ordenanza

Plan 
Marco

InventarioPlanes 
Parciales

Catálogos 
de 

Protección

El plan integral debe apoyarse en una ordenanza que 
traslade de forma razonable la Ley 8/2005 de protección 
y fomento del arbolado urbano de la Comunidad de 
Madrid y prevea cómo deberán realizarse plantaciones 
en el futuro. En muchos ayuntamientos se regula la 
monetización de las talas que deben realizarse en el 
municipio y normalmente el dinero suele destinarse a un 
fondo para la conservación y mejora del arbolado y las 
zonas verdes.

Debe contener un plan marco, que recoja las directrices 
básicas en materia de arboricultura y que sirva tanto 
para las zonas públicas como para orientar a los 
particulares propietarios de jardines y arbolado urbano. 

El inventario urbano debe tener una doble función, debe 
servir para dar a conocer a los vecinos del municipio los 
árboles que se encuentran en suelo urbano en zonas 
públicas, pero además tiene que ser una herramienta 
fundamental para el equipo técnico que gestione el 

arbolado urbano. El inventario debe poder incluir los cambios que se produzcan y debe ser revisado cada 
poco tiempo. Debe ser una herramienta que permita diagnosticar con fiabilidad el estado del arbolado y en 
función de esos parámetros redactar planes parciales eficaces para mantener la sanidad y la funcionalidad de 
los árboles de ciudades y pueblos.



Los planes parciales deben estar basados en el plan marco y deben considerar el estado de los árboles registrados 
en el inventario. Deben estar pensados para que sean sencillos de manejar y que reflejen las tareas a realizar 
en el futuro inmediato. Es importante que  reflejen una planificación realista y eficaz de las tareas que deben 
llevarse a cabo. A modo de ejemplo pueden contener los siguientes apartados: 

• Planes de poda

• Planes de sustitución de arbolado

• Plan de sanidad vegetal 

• Trabajos destinados a mantenimiento y mejora

Cada entidad deberá fijar los planes que se ajusten mejor a sus necesidades y deben someterse a constante 
evaluación para añadir o rectificar aspectos que puedan ser mejorables.

Los planes parciales deben ser flexibles y considerar e incorporar los aspectos que puedan resultar de utilidad 
a la hora de gestionar el arbolado de un municipio.

Por último los catálogos de protección pueden reunir árboles y arboledas singulares que por sus características 
extraordinarias deban ser considerados merecedores de protección y consideración especial. Estos catálogos 
deberán estar regulados en la ordenanza y podrán incluir tanto árboles en propiedad pública como en 
propiedad privada. Cualquier ciudadano debería poder realizar sugerencias sobre los ejemplares a incluir en 
estos catálogos.



GeStIÓn De ReSIDUoS URBAnoS

El pasado 27 de Noviembre de 2018 el Consejo de Gobierno 
de la Comunidad de Madrid presentó la Estrategia de 
Gestión Sostenible de los Residuos 2017-2024 que sustituye 
a la caduca Estrategia de Residuos de la Comunidad de 
Madrid 2006-2016.

Dentro de esta nueva Estrategia se define la política 
regional en materia de residuos y se establecen las medidas 
necesarias para cumplir los objetivos fijados en la normativa 
europea y española dentro del Plan Estatal Marco de 
Gestión de Residuos (PEMAR) 2016-2022.

Para ello, se propone implantar el concepto de Economía 
Circular, dentro de la estrategia Europea 2020 de la UE. 
En el ámbito de residuos, se implementan dos principios 
generales: el de prevención, es decir, que el mejor residuo es 
el que no se produce y, que no existen residuos, sino recursos, 
es decir materiales. 

El objetivo final es reducir los residuos generados con un 
horizonte hipotético de “vertido cero”, favoreciendo el 
crecimiento económico y la generación de empleo verde.

Los principios que orientan la Estrategia son:

• Jerarquía de residuos, que establece las prioridades de 
prevención y de gestión de los residuos para conseguir 
el mejor resultado global.

• Ciclo de Vida, tomando en cuenta el impacto total que 
tendrán las soluciones adoptadas.

• Quien contamina paga, por lo que el productor de 
residuos debe hacer frente a los costes de su adecuada 
gestión.

