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EDITORIAL
ANDALUCIA HACE AGUA

Andalucía ocupa varias páginas especiales de este número de RÍOS CON VIDA,
pues hay importantes cuestiones que rondan la gestión de los ecosistemas fluviales de esta región.
La primera de ellas es analizar el uso que se hace del agua. Pensamos que
algo falla si consideramos que nada menos que la mitad del regadío se dedica a
un cultivo de secano, el olivar, que consume en 1'5 millones de hectáreas el agua
que abastecería a más de 8 millones de personas. El origen fundamental de este
despropósito es el régimen de subvenciones de la Política Agraria Común de la
UE, que prima la cantidad frente a la calidad. El uso intensivo y hasta el llamado “superintensivo” del olivar convierte sus campos, ríos y acuíferos en un inmenso polígono industrial olivarero plagado de pesticidas y herbicidas y sometido a
gravísimos problemas de erosión. Regar el olivar desgraciadamente tiene algún
sentido agronómico desde un enfoque productivista que prima la cantidad sobre
la calidad en un escenario de feroz competencia en el mercado agroalimentario mundial, pero más aún responde a la subvención insostenible de la intensificación consagrada por la política agraria europea. Así, la futura Ley del Olivar de Andalucía prima ante todo la esquilmación de las reservas de agua. Si se
trata de mantener rentas y custodiar el territorio, apuéstese por el cultivo de secano sostenible y de máxima calidad y verán como además no hay crisis de superproducción. Lo mismo puede decirse del viñedo bajo riego y en espaldera, o del
riego de almendros.
Esta Comunidad Autónoma discute su propia Ley de Aguas, cuyo articulado
se separa en grado sumo de lo establecido por la Directiva Marco del Agua, especialmente en lo que respecta al cumplimiento de los principios jurídicos del “buen
estado ecológico” y de recuperación de costes, pues el agua superficial pública es
totalmente ineficiente en términos económicos, pero que con uñas y dientes defiende la todopoderosa FERAGUA, la federación de comunidades de regantes que tiene cautiva a la Administración andaluza desde el traspaso de competencias de
las cuencas del Sur y del Guadalquivir, dejando meros deseos la transparencia y
la participación pública.
A todo ello le sumamos la propuesta de supeditar los planes de gestión de los
espacios naturales protegidos a los dictados del caciquismo urbanístico local, que
plantea la huida hacia adelante y la legalización de decenas de miles de casas
clandestinas en zonas inundables, riberas fluviales y otras zonas de alto valor natural. Sería, si así se aprobase, la sentencia de muerte de los espacios protegidos andaluces. Recordemos que las zonas inundables se inundan y las lluvias de este invierno no han sido tan extraordinarias como para no volver a repetirse.
En todo caso, hay que gestionar bien el territorio y acabar con los usos ilegales
del agua, donde Doñana, ¿un próximo Daimiel?, brilla con luz propia, los pozos
siguen perforándose de madrugada, la mafia del Castril campa a sus anchas y el
dicho de que “para regar no hacen falta papeles” se encarna cada día en miles de
lugares.

ESTO SOMOS
La creación de la organización en 1979 fue
impulsada por la concienciación de numerosos pescadores frente a la degradación de
las poblaciones de salmónidos y sus hábitats fluviales. Inicialmente, la asociación se
puso como meta principal la difusión de la
pesca “sin muerte” entre los pescadores
españoles.
Desde mediados de los años 80, cuando el
anterior objetivo se había logrado ampliamente, ha centrado sus actividades mucho
más en la conservación activa de los ríos.
AEMS trabaja generalmente en cooperación
con otras organizaciones, con el objetivo de
multiplicar los resultados e implicar a las
comunidades locales en sus iniciativas.
Su nombre original AEMS procede de “Asociación Española de Mosca y Salmónidos”,
siendo sus socios pescadores “con mosca artificial”. En 1996, el nombre fue modificado
hacia “Asociación para el Estudio y Mejora
de los Salmónidos”, para convertirse en 1999
en “AEMS-Ríos con Vida”, reflejando la paulatina ampliación de su ámbito de actuación.

Nuestras líneas de trabajo principales
son:
• Difusión de una pesca sostenible.
Divulgación y enseñanza de la pesca
a mosca.
• Conservación de los ríos y sus especies.
• Restauración de hábitats y procesos
ecológicos.
• Sensibilización y educación en los valores
de los ecosistemas fluviales.

www.riosconvida.es
A S Ó C I AT E , C O L A B O R A C O N N O S O T R O S
Si quieres iniciarte en la Pesca a Mosca y colaborar en la defensa de los ríos y sus
ecosistemas, AEMS te brinda la oportunidad de hacerlo. Contacta con nosotros!

Oficina AEMS-Ríos con Vida
c/ Fuente los Gallegos, 3. El Tiemblo. 05270. Ávila
Teléfono: 91 861 03 95

Correo electrónico: aems@riosconvida.es
Te informaremos sobre nuestra Asociación y te facilitaremos los medios para
asociarte si así lo decides.
Para una mayor fluidez en el funcionamiento de la Asociación, dirigid toda vuestra correspondencia a la dirección arriba indicada.
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