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Haritzalde denuncia el estado del parque botánico de Lasarte-Oria
Señalan que especies invasoras han dañado la fauna autóctona del humedal
También critican que hay ciudadanos que dan de comer a los animales y que dejan que sus perros se bañen en la charca
Aitziber Muga - Domingo, 5 de Mayo de 2013 - Actualizado a las 05:23h
Lasarte-Oria. La asociación ecologista Haritzalde denuncia en un escrito la situación en la que se encuentra el parque botánico Froilán Elespe de Lasarte-Oria, precisamente en la semana en
la que se cumple su décimo aniversario.
Lo que más les preocupa es la invasión de especies alóctonas o foráneas como la tortuga de Florida, el carpín dorado o el cangrejo rojo americano, todas 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", explican. "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", añaden.
En este sentido, desde Haritzalde recuerdan el porqué de la fundación del 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".
Otro punto a destacar es la falta de sensibilización ciudadana, ya que es habitual observar acciones como dar de comer a los animales del parque, lo que aumenta las poblaciones de
roedores y del cangrejo americano; tirar basura dentro del perímetro de esta zona verde o permitir que los animales domésticos se bañen y molesten a las aves del humedal. Incluso ha
habido episodios de actos vandálicos en los que han ido desapareciendo los carteles didácticos que había al pie de cada árbol, indicando su nombre.
Por todo ello, piden al Ayuntamiento de Lasarte-Oria que recupere este enclave, con su fauna autóctona incluida. Para lograr este objetivo han lanzado varias propuestas.
La primera de ellas sería la eliminación total de la fauna alóctona del parque, sobre todo el cangrejo americano, para posibilitar que las especies autóctonas recolonicen el humedal.
Asimismo, piden que se renueven las infraestructuras del parque. Dentro de este capítulo solicitan que se mejore el vallado que rodea el humedal, para que los perros no puedan acceder a
él. También ven necesario que se coloquen carteles informativos con las prohibiciones y advertencias en todas las entradas del parque.
Además proponen añadir papeleras dentro del recinto del parque botánico: "Estas 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".
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