
LA CONSEJERA DE MEDIO AMBIENTE PRESENTA EL LIBRO 'EL PATO QUE SE HIZO ANDALUZ'

María Jesús Serrano destaca la labor ejemplar realizada en Zóñar. El autor destaca cómo el
compromiso social y político puede cambiar la realidad

Presentación del libro, con María Jesús Serrano y Álvaro Vega, en el centro.
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La consejera de Medio Ambiente y
Ordenación del Territorio, María
Jesús Serrano, destacó ayer la
labor realizada en las Lagunas del
Sur de la provincia de Córdoba y,
en concreto, en la Reserva Natural
de Zóñar, para garantizar la
conservación de estos valiosos
enclaves ecológicos y la
biodiversidad asociada a ellos.

En el marco de la presentación del
libro El pato que se hizo Andaluz ,
del periodista cordobés Alvaro
Vega, llevada a cabo en la
Delegación Territorial de Cultura de Córdoba, Serrano aseguró que comparte el espíritu de esta
publicación, en donde se demuestra que en materia medioambiental puede transformarse la realidad tanto
desde las iniciativas personales como desde la política. En este sentido, la consejera ha recalcado que,
"por suerte para el medioambiente andaluz, en nuestra comunidad se han dado dos ingredientes:
movilización ciudadana y voluntad política".

En el transcurso de su intervención, la titular de Medio Ambiente y Ordenación del Territorio del Gobierno
andaluz, subrayó el trabajo conservacionista de la Junta de Andalucía desde los años 80 en relación a los
humedales y los ecosistemas acuáticos. Según la consejera, "Andalucía posee el patrimonio natural de
humedales más rico, variado y mejor conservado de España". A su juicio, "las Lagunas del Sur de Córdoba
son una de las mayores riquezas naturales de la provincia: ocho enclaves distintos, especialmente ricos en
fauna acuática y vegetación". En concreto, y con respecto al libro presentado, Serrano destacó cómo la
decisión de que estos humedales obtuvieran la figura de protección de Reserva Natural evitó la
desaparición de la malvasía cabeciblanca, hilo conductor de la publicación.

En la actualidad, la laguna de Zóñar es, además, Zona de Especial Protección para las Aves y está
incluida tanto en la Lista de Lugares de Importancia Comunitaria (LIC) como en la lista de Humedales
Ramsar.

Por su parte, Alvaro Vega indicó que el libro muestra la "decidida labor" de un grupo de ciudadanos que,
con el apoyo de la administración autonómica, consiguieron salvar de la extinción a una especie que quedó
reducida en Europa Occidental a 22 ejemplares en la Laguna de Zóñar, y lograr su expansión por otros
humedales de España y el resto del continente, según informa Efe .

Alvaro Vega destacó que el libro pone de manifiesto que el compromiso de la sociedad y de la política
permite cambiar la realidad y puede verse como un prematuro ejemplo de políticas medioambientales
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contra el cambio climático, puesto que, para salvar al pato malvasía, hubo que salvar y cuidar antes su
hábitat natural. Hoy en día, el pato malvasía está extendido en seis comunidades autónomas y a finales del
2013 existían 2.175 ejemplares.

El pato que se hizo andaluz está editado en formato digital por RD Editores. Es el cuarto libro de Alvaro
Vega, que ha publicado anteriormente la novela El letargo de Abudia y los ensayos El papel de la prensa
en Córdoba durante la II República y Provincializar no existe, pero funciona , este último junto a la
periodista cordobesa Mercedes Martínez.
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