
	  

10º ANIVERSARIO DEL PARQUE BOTÁNICO FROILÁN ELESPE 

En su 10º aniversario queremos recordar al Ayuntamiento de Lasarte-Oria el 
porqué de la fundación del parque botánico Froilán Elespe. Como bien aparece en 
la página web y en el cartel informativo del propio parque, su objetivo principal es la 
protección del humedal que contiene, y con ello las especies autóctonas del mismo 
(rana común, culebra viperina, garceta común, garza real, sapo común, lagarto 
verdinegro…) la mayoría actualmente allí extintas, o en situación crítica. 

Con este escrito queremos denunciar la situación en la que se encuentra el 
parque, empezando por la invasión de especies alóctonas como la tortuga de florida, 
el carpín dorado o el cangrejo rojo americano, todas ellas introducidas 
clandestinamente. Esas especies han ido invadiendo el humedal, afectando a las 
especies autóctonas, que  han ido desapareciendo. Así, los anfibios por ejemplo no se 
pueden reproducir en la charca por la plaga existente. A su vez, las especies que se 
alimentan de anfibios, como la culebra viperina, también se han ido rarificando hasta 
su extinción, o presentan poblaciones exiguas y probablemente terminales. 

Otro punto a destacar es la falta de sensibilización ciudadana, ya que es 
habitual observar acciones como dar de comer a los animales, tirar basura dentro del 
perímetro del parque o permitir que los animales domésticos se bañen y molesten a 
las aves. 

• Basuras: queremos denunciar el poco cuidado que tienen los vecinos con la 
basura que tiran al parque. Y no solo nos estamos quejando de bolsas de 
plástico, latas de refrescos, sino de planchas, carros de la compra de 
supermercado, sillas de picnic, aparejos de pesca, etc. 

• Perros: A esto le sigue el “descuido” que tienen ciertos vecinos con sus 
animales domésticos, a quienes les encanta pegarse un chapuzón en el 
humedal y asustar a la avifauna a diario, cosa que si el vallado estuviera en 
buen estado y existiera la señalética y vigilancia adecuadas, estos accidentes 
difícilmente ocurrirían. 

• Dar comida: El hecho de dar de comer a los animales del parque, se debe a la 
falta de conocimiento de los vecinos, puesto que creen que hacen bien 
alimentando a las aves del humedal, sin embargo, también alimentan a los 
animales alóctonos y a las ratas. 

 

Pero no sólo la presencia de comida atrae a los roedores, sino también la plaga 
de cangrejo americano, ya que las ratas también se alimentan de ellos. Una buena 
solución sería acabar con la especie invasora y con la basura/comida que llega hasta 
el humedal, de manera que eliminaríamos dos problemas para el pueblo: el exceso de 
ratas y la nociva fauna exótica que altera la vida natural del humedal. 

Por otra parte, hemos de decir que el parque ha perdido sus características 
didácticas, ya que, por culpa del vandalismo, se han ido deteriorando los carteles e 
incluso han sido destruidos, pudiéndolos encontrar hoy día tanto en los alrededores 
del parque, como en el humedal pequeño. El Ayuntamiento en estos 10 años no ha 
hecho nada por recuperarlos. 

También cabe mencionar la desecación del humedal pequeño durante la 
mayor parte del año. Únicamente en los meses de grandes lluvias se llega a llenar en 



	  

parte, pero en poco tiempo termina secándose. Aun así, el cangrejo americano 
consigue colonizar también éste humedal, sin dejar sitio alguno para los anfibios. 

Por tanto, pedimos al Ayuntamiento de Lasarte-Oria una serie de puntos 
para recuperar el enclave, con su fauna autóctona incluida: 

• La eliminación total de la fauna alóctona del parque, sobre todo el 
cangrejo Americano, para posibilitar que las especies autóctonas 
recolonicen el humedal. 

• Que se renueven las infraestructuras del parque: 
• Los carteles didácticos que había al pie de cada árbol, 

arrancados y destruidos por vándalos. 
• Renovación y mejora del vallado que rodea el humedal, puesto 

que los perros acceden fácilmente al humedal. 
• Carteles de aviso alrededor del humedal que prohíban liberar 

fauna y dar de comer a los animales, o introducir el perro. El 
único aviso está en el cartel principal, el cual, nadie se para a 
leer. 

• Carteles informativos con las prohibiciones y advertencias 
anteriores en todas las entradas del parque. 

• Proponemos añadir papeleras dentro del recinto del parque 
botánico, éstas papeleras deberían estar dotadas de una tapa 
para que la basura no salga volando con el viento. Aunque en 
principio somos contrarios a su instalación y creemos que cada 
ciudadano se debe responsabilizar de sus residuos y echarlos 
donde debe, fuera del parque o llevárselos a casa, la realidad es 
que tratándose de un parque urbano-periurbano, es un tema a 
conseguir a medio plazo mediante sensibilización.  

• Creemos que es realmente importante el papel de sensibilizar a la 
ciudadanía mediante charlas y otras actividades como exposiciones, 
etc. 

• Vigilancia. 
• Que se impulse un estudio sobre la biodiversidad del parque, a modo de 

diagnosis y que proponga las medidas a tomar para recuperar el 
entorno.  

• Que se creen nuevos humedales alrededor de los existentes, aunque 
sean más pequeños, para facilitar la presencia y persistencia de 
poblaciones de especie autóctonas asociadas a esos medios. 

• Desde nuestro punto de vista habría que realizar un plan de gestión y 
actuaciones que podría recoger entre otras cosas todo lo apuntado 
anteriormente en torno al parque botánico. 
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¿QUÉ QUEREMOS DENUNCIAR? 

• Presencia de especies exóticas invasoras: cangrejo americano, tortuga de 
Florida y carpín. 

• Extinción de especies autóctonas del humedal.  
• Basura. 
• Deterioro de carteles didácticos. 
• Falta de respeto por parte de los ciudadanos hacia el parque. 
• Desecación del humedal pequeño. 
• Que la gente da de comer a los animales, favoreciendo sin querer las plagas 

(ratas y cangrejos). 
 
¿QUÉ QUEREMOS MEJORAR? 

• Eliminación de especies exóticas invasoras, introducidas por el hombre. 
• Repoblar especies extinguidas propias del humedal. 
• El vallado. 
• Creación de nuevos humedales. 
• Añadir más carteles de aviso / prohibición.  
• Añadir papeleras dentro del parque (papeleras con tapa). 
• Campaña de sensibilización ciudadana. 
• Vigilancia 
• Estudio sobre la biodiversidad del parque, con propuestas para su mejora y 

recuperación. 
• Plan de gestión para el enclave. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Para cualquier consulta: 609 420 438 o naturzale[at]haritzalde.org  
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