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Por los 25 años de SILVEMA-SERRANÍA 
DE RONDA
Al celebrarse el 25 aniversario de la reunión en octubre de 1988 para la constitución del 
grupo comarcal SILVEMA-SERRANÍA DE RONDA me propone EL OBSERVADOR  
hacer memoria  sobre la actividad de la asociación, lo que agradezco por mi vinculación 
a esta entidad y por el compromiso que, desde su fundación tienen estas siglas con la 
defensa de la naturaleza y  el medio ambiente. Al efectuar esta referencia, es oportuno 
remontarnos a septiembre de 1980 con la fundación de la Asociación Malagueña para la 
Protección de la Vida Silvestre y  su primera aparición en los medios de comunicación 
escrita de Málaga, la entidad se denominó SILVEMA como contracción de vida 
SILVEstre y Medio Ambiente o MÁlaga,  

El objetivo fue servir de plataforma para la defensa del medio ambiente en la provincia 
de Málaga y de consolidar una entidad que vertebrase las distintas iniciativas que 
surgían desde la sociedad, encauzar las demandas y proyectos, orientar y estructurar las 
denuncias sobre los diversos atentados de que era objeto el medio urbano y natural. 

En principio el medio terrestre y  marino merecieron un interés prioritario en función de 
las áreas de conocimiento y  las preferencias de las personas que se integraron, de forma 
voluntaria y activa, en la asociación ciudadana abarcando aspectos de la ornitología, la 
protección de la fauna, la botánica, el paisajismo, la ordenación del territorio, la 
ecología urbana, la educación ambiental,  los espacios naturales, el medio marino, la 
pesca, la caza etc.

1980 a 1985 etapa de INTEGRACIÓN EN LA SOCIEDAD

A principios de 1980 la convocatoria por la dirección provincial del ICONA en Málaga 
a naturalistas de distintas procedencias y con diversas visiones, sobre la conservación de 
la naturaleza para propiciar algún nivel de colaboración. Esta iniciativa fue el punto de 
partida para que de forma independiente de la administración, así como de cualquier 
grupo de presión se constituya la primera entidad ambientalista y  ecologista de la 
provincia. 

Tras los primeros pasos se promovió la relación con el entorno asociativo de Andalucía, 
así como con las entidades de ámbito estatal como la CODA (Coordinadora para la 
Defensa de las Aves), que más tarde se convertiría en Ecologistas en Acción. 

Surge SILVEMA en un momento clave para el compromiso de la sociedad en la 
conservación de la naturaleza. Los medios de comunicación se hacen eco de problemas 
ambientales que hasta la fecha permanecían invisibles como son los  referidos a la 
conservación de especies y  espacios. Recordemos hasta el año 1981 no se decreta la 
protección de determinadas especies de la fauna y  al mismo tiempo  el escaso plantel de 
espacios protegidos constituido por el Parque Nacional de Doñana en Andalucía y  el 
Parque Natural del Torcal de Antequera en Málaga, su efectividad era sobre el papel.
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Se desarrolló una amplia labor de difusión mediante conferencias, mesas redondas, 
marchas a favor de la protección de espacios, escritos en la prensa, denuncias sobre la 
situación de espacios naturales. Entre los que destacaron la desembocadura del río 
Guadalhorce así como la Laguna de Fuente de Piedra que sufría una intensa 
contaminación por alpechines o la sobreexplotación del acuífero, también aparecían los 
graves impactos de la caza sobre la fauna, el uso indiscriminado de cebos envenenados, 
recordando que el propio ICONA concedía autorizaciones para el “control de 
predadores” con el uso de barbitúricos hasta 1983. 

En 1981, a iniciativa de socios 
locales, se crea la Delegación de 
Arriate y por otro la de 
Antequera. Se configuraba así el 
primer escalón de lo que más 
t a r d e s e r í a  S I LV E M A -
SERRANÍA DE RONDA que ya 
desde un comienzo  actuó y 
denunció contra la tala de 
encinas en Ronda. Al mismo 
tiempo en Antequera se exigió el 
cese de unas canteras legalmente 
autorizadas en el interior del 
declarado Parque Natural en 
1978 que atentaban paradójicamente al objeto de su protección geológica, poco más 
tarde un miembro de Silvema formaría parte de la Junta Rectora del espacio protegido y 
posteriormente el Torcal sería adquirido por el ICONA al igual que la Laguna de Fuente 
de Piedra posibilitando medidas oportunas de conservación.