• Proximidad, por lo que los residuos destinados a la 
eliminación y los residuos domésticos  mezclados 
con destino a la valorización deben gestionarse lo más 
cerca posible de la generación, minimizando el impacto 
del transporte.

• Diálogo con los agentes económicos, sociales y con 
las entidades locales en lo relativo a la gestión de los 
residuos en la Comunidad de Madrid.

La Estrategia de Gestión Sostenible de los Residuos de la 
Comunidad de Madrid se compone de un Programa de 
Prevención y de diez Planes de Gestión para distintos tipos 
de residuos.

Los Objetivos generales de estos Planes son:

• Reducir la generación en la Comunidad de Madrid.

• Mejorar el tratamiento y separación de residuos.

• Eliminar puntos de acopio y vertidos ilegales.

EstratEgia dE gEstión sostEniblE dE los rEsiduos dE la Comunidad dE 
madrid 2017-2024



En el Programa de Prevención se plantean líneas de actuación 
para reducir en el año 2020 un 10% el peso de los residuos 
generados en 2010. Para ello se plantean 5 líneas de actuación:

• Comunicación y sensibilización de la población mediante 
campañas y acciones de  comunicación.

• Aumento de la vida útil de los productos fomentando el 
consumo sostenible y el uso de los puntos limpios.

• Prevención en la generación de residuos en las empresas con 
acciones de formación, acuerdos  voluntarios, impulso de 
I+D+i y el ecodiseño o la creación de una comisión para el 
desarrollo de  la Economía Circular.

• Prevención de los desperdicios alimentarios (biorresiduos), 
mediante el aprovechamiento de los alimentos y evitar 
su desperdicio, promover políticas de responsabilidad 
social corporativa, implantación del autocompostaje en 
viviendas unifamiliares y comunidades de vecinos, así como 
el compostaje comunitario.

• Hacer que las administraciones públicas elaboren 
programas de prevención de residuos o la contratación 
pública orientada hacia ese fin.

Estos Planes de Gestión tienen distintas líneas de actuación: 
fomento de la prevención de la generación del residuo; 

• recogida separada de biorresiduos 

• mejora de la gestión y tratamiento de los residuos

• fortalecimiento de la investigación y control en la gestión

• apuesta por I+D+i

• colaboración administrativa

• fomento del uso de materiales reciclados 

• eliminación de los puntos con neumáticos fuera de uso

• mejora de la gestión de la calidad del suelo

•  actuaciones de descontaminación de residuos; etc.

Los Planes de Gestión se especifican para diez tipos de 
residuos:

1. Domésticos y comerciales.

2. Industriales.

3. Construcción y Demolición (RCD).

4. Aparatos eléctricos y electrónicos (RAEE).

5. Pilas y acumuladores.

6. Vehículos al final de su vida útil (VFVU).

7. Neumáticos fuera de uso.

8. PCB (Policlorobifenilos).

9. Lodos de depuradoras.

10. Suelos contaminados.



Residuos comerciales y domésticos:

9 estaciones de transferencia donde se descargan 
y almacenan los residuos para su posterior 
transporte a otras instalaciones para su valoración 
y eliminación.

6 plantas de clasificación de envases ligeros 
destinados a recuperar las fracciones recicables 
que  forman parte de los envases (papel cartón, 
plásticos, metales, bricks).

4 plantas de clasificación de fracción destinadas a 
reciclar de la recogida de mezcla sin  separación.

3 plantas destinadas a residuos biodegradables no 
recogidos separadamente.

2 plantas de compostaje destinadas a generar 
compost.

3 plantas de biometanización destinadas a generar 
biogás a partir de residuos biodegradables.

1 planta de valoración energética destinada a 
generar energía a partir de residuos.

4 vertederos controlados para la eliminación de 
residuos.

135 puntos limpios municipales, existentes en 109 
municipios de la región y 38 puntos limpios móviles 
para 18 municipios.

Residuos industriales:

85 instalaciones de gestión de residuos peligrosos (36 
instalaciones de almacenamiento y 49 instalaciones 
de tratamiento).

297 instalaciones de gestión de residuos no peligrosos.

Residuos de construcción y demolición:

14 estaciones de transferencia, instalaciones de 
almacenamiento y clasificación.

14 centros de tratamiento-plantas de reciclaje.

4 vertederos para la eliminación en depósitos 
controlados.

Residuos aparatos eléctricos y electrónicos:

29 centros para la gestión de los RAEE peligrosos.

