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se expone cuál es destado de degradación en el que se encuentran

La-Federación Ecologista presenta-un
" estudio sobre la Ribera del Júcar

-.

'¡El Ayuntamiento estJi prcocup;Ido 'y pO,d ría intercsurs'1 t'JJ la compra de JllgUDOS tcrrclJus"
LD Federación Ecologista de Albncete ' ha presentado al
A.l'ulltamiento un informe subre d estado general de la
Ribera del río Juear en el término municipal de Albucete,
en el que se están nflejudlls lus ZIHUlS que lUir que con-

scrvur, upliCJJndo el estodo CII el que se encu('ntro lo
}'egelaci6n que se ciñe o los márgenes ,del rlo, osí como
los que habría quc dotar de uno adecuada infroestrocturtl
01 scr zonas de recreo paro el ciudodano.

P. PI"'TADO
" Fcdcrución Ecologista de
A. ..:ele ha presentado un proyecto al Ayuntamiento en el que

se realizar un estudio sobre el
estado general de la Ribera del
río Júcar en e l te nnino municipal de Albacclc, en el que

Entre los problemas de impacto de la Ribera
del J úcar se encuentra la deforestación para
su transformación en cultivo y una regresión
de vegetación en las zonas más castigadas en
las que desaparece el porte arbóreo

se valoran tanto los aspeclos
positi\'os de las zonas mejor
conservada.s, como las zonas
que h a~ r¡ll que proteger. El
csludio eslti di vidido en once
:.eonas diferentes en el que se
puetlc . comprobar cómo se
cncuentran cilda una de ellas.
Tras seis meses de trabajo
ptlr parte de bi610gns y técnicos
de salud ambiental de 1:1 Federación Ecologistll.de Albacetc,
c n este informe se distinguen
los lugarcs que hay que proteger y Il1s zonas que tcnd rian
lI"
pasar a manos publicas,
IIO.... l lb y Olras en las quc hab rla
que regular el régimen de \' i~ i
las, "porque tradicionalmente
son sitios donde se acude de
fo mm normal, como es 1:1 zona
de la r-.1armota y Cllasiermas,
quc son de recreo p;ml I<JS ciudHlJanu5 habría que refo rza rlas
p:m l que pudieran soportarlo",
explicó Cipriano Er.cri hano,
represcntante de la FcdcraciuII
Eculugist:l.
En el estudio elaborado sc
explica que tipu uc \'cgclaciólI
.. rbó re a o IIrbustiva ge du en
cada una de las zonas, "haciéndose tam bil:n una v.. lufllciun
del ni vel de residuns dc CSll
ZU II¡I. poniéml{! la de cer!! a diez

según se encuentre; tam bién
hacemos una "u'oración paisajística, que coincidc su 1.. importancia e n el sentido ecológico
ye n el interés de l..-onservación",
añadió Cipriano Escribano,
En este informe lambícn se
I!stablecc un3 recomendación
del tr:llamicnto que se debc
nace r en cada ZOlla en concreto.
También se recoge una listllilo
de Jos p~op i c t;¡rios cuyas fincas
estti n situadas en la Ribera ud
Jucar. "la idea es que si tuviera
que hneerse algún trámite de
expropiación o compra, uesde
el Ayuntamiento se tuviera más
f"cilid lHI para co nt llClH r con
ellos, incluyéndose también el
númeru Lle parcela", indicó el
repn:!>C l1tante de la Federaci(m
Ecolugista,

El in fome expone los pTl).

blcmas mas im portantes por los
pU!lando en estos
momentos la Ribero del J licA r .
como son la deforestación sistcm;itic;l hasta la misma ribera,
p3ra su Ir:lIlsfOrll11l ción en cultivos. cnnsidcrando que "cstu cs

(lue (:, 1:\

Biblioteca Digital de Albacete «Tomás Navarro Tomás»

bastante grave y asf lo expusimos al Ayuntamiento a la
Delegación de Agricultura,
siendo este quizá el impacto
más im portante que sufre la
Ribera del Jucar, espere mos
que se paralicc y que se pued3
recuperar",
Et~ consonancia con ata
degradación, se produce ta mbién una regresión imporante
de vcgetación en las zonas más
castigadas en las cua les d porte
arbóreo desaparece, dcjando
paso carrizales que muchas
\'cces son quemados. En. las
zonas mas accesibles se obSer.·a
un fuerte impacto por actividades hUnI¡mas, !>Obre todo por
la pc:sca, a través de la cual
se ocasiuna ulla eunlamin;leióu
importante por resiuuos, El p'IStorco t:S otra actividad que deja
ve r su innuencia en 'In Ribe ra
del río Jucar, donde' se impide,
con el paso del rebaño, la n:generac ión de la vegetación,
Ot ro ue los impiII.;tos qUI!
destnC:flron fue el atropello al
que se \'cn solTjetidos la mayoría
de Ins pasos y caminos de IICceso a. 13 Ri bera, "es (lIgo que'
por ley t:~ I,á pmlt ibiJo y seria

interesante que desde 105 órganismos públicos se deslindaran
las propiedadcs, lo que es propiedad pública, que viene bien
explicado en la ley, indicando
que son cinco metros desde el
cauce, y exigir que el acceso
a.la Ribera pueda se r para
todos los ciudodanos", explicó
Cipriano Escribano,
Los representantes de la
Federacjón Ecologista señalaron que "este es un momento
dificil de recuperación de 1:1
Ribera del Jucar, pero si se
intenta, la misma nllturaleza
tendrá cap:lcidad para podcr
regenerarse". La respuesta del
Ayuntumiento a este proyecto
ha sido positi\'OI, aunque "está
limitado por el carác ter interino
de esta Corpnración y habría
que cspemr hasta el mes dI!
mll}'O, pero si se ha mostrado
gran interés, y se podrían establecer los contacto con propietarios de 111 zOlla de Cuasiermas
y Marmota para \'cr el costo
que podría tene r la posible
compra por el Ayuntamiento",
Entre las pos iblc~ medida~
que la Federació n Ecologista
expone ell su c.studio M: encue ntran respetar el ci!udal mfn imo
del do, ev;tllndo las crecidas y
decrecidas bruscas del ni\'el del
agua. intensifiC:lr la \'igilancia
en li! zona, limpieza periódica
de los puntos negros de hasu ra
a lo largo de toda la ribera,
reforestación sistem:\tlca de las
zonas arectadas ron especies
propias del ecosistema y l..'Ontrol
de la innUl!ncia del gau3do
suu re IlIs especies fore stales,