Uno de los primeros programas llevado a cabo por el grupo de Arriate en  Ronda, tuvo 
como objeto la realización de un “Informe sobre el empleo de cebos envenenados contra 
la fauna”, elaborado entre 1983 y 1986, trabajo que financió el IFAW (Internacional 
Fund. for Animal Welfare). Esta colaboración se debió a que responsables de esta 
organización americana habían visitado la comarca y de acuerdo con el alcalde de 
Ronda, que entonces era Julián de Zulueta, alarmado por este grave problema para la 
fauna silvestre, propuso a SILVEMA la realización del trabajo de campo e informe para 
obtener datos fiables sobre esta práctica ilegal. Uno de los resultados, desde la alcaldía, 
fue la publicación de un Bando municipal pionero sobre la prohibición de los cebos 
envenenados en campos y ciudad, así como de festejos con maltrato a animales que era 
una práctica en determinados núcleos.   

Durante esta etapa se realizan acciones y denuncias contra la pesca de alevines y en 
general contra la pesca ilegal junto al comercio y consumo de chanquetes, que más tarde 
daría lugar a una legislación prohibiendo esa práctica. También la actúa contra la 
captura de pajarillos o las amenazas que sufren las poblaciones de camaleón común 
como consecuencia de la ocupación y fraccionamiento del hábitat, constituyó y 
constituyen otro ámbito de intensa actuación.

Silvema-Arriate y el Todoterreno conducido por Manuel Melgar
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En 1984 se protege como Reserva Integral la Laguna de Fuente de Piedra por la Junta 
de Andalucía. SILVEMA contribuye junto a la entidad Andalus para lograr dicha 
protección y tras la declaración un miembro de SILVEMA se integra en el Patronato 
constituido como órgano consultivo.

La caza ha sido y es una actividad en conflicto permanente con la conservación del 
medio, en este sentido en 1985, se consiguió por primera vez en España, que un 
miembro de SILVEMA como entidad ecologista entrara en calidad de invitado del 
Consejo Provincial de Caza con los inevitables recelos de los cazadores que acaparaban 
dicho órgano.  La evolución ha sido significativa.
En julio de 1985 en Fuente de Piedra se constituye la Federación de  Asociaciones 
Ecologistas de Andalucía  en la que SILVEMA tuvo un papel relevante. Otro objetivo 
que se consiguió fue la incorporación, en la categoría de organización no 
gubernamental, en la UICN (Unión Mundial para la Naturaleza) en la que tendría una 
activa participación también a través del Comité Español de UICN incorporando la 
cooperación en red con otras entidades. Esta pertenencia se abandonaría en 1999. 

En estas fechas de 1985 SILVEMA se consolida en la coordinación de un ambicioso 
programa de ámbito andaluz, como fue el Programa de Protección del Buitre leonado y 
Alimoche en Andalucía en colaboración con la Agencia de Medio Ambiente, creada en 
1984, abarcaría tanto el seguimiento en el medio natural, como la instalación y  gestión 
del centro de recuperación de El Boticario. El programa hasta 1998 se vincularía a 
SILVEMA y  a partir de esa fecha lo haría con la FAADN (Federación Andaluza de 
Asociaciones para la Defensa de la Naturaleza) contando con la colaboración de 
SILVEMA-SERRANÍA DE RONDA hasta 2010 tras haberse tratado y recuperado 530 
ejemplares de Buitre leonado, 3 de Alimoche, 6 de Buitre negro y 1  de Buitre moteado 
o de Ruppell. Si bien la colaboración eventual permanece.

En 1986 se afronta la defensa de 
las zonas dunares de Marbella 
amenazadas por la invasión 
urbanística, se hace especial 
mención a la recuperación del 
deter ioro y a la amenaza 
urbanística sobre la duna de 
Artola, promoviendo acciones 
reivindicativas. Coincide esta 
fecha con la denuncia y  rechazo, 
también en Marbella,  sobre la 
tala y urbanización del pinar de 
Nagüeles. 