61 centros para la gestión de los RAEE no peligrosos.

84 empresas inscritas para el transporte de RAEE 
peligrosos.

1.167 empresas inscritas para el transporte de RAEE 
no peligrosos.

Residuos de pilas y acumuladores:

1 instalación de tratamiento previo de baterías 
plomo-ácido.

30 instalaciones de almacenaje de pilas peligrosas.

33 instalaciones de almacenaje de pilas no 
peligrosas.

Vehículos al final de su vida útil (VFVU):

49 centros de tratamiento.

2 instalaciones de fragmentación.

11 instalaciones de almacenamiento y clasificación 
de residuos contaminados.

Neumáticos fuera de uso (NFU):

27 instalaciones de almacenamiento, clasificación 
y/o trituración.

1 instalación para tratamiento mediante valoración 
energética.

320 empresas para el transporte de neumáticos 
fuera de uso.

Residuos PCB:

Los residuos se tratan en 3 plantas fuera de la 
Comunidad de Madrid.

Residuos de lodos de depuradoras:

1 planta del Canal de Isabel II de compostaje y 
secado térmico.

2 plantas del Ayuntamiento de Madrid de secado 
térmico y cogeneración.

27 empresas comercializadoras de los lodos secos.

Actualmente, las instalaciones que existen en la Comunidad de Madrid para el tratamiento de residuos son 
las siguientes:



La evolución de los distintos factores, como el crecimiento poblacional y económico previsto hasta 2024, hacen 
que las instalaciones actuales quedarán saturadas a corto plazo, especialmente las destinadas a los residuos 
domésticos y comerciales. Si no se establecen soluciones, se producirá una gran degradación de las condiciones 
ambientales y sociales de la Comunidad.

Teniendo en cuenta los datos de recogida de residuos domésticos durante el año 2015, se desprenden los 
siguientes resultados:

• Toneladas recogidas 2.786.378, de las que el 70,4% eran residuos de todo tipo mezclados.

• De los residuos reciclables en el contenedor amarillo, el 65,81% se recogen en los residuos mezclados y el 
28,39% correctamente separados en contenedores y bolsas amarillas.

• Del contenedor verde, el vidrio se recoge correctamente en un 54,61% en los contenedores y 39,33% en la 
basura mezclada.

• Del papel/cartón, se recogen 33,99 kg/habitante/año en los residuos mezclados y 12,28 kg/habitante/año 
en los contenedores azules, aunque hay que tener en cuenta en estos datos que no están contabilizados el 
papel y cartón sustraído en los robos que se producen en los contenedores.

Financiación de la Estrategia

Para la financiación del Plan se ha dotado de un presupuesto de más de 365 millones de euros en inversiones 
en infraestructuras que tienen como finalidad:

• Financiar el 50% del coste de las instalaciones de tratamiento de residuos domésticos a las mancomunidades 
de Tratamiento, aunque son competencia de los ayuntamientos.

• Se incluyen la construcción de nuevos puntos limpios, mejora de los existentes y ayudas al  compostaje.

• Subvención del 100% del coste de la recogida de residuos domésticos a los municipios de menos de 1000 
habitantes.

• Subvención del 70% del coste de la recogida de residuos domésticos a los municipios entre  1000 y 2500 
habitantes.

• Para los municipios de menos de 5000 habitantes se subvenciona la transferencia y tratamiento de 
residuos en un 100% hasta el año 2021 y, posteriormente, una reducción progresiva hasta el 70% en 2024.



CAJÓn De SAStRe

El ChorlitEjo patinEgro avE dEl año 2019
Desde el año 1988 la organización SEO/BirdLife tiene en marcha la iniciativa “ave del año” en que es elegida 
por votación popular un ave en peligro de extinción para mejorar su conservación y concienciar a los poderes 
públicos para que se apliquen medidas de protección.

Este año han participado más de 146.000 votantes que han elegido el chorlitejo patinegro por delante del 
aguilucho cenizo y el alcaudón real. 

El chorlitejo patinegro (Charadrius alexandrinus) es una pequeña ave de unos 14 cm. de pico a cola y 40 gr. de 
peso. De color arenoso en la parte superior y blanca en la inferior, tienen un pico fino negro y patas negruzcas, 
con un “collar” negro interrumpido. Viven en el litoral mediterráneo, atlántico de Andalucía y zonas de Galicia. 
También se encuentran el zonas húmedas del interior de Andalucía y Castilla-La Mancha. Hay unas 5.000 
parejas reproductoras sedentarias que aumentan en invierno con las procedentes del norte de Europa.

