
NOTA DE PRENSA DIFUNDIDA EL 2 DE FEBRER0 DE 2015, 

COINCIENDO CON EL DÍA MUNDIAL DE LOS HUMEDALES 

POR LA ASOCIACIÓN PROYECTO SIERRA DE BAZA, 

SEO/BirdLife, REPRESENTADA EN LA PROVINCIA DE 

GRANADA POR EL GRUPO LOCAL SEO SIERRA NEVADA Y EL 

COLECTIVO GRANADA ES AGUA. 

 

Como cada año, el 2 de febrero se celebra el Día Mundial de los Humedales. 

En esta edición de 2015 el Convenio de Ramsar, que es el impulsor 
internacional del Día Mundial de las Aves, ha elegido como lema “Porque su 
futuro está en juego”, en un intento de llamar la atención sobre la delicada 
situación de estos espacios de vital importancia para el hombre y la naturaleza. 
  
Y es que, en el último siglo, ha desaparecido el 64% de los humedales del 
planeta. Según el Índice de Extensión de los Humedales del Convenio de 
Diversidad Biológica, Europa es el continente que más pérdida ha 
experimentado en los últimos 40 años. España no es ninguna excepción, ya 
que nuestras zonas húmedas sufrieron un retroceso de hasta el 60% durante el 
siglo XX. Hoy en día, a pesar de las obligaciones de protección a las que está 
comprometido el Estado español bajo el Convenio Ramsar y pese a lo que 
dictan las normativas autonómica, estatal y europea, muchas de nuestras 
zonas húmedas tienen amenazas graves, incluso en el caso de los espacios 
más valiosos y emblemáticos, como Doñana, las Tablas de Daimiel, La 
Albufera de Valencia, el Mar Menor y el Delta del Ebro. 
  
Asociación Proyecto Sierra de Baza y SEO Birdlife, y en su representación en 
la provincia de Granada el grupo local SEO Sierra Nevada, a los que se unió 
Granada es Agua, celebraron el pasado sábado 31 de Enero este importante 
día en uno de los espacios de más valor ecológico y a la vez amenazado, de la 
provincia granadina, el Humedal del Baíco, en la Hoya de Baza. 
 
La Asociación Proyecto Sierra de Baza lleva luchando mucho tiempo por la 
conservación de este espacio natural, de una riqueza ecológica, turística, 
geológica y ornitológica enorme. A esta lucha se une SEO Birdlife para apoyar 
este proyecto. 
 
Un nutrido grupo de componentes de estas asociaciones se dieron cita en el 
Humedal del Baíco, para comprobar las severas amenazas a las que está 
sometido, y la incomprensible pasividad de las autoridades ante las 
barbaridades y delitos ecológicos que se están llevando a cabo en esta isla de 
biodiversidad de la Hoya de Baza. 
 
La regeneración y conservación de este Humedal sería un impulso importante 
al turismo de la zona, como está ocurriendo en otros lugares de Andalucía 
donde se apuesta por el turismo de naturaleza para poner en valor una 
comarca, con los beneficios económicos que esto supone. 

http://www.ramsar.org/
http://www.cbd.int/
http://www.cbd.int/


 
Tampoco es incompatible con la agricultura o la ganadería, al contrario, un uso 
sostenible de este espacio natural conlleva con buenas prácticas ambientales, 
un impulso y mejora en la calidad de la agricultura sostenible. 
 
El agua salobre que incesablemente mana de estas tierras, y que ilegalmente 
se conduce para su vertido, mediante zanjas, al Río de Baza, debe quedarse 
donde nace de forma natural y la tierra la reclama, en el Humedal del Baíco, 
para dar lugar a un espacio natural que puede ser único en Andalucía, por sus 
características ambientales, geológicas, naturales y climáticas. 
 
Por todo ello, los grupos firmantes de esta nota de prensa, queremos terminar 
haciendo una llamada a la responsabilidad de los organismos públicos con 
competencia en esta materia (Ayuntamiento de Baza, Confederación 
Hidrográfica del Guadalquivir y Consejería de Medio Ambiente y Ordenación 
del Territorio) para que asumiendo sus competencias y obligaciones legales, no 
se desentiendan ni un día más en la protección y puesta en valor de este 
singular lugar. 
 

 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