Las asociaciones ecologistas de Andalucía firman un pacto Andaluz por la Naturaleza. 
Por su parte en Ronda se denuncia la degradación ambiental de la zona de las Navetas, 

Reivindicando el Año Mundial del Medio Ambiente en la cumbre 
del Torrecilla
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las reincidentes talas de encinas y  de otra vegetación forestal y de matorral autóctono 
que afectan igualmente  a los municipios del Valle del Genal.

En 1987 tuvieron especial relevancia los debates sobre la nueva Ley de Costas, que se 
aprobaría en 1988, en la que SILVEMA participaría activamente al objeto de conjurar 
los desastrosos resultados de la que estuvo en vigor hasta esa fecha.

Se demanda la protección efectiva 
de la Sierra de las Nieves amenazada 
su vegetación por el pastoreo 
abusivo en la zona del pinsapar así 
como en el quejigar de montaña.

S I L V E M A o r g a n i z a 
simultáneamente en Málaga y  Ronda  
retenes de vigilancia y  lucha contra 
los incendios fores ta les que 
constituyen la gran preocupación 
durante los veranos en la provincia, 
con una función de ayuda y 
colaboración social en la defensa del 

       patrimonio natural.

1985-1989 Etapa de CONSOLIDACIÓN

La actividad de SILVEMA en 1989, al igual que otros grupos ecologistas de ámbito más 
local se manifiesta frente a la creciente ola urbanizadora de entornos que habían 
permanecido en la consideración de  espacios verdes urbanos, era el caso del Monte 
Miramar o el Monte San Antón en Málaga.  También la problemática se presentaba en 
Benahavís con la instalación de un parque de atracciones. 

Se crea una plataforma ciudadana en defensa de la Sierra de Mijas, ante el deterioro de 
este importante complejo serrano, afectado por la proliferación de canteras a cielo 
abierto y  con el  amparo de la administración a estas actividades provocadoras de un 
deterioro irreversible y visible, demostrando el conflicto entre la legislación ambiental y 
la preconstitucional legislación de minas aún en vigor.

1989 es un año clave porque está en discusión una de las mayores aportaciones para la 
preservación de la naturaleza, como fue la Ley del Inventario de Espacios Naturales 
Protegidos de Andalucía, incluyendo 1,5 millones de has en la región. Sin duda la 
participación de las entidades ecologistas como SILVEMA fue crucial para conseguir 
una mejor representación del patrimonio natural provincial protegido, alcanzando 
74.004,5 has, es decir el 11% del territorio provincial, con ausencias destacadas que 
posteriormente se cubrirían al amparo de dicha ley. Fue una ocasión evidente en que la 
FAADN, a escala regional, reflejó su operatividad. 

Voluntarios de SILVEMA-Sªde Ronda  en Incedios forestales
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Silvema-Serranía de Ronda se 
constituye como delegación con 
plena autonomía como mejor 
estrategia para la operatividad. Es de 
este año la denuncia de unas 
canteras la Sierra de los Merinos, en 
la zona del Puerto del Viento, y  en la 
Sierra de las Nieves en el cortijo de 
La Nava. También se denuncia en 
R o n d a l a a p r o b a c i ó n d e l a 
urbanización de las Quinientas,  
frente la entrada de Ronda y el 
p r o y e c t o d e a e r ó d r o m o d e 
ultraligeros cerca de la zona poblada 
de la Cimada. 

También se convoca en octubre de este año por SILVEMA-Serranía de Ronda una 
manifestación ciudadana exigiendo la depuración de las aguas residuales urbanas de 
Ronda que siguen contaminando gravemente el río Guadalevín y  reclamando la 
construcción de una depuradora adecuada y bien dimensionada.

En su labor de concienciación y  participación ciudadana  SILVEMA-Serranía de Ronda 
organiza anualmente, desde su primera etapa en Arriate, y después en Ronda la Semana 
Verde.

Silvema recibe un premio otorgado por la Agencia de Medio Ambiente y la Dirección 
General de la Juventud al que optó por la realización de un campamento ecológico en la 
Sauceda situada en Cortes de la Frontera, para jóvenes en el verano de 1988.