En los últimos años el descenso alarmante de la población se ha producido por la pérdida de su hábitat debido 
al turismo indiscriminado, la urbanización de las costas, la sobreexplotación de los acuíferos, el abandono de 
las actividades extractivas tradicionales en salinas y la proliferación de gatos domésticos en semilibertad.

Está incluido en el Libro Rojo de las Aves de España en la categoría de “vulnerable” y en el Listado de Especies 
Silvestres como de “protección especial”.

El chorlitejo se une a otras especies elegidas en otros años como la ganga ortega, el quebrantahuesos, la 
cigüeña blanca, el cernícalo primilla, el milano real, el águila imperial, el buitre negro o el gorrión común.
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pozos ilEgalEs En España

Desgraciadamente, los sucesos acaecidos en las últimas semanas en Totalán (Málaga), han puesto en primer 
plano la existencia de numerosos pozos ilegales que pueblan todo el territorio español. Se estima, según datos 
del Ministerio de Agricultura, que existen más de un millón de pozos ilegales, muy por encima de los 510.000 
que se reconocían en 2006 y que según Santiago Martín Barajas (Ecologistas en Acción), podían abastecer a 
una población de 40 millones de personas.

La mayoría de los pozos se dedican al riego agrícola sobreexplotando los acuíferos, disminuyendo el caudal de 
los ríos y produciendo contaminación.

Estos pozos ilegales están presentes en zonas tan emblemáticas como los alrededores del Parque Nacional de 
Las Tablas de Daimiel que al pinchar los acuíferos subterráneos que los abastecen, están prácticamente secas.

En la zona de influencia del Parque Nacional de Doñana, el SEPRONA ha detectado 562 pozos y 146 balsas 
de agua carentes de documentación.

En contraposición a esto, según estimaciones de Greenpeace en los últimos cinco o seis años solo se han cerrado 
cinco pozos.

Para Juantxo López de Uralde (EQUO) “la situación es insostenible y se deberían redoblar los esfuerzos, con 
más efectivos y recursos, para asegurar que se cumple con la legalidad y con el plan de ordenación, evitando 
así un expolio de recursos naturales ante el que se ha hecho la vista gorda en demasiadas ocasiones y que 
amenaza con tener consecuencias irreversibles”.

(Fuente; EFE) 

censo de 2010, se estimaba una población de 480 individuos, lo que supone una tasa anual de crecimiento del 
3,8% anual.

Según Martha Robbins, investigadora en gorilas del Instituto Max Planck : “A pesar del furtivismo, de la 
degradación de su hábitat y de la guerra civil, la población de gorilas en las montañas Virunga se ha duplicado. 
Este resultado es fruto de los esfuerzos realizados por los gobiernos de Ruanda, Uganda y la República 
Democrática del Congo para conservar a los grandes simios en peligro de extinción y, en particular, del arduo 
trabajo del personal que trabaja en terreno”.

“El espectacular aumento en la población de gorilas demuestra que los esfuerzos realizados en materia de 
turismo sostenible, trabajo veterinario y proyectos comunitarios pueden tener un impacto positivo en uno de 
nuestros parientes vivos más cercanos”. (Fuente: ambientum.com)
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una buEna notiCia: la poblaCión dE gorila sE ha dupliCado

Según los datos del último censo realizado, la población 
de gorilas de montaña (Gorilla beringei beringei) se 
han duplicado en las tres últimas décadas.

Durante los años 2015 y 2016 se realizaron campañas 
de censo en campo en las montañas Virunga, situadas 
entre Uganda, República Democrática del Congo y 
Ruanda, donde se recorrieron más de 2.000 kilómetros 
buscando huellas y otras señales de su presencia como 
muestras fecales.

Se estima que la población en los volcanes Virunga 
sobrepasa los 600 ejemplares, repartidos en 41 grupos 
sociales y 14 machos solitarios. En el cercano Parque 
Nacional de Bwindi en Uganda se estima que hay 
aproximadamente 400 individuos por lo que el 
número total  serían más de 1.000 gorilas. En el último 
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