Ante la pasividad de la administración por las denuncias realizadas,  SILVEMA  eleva 
al Defensor del Pueblo la destrucción que sufre la Sierra de la Utrera en Casares y  
Manilva por una cantera. También se denuncian las extracciones de áridos en el río 
Guadiaro convocando concentraciones y manifestaciones a través de una coordinadora 
en defensa de esta cuenca fluvial en la que se integra SILVEMA. 

Otra denuncia se refiere al río Guadalhorce que sigue recibiendo aguas residuales 
urbanas tanto del municipio de Málaga como de los que flanquean el valle del 
Guadalhorce, provocando graves episodios de contaminación y mortandades de peces.

1990-2000 Evolución del asociacionismo

En un escrito elaborado por SILVEMA-SERRANÍA DE RONDA, en febrero de 1990, 
sobre la situación ambiental de la comarca se destaca que la deforestación arroja cifras 
muy preocupantes, sin una actuación de las administraciones responsables, se cita que 
en 1988 y 1989 en la comarca de la serranía se han cortado 2000 nogales, y  en un plazo 

Alhaurín de la Torre - contra las canteras de SªMijas. 1987
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algo mayor se cifran en 8000 los olivos talados y 15000 las encinas, especialmente 
preocupante cuando está en debate el futuro Plan Forestal Andaluz.
Se suspende la extracción de áridos en las fincas En Conde y san Fernando de Casares 
tras denuncias de SILVEMA, que afectaban al complejo fluvial Guadiaro-Genal.

En 1991 se propicia una reunión con la Consejería de Medio Ambiente para abordar 
medidas ante las muertes, algunas masivas, de buitres leonados por envenenamiento. 
SILVEMA denuncia el vertido ilegal de escombros en la laguna de la Colonia de Santa 
Inés de Málaga. Otro asunto que se denuncia y preocupa con intensidad en el ámbito 
urbano es la problemática generada por la instalación y caída de pararrayos radiactivos. 
También suponen una serie de acciones llamando la atención sobre los vertidos de 
crudos que llegan a la costa y contaminan las aguas procedentes de los petroleros. 
SILVEMA denuncia un proyecto de urbanización “Cármenes del mar” que dañará 
severamente la zona de acantilados del paraje natural Maro-Cerro Gordo entre Málaga y 
Granada. 

En 1990 se reclama por SILVEMA el rechazo al proyecto de un complejo urbanístico 
del promotor Nakachian en la finca “Rajete, Conejeras y Madroñales” en el Parque 
Natural de la Sierra de las Nieves. Las propuestas de la asociación para que la 
administración ambiental ejerciese el derecho de retracto sobre la finca finalmente 
fueron atendidas en marzo de 1991.

En diciembre de 1990, coincidiendo con el décimo aniversario de SILVEMA, se 
organiza en el Archivo Municipal de Málaga el IV Seminario sobre Medio Ambiente y 
Turismo. 

Ya en 1991, SILVEMA-SERRANÍA DE RONDA  denuncia la práctica de trial en la 
Sierra de las Nieves. En esas fechas en la sierra de Ortegícar en Serrato aparecen 10 
buitres leonados envenenados. 

SILVEMA denuncia la ocupación y proliferación en  la costa por los chiringuitos 
incumpliendo la legislación de Costas y por la permisividad administrativa.

Por parte de la asociación se propone elaborar y  ejecutar un Plan de Recuperación del 
Aguilucho Cenizo en las zonas esteparias de la provincia a la vista del declive de la 
población de estas rapaces que nidifican entre espigas del trigo y  cebada. El resultado de 
esta primera campaña es de 50 pollos de aguilucho cenizo salvados de las cosechadoras.
Un importante incendio iniciado en el vertedero de Nerja, en el mes de mayo calcina 
2000 has en Sierra Almijara, denunciando por SILVEMA y  exigiendo a la 
administración, entre otros aspectos,  el  adelanto del plan INFOCA.

En junio de 1991 SILVEMA deposita, en el despacho del director de la AMA y en el del 
responsable municipal de medio ambiente,  cadáveres de peces del Guadalhorce, 
denunciando la falta de control de vertidos contaminantes que han provocado más de un 
millar de lisas muertas, presentado la correspondiente denuncia. Días más tarde 
SILVEMA realizó una acción directa taponando la salida de un emisario contaminante 
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al río Guadalhorce. Otra llamada de atención ciudadana en octubre consistió en  
descolgar desde la fachada de la catedral una gran pancarta alertando tanto por el 
Guadalhorce como por la marisma de Los Prados. Dichos humedales serán objeto de  
campañas para su protección especialmente Los Prados amenazados de desecación por 
el Ayuntamiento de Málaga. 

En agosto de 1991 SILVEMA 
ac túa en e l devas t ador 
incendio de la Sierra de las 
Nieves que calcinó unas 8.000 
h a s d e n u n c i a n d o l a 
descoordinación en las labores 
de extinción.

Se alega en 1992 contra el 
trasvase del río Guadiaro al 
Majaceite en Cádiz que 
finalmente se realizaría.

En febrero de 1992, SILVEMA-SERRANÍA DE RONDA presenta una nueva denuncia 
a la AMA y Confederación Hidrográfica del Sur por una mortandad masiva de peces en 
el río Guadiaro por la contaminación derivada de la falta de saneamiento integral de los 
municipios  de la cuenca.

En abril de 1992 otra acción directa de SILVEMA se lleva  a cabo en Antequera, 
vertiendo 100 litros de agua contaminada del Guadalhorce en el despacho del alcalde en 
protesta por permitir el uso de esas aguas para el riego de cultivos. La reacción de la 
alcaldía es denunciar la acción, por la que serían sancionados, multa que sería anulada 
en 1995 por el Tribunal Superior de Justicia de Andalucía tras el recurso de SILVEMA.
La colocación en mayo de 1992 por SILVEMA de nidos artificiales para cigüeñas en 
Alameda forma parte de un programa para recuperar esta especie migratoria en la 
provincia.

En noviembre de 1992 EL ATENEO de Málaga entrega la medalla de 1992 a 
SILVEMA junto a Amnistía Internacional, en el apartado instituciones.

Taponamiento de emisario en el Guadalhorce
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En 1993 se convoca una gran 
movilización ciudadana en Ronda 
y valle del Genal contra la presa 
proyectada por la administración 
de aguas en el río Genal. Esta 
situación propicia la creación del 
Grupo de Trabajo del Genal 
donde se integra SILVEMA, 
siendo sus primeras sesiones en la 
sede de C/ Mariblanca de Málaga. 
El Grupo de Trabajo del Genal 
propone alternativas haciéndolas 
llegar a los responsables de la 
administración de aguas y las entidades locales afectadas.  En diciembre de 1993 se 
descolgó una gran pancarta “Genal sin Presas” en el puente sobre el Guadalevín de 
Ronda con el apoyo de alcaldes y vecinos de la cuenca del Genal.

En febrero de 1993 se celebra una gran marcha ciclista convocada por SILVEMA en 
defensa de la laguna de Los Prados.

En marzo de 1993 la denominada Mesa por el Guadalhorce a la que pertenece 
SILVEMA se opone a las obras de encauzamiento del tramo final del curso fluvial. 
Dicho proyecto se llevó al Parlamento Europeo proponiéndose una alternativa de menor 
impacto ecológico. 

La asamblea General de UICN que se celebra en Argentina en enero de 1994, con 
asistencia de un miembro de SILVEMA, se manifiesta en contra de la presa sobre el 
Genal. También, la SEO (Sociedad Española de Ornitología) se manifestaría contra esa 
infraestructura.

En febrero de 1994 SILVEMA edita una guía, elaborada por ornitólogos de la 
asociación, de las 28 especies de aves rapaces observadas en la provincia 

En Ronda prosiguen las denuncias, en noviembre de 1994,  de SILVEMA-Serranía de 
Ronda por talas de encinas como en la zona de Mármoles Aguilera o en una finca del 
promotor Alfonso Hohenlohe, que es reincidente.

SILVEMA-Serranía de Ronda manifiesta que la pésima gestión política son causa de las 
medidas de urgencia en materia de aguas, en este sentido se denunció en 1995 la 
incompetencia y despilfarro por las perforaciones en el acuífero en la zona de Serrato de 
la Sierra de las Nieves. Estaban consideradas medidas para paliar los efectos de un 
período de sequías dichas actuaciones se revelarían inútiles y de gran impacto ambiental 
y en 1996 hubo que reiterar acciones contra las prospecciones de acuíferos en Sierra 
Bermeja también propiciadas por la administración de aguas.

Contra la presa en el Genal. Puente Nuevo Ronda
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SILVEMA organiza en marzo de 1995 las Jornadas sobre las Costas Españolas  que 
dieron lugar a elaborar un Manifiesto del Litoral a favor de una mayor protección de las 
costas.

Se efectúan alegaciones en junio de 1995al proyecto básicamente ingenieril, del 
encauzamiento del río Guadalhorce elaborado por Confederación Hidrográfica del Sur, 
proponiendo alternativas. 
También se presentan alegaciones a la aprobación inicial del PGOU de Málaga. 

En mayo de 1995 el TSJA admite a 
trámite el recurso presentado por  
S I LV E M A - S E R R A N Í A D E 
R O N D A c o n t r a p r o y e c t o s 
urbanísticos incluidos en el PGOU 
de Ronda que prevé la construcción 
de 5 campos de golf y  otras tantas 
urbanizaciones en Complejos 
Serranos de Interés Ambiental.

El cuestionado ambientalmente 
vertedero comarcal de Ronda, 
situado en la cuenca del río 
Guadiaro y muy próximo a la 
entrada de la Cueva del Gato, 
promovido por Diputación Provincial de Málaga en terrenos municipales, genera graves 
problemas de contaminación por lixiviados que propician sucesivas denuncias de 
vecinos y SILVEMA.

Las fumigaciones aéreas sobre el olivar son otro tema de conflictos ambientales con la 
administración de agricultura que ampara esas actividades fitosanitarias siendo 
denunciadas en 1997  y  efectuándose una recogida de 5000 firmas reclamando en su 
caso plaguicidas ecológicos.

En un escrito a la administración ambiental SILVEMA destaca la persistencia del 
descontrol sobre la captura de jilgueros, verderones y pardillos incumpliendo las leyes 
comunitarias, incluso vendiéndose ejemplares en el rastro por lo que se promovió una 
queja a la Unión Europea.

Oposición a la construccion de campos de Golf en la Reserva 
de la Biosfera de la Sª de las Nieves
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Se denuncia la frecuente aparición 
de ejemplares de la fauna protegida 
envenenada por cebos, cabe citarse 
el gravísimo caso en este 1998 que 
afectó a  20 buitres leonados, por el 
fitosanitario TEMIK que es un 
carbanato de fulminante acción 
envenenadora que finalmente se 
prohibiría. Por otro lado los tendidos 
eléctricos y  los apoyos provocan 
colisiones y electrocuciones en 
especies de gran envergadura como 
búho real, buitre leonado, águila 
perdicera, cigüeña común, águila 
pescadora entre otras.  

Silvema-Serranía de Ronda alcanza, en 1998, un acuerdo con  el Ayuntamiento de 
Ronda para el mantenimiento del muladar de aves rapaces carroñeras situado en la finca 
privada el Hondón cuyos propietarios han mantenido una constante cooperación.
Se desarrolla una campaña de reforestación del SILVEMA con 4000 plantas

También en 1998 se celebran en Ronda las Jornadas sobre la Nueva Cultura del Agua 
motivadas por la amenaza de la presa en el río Genal que finalmente en el año 2000 
sería descartada. 

Otra Jornada organizada por la FAADN con la colaboración de Silvema-Serranía de 
Ronda sería sobre el Buitre leonado y el Alimoche.

SILVEMA, en Málaga capital, elige una nueva directiva, que supondría un cambio de 
estrategia hacia una visión más localista, de modo que su influencia y actividad sufriría 
un paulatino desvanecimiento hasta su desaparición al inicio s.XXI.

En este año 1998, SILVEMA-SERRANÍA DE RONDA, que no se vería afectada por 
la anteriormente mencionada situación, inaugura su mueva sede junto a la Muralla de 
Ronda, la entidad funciona como grupo local de Ecologistas en Acción para la Comarca 
de Ronda y entre sus nuevas propuestas anuncia la puesta en marcha del teléfono verde. 
En 1999 se denuncia la tala de árboles en Huerto Márquez y posteriormente SILVEMA-
Serranía de Ronda, expresa la oposición a la construcción, en esa finca, de un complejo 
hotelero.

Rescate de fauna protegida
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De 2000 a 2013 continuar en la brecha es la única salida: Prosigue 
SILVEMA-SERRANÍA DE RONDA

Ya en el siglo XXI además de proseguir con los proyectos que se habían iniciado 
anteriormente, la labor asociativa continua alertando sobre los sucesivos atentados 
ambientales, en gran parte promovidos o consentidos por los responsables públicos. En 
este contexto se denuncia la ocupación de una vía pecuaria por el recinto ferial.

Los asuntos urbanísticos centran una buena parte de la actividad como con la Alegación 
contra el proyecto de urbanización junto al Castillo de Gaucín.

Se denuncia el hotel ilegal Los Alamillos en Grazalema. Un miembro de SILVEMA 
pertenece a la Junta Rectora del Parque Natural de la Sierra de Grazalema en 
representación de las entidades ecologistas muestra el rechazo a esta construcción 
ilegal.

También se denuncia contra las 
urbanizaciones La Curva y Torrecilla, 
Los Merinos en Ronda, lo que 
implica por SILVEMA, en 2002, 
solicitar a la Junta de Andalucía que 
s e r e t i r e n l a s c o m p e t e n c i a s 
urbanísticas al Ayuntamiento de 
Ronda.

SILVEMA apoya que el pleno del 
ayuntamiento de Ronda prohíba la 
instalación de parques eólicos en el 
municipio.

En 2003 con ocasión del desastre ecológico del Prestige en Galicia, SILVEMA organiza 
en febrero de 2003 una expedición para colaborar en la retirada de chapapote.
Con relación al proyecto Ascari se denuncia la licencia de carril que finalmente, 
siguiendo la política de hechos consumados, el promotor lo transforma en un circuito 
para Fórmula 1 y para redondear el asunto el proyecto de obras se presenta fragmentado 
para facilitar su autorización. También son motivo de alegaciones junto al de Ascari los 
de Parchite y Merinos. 

En 2003 Se denuncia una mortandad de peces en el Guadiaro como presumiblemente 
consecuencia del trasvase.

En 2005 y 2006 hay que implicarse en una labor intensa y  apabullante derivada de los 
proyectos urbanísticos de 10 municipios de Ronda y valle del Genal.

2006. Marcha contra la urbanización de los Merinos
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Prosigue el problema de la falta de depuración de las aguas residuales elaborándose un 
informe sobre los incumplimientos en los vertidos al Guadalevín y Guadiaro.

También se elaboran una serie de alegaciones a las iniciativas de numerosos parques 
eólicos que flanquean la comarca de Ronda, pero que sin embargo inundan la de 
Guadalteba con nefastos efectos sobre la avifauna y quirópteros. 

En 2005 se conmemora el 25 
aniversario del funcionamiento del 
Centro de Recuperación de Aves 
Rapaces Carroñeras de Boticario, 
gestionado por la FAADN con la 
colaboración de Silvema-Serranía 
de Ronda, con ocasión de la suelta 
de dos ejemplares recuperados de 
Buitre leonado, en el comedero del 
Hondón en Ronda, acude el 
Delegado Provincial de Medio 
Ambiente.

En otro ámbito surgen los proyectos 
de canteras Cartajima, Jaratepar y 
Ventilla-Parauta actuaciones que se 
prolongan en 2010 alegándose 
contra en impacto ambiental de 
dichos proyectos.

Entre 2006 y  2007 las acciones de 
denuncia de Merinos-Norte dan 
como reacción una campaña de 
acoso, entre otros,  a miembros de 
SILVEMA por par te de los 
p r o m o t o r e s y d e l p r o p i o 
Ayuntamiento de Ronda, lo que 
forzó a tramitar un proceso de 
defensa jurídica ante estas acciones 
represivas. También en este 2008 se 
promueve una manifestación en 
recuperación del sendero GR-7 que 
atraviesa Merinos Norte. 

En 2008 se elabora un informe que recoge los argumentos en contra de una propuesta de 
autopista de peaje desde San Pedro de Alcántara a Ronda que había sido apoya por la 
Diputación Provincial y la Junta de Andalucía y que finalmente se desestima.

25 años de Boticario Suelta Buitres leonados en El Hondón.

Campaña de protección de especies amenazadas
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En 2009 y 2010 se colabora con la FAADN en el radioseguimiento de buitres leonados 
que se recuperan en Boticario y son puestos en el medio natural en el muladar de 
Ronda. 

En 2011 se presentan alegaciones al proyecto La Resinera en Benahavis.

Y en 2012 se inicia el programa “Huertos Urbanos de Ronda” que en  mayo de 2013 se 
pondría en marcha esta iniciativa en la zona denominada “Huerto Leveque” del Barrio 
San Francisco, según los principios de la agricultura ecológica y de convivencia con los 
demás usuarios. 

SILVEMA-SERRANÍA DE RONDA dispone de una página web: www.silvema.org con 
información, actividades y contactos.

Finalmente

La exposición del recorrido asociativo que me he permitido realizar es inevitablemente 
un extracto, sin embargo nada hubiera sido y  es posible sin la participación e 
implicación de un importante y valioso colectivo de personas que han aportado y 
aportan sus mejores esfuerzos y conocimientos. Tanto a las que han permanecido a lo 
largo esta etapa como quienes han dedicado una parte de su tiempo han contribuido a 
que el  nombre SILVEMA se identifique con una forma de actuar en defensa del medio 
ambiente con total independencia y encaminada a los intereses generales.

Los retos para el futuro asociativo, posiblemente son consecuencia de otro modo de 
implicarse en el voluntariado y el compromiso firme con el medio ambiente en sus 
múltiples facetas. En este sentido el reemplazo generacional se percibe como una 
debilidad importante, cabe señalar que buena parte de las personas interesadas por los 
temas de conservación y de activismo ecologista lo hacen de forma transitoria, en 
general vinculadas por conocimiento o sensibilidad con el medio ambiente. Por otro 
lado la condición humana también aflora en estas organizaciones de forma que se 
producen conflictos de relaciones personales que afectan a la marcha de las entidades. 

Tampoco hay que desdeñar el efecto que las administraciones ambientales ejercen, al 
promover actividades que anteriormente eran exclusivas de las entidades ecologistas, 
sobre todo en educación ambiental y defensa del medio ambiente natural y urbano. Esta 
apropiación de actividades, actitudes y del lenguaje ecologista, por parte de la 
administración que más bien es retórica, ha tranquilizado las conciencias ciudadanas 
creyendo que con esos signos ya es menos necesario una presencia de la sociedad de 
forma organizada, aunque son frecuentes colaboraciones voluntarias puntuales. 

Sin duda la cooperación integrada en una gran entidad como Ecologistas en Acción 
como acordó SILVEMA-SERRANÍA DE RONDA es, en la actualidad la mejor 
estrategia para una acción en red a diversas escalas territoriales y temáticas.

http://www.silvema.org
http://www.silvema.org
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Llegado a este punto final me permito hacer una mención especial y  emocionada a Paco 
Marín Bustamante, el gran biólogo naturalista de Arriate y  Ronda, que incluso antes de 
toda esta historia que he intentado exponer, y en la que estuvo siempre presente, ya 
difundía con gran pedagogía a través de sus conocimientos y sus excepcionales escritos, 
láminas y dibujos el compromiso y amor por la naturaleza. En  agosto de 2013 nos dejó. 
    

Saturnino Moreno Borrell.
    Socio de SILVEMA-SERRANIA DE RONDA.

Publicaciones coordinadas o elaboradas por SILVEMA:
• Guía del Medio Ambiente de Málaga, 1984, Diputación de Málaga.
• Recuerdos de Ronda..y su Ecología, 1992, Colectivo Cultural Giner de los Ríos.
•  Las Aves Rapaces de Málaga. 1993. Ed. SILVEMA 
• Guía Verde de Málaga, 1996, Primtel.
• “El Boticario”. Centro de Recuperación de Aves Carroñeras. 1997. Junta 

Rectora del Parque Natural Montes de Málaga. 

Medios en las que se publicaron artículos y notas de prensa.
SUR, El País, El Mundo, Diario 16, El Sol, El Independiente, El Observador, El Diario 
de la Costa del Sol, Quercus, Integral, Mediterranean Magacine.


