Comarca del Sureste de Madrid

Dirección General de Biodiversidad y Recursos Naturales
Consejería de Medio Ambiente y Ordenación del Territorio
c/. Alcalá 16. 28014 Madrid

Asunto: MEDIDAS URGENTES DE ERADICACIÓN DE SILUROS EN LA
LAGUNA MUNICIPAL DE VELILLA DE SAN ANTONIO
D. Antonio Martínez Escribano, con DNI 1.481.399-S y domicilio en Velilla de San Antonio
(Madrid), en representación de la ASOCIACIÓN ECOLOGISTA DEL JARAMA “EL SOTO”, que
forma parte de la Plataforma “Jarama Vivo”, inscrita en el registro regional con el nº
25171.

EXPONE
Primero.- Que la laguna municipal de Velilla, denominada El Raso, tiene una importante
población de silurus glani, una especie originaria de los grandes ríos de la Europa Central.
Desde que en España se introdujo este pez, en el Ebro en los años 70, su presencia se ha
ido ampliando a nuevos ecosistemas y cuencas. El siluro es un pez capaz de alcanzar
grandes pesos (más de 100 Kg.) a costa de depredar sobre otras especies de ictiofauna,
aves y cualquier otra presa adecuada a su tamaño. En otros países en los que ha sido
introducido está considerado como una plaga, ya que pone en peligro las poblaciones de
peces nativos por su gran capacidad de depredación. En España los escenarios donde se ha
introducido ya ha ocasionado la desaparición de las poblaciones de barbo común1. Por
evidentes razones de emergencia biológica en España el siluro está incluido en el Catálogo
Regional de Especies Exóticas e Invasoras
Segundo.- La presencia del siluro en la Comunidad de Madrid es aun escasa. Uno de los
lugares donde está constatada la presencia de esta especie es la laguna municipal de
Velilla de San Antonio. Hecho que es conocido por esta Dirección General de Biodiversidad
y Recursos Naturales desde que en enero de 2016 los servicios del Parque Regional del
Sureste tuvieron que retirar un buen número de ejemplares muertos de estos peces. Una
nueva mortandad durante los días 9 a 14 de noviembre de 2019 ha dado lugar a la
confirmación de que el siluro sigue presente en la laguna.
Tercero.-. A pesar de que una especie invasora como es el siluro constituye un riesgo para
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la biodiversidad2 no se conocen en la Comunidad de Madrid medidas de control o de
erradicación para reducir las poblaciones presentes o eliminarlas. En el caso de la laguna
municipal de Velilla de San Antonio no se conoce ninguna intervención de esta Dirección
General de Biodiversidad y Recursos Naturales al margen de la retirada de ejemplares
muertos en enero de 2016 y en noviembre de 2019.
Cuarto.- Este humedal dispone de un desagüe por el que de manera constante se libera
caudal excedente (procedente de aportaciones naturales del acuífero) al cercano río
Jarama. Este hecho constituye un riesgo objetivo de que alevines o huevos de siluro
acaben en el cauce del río Jarama. La presencia de siluros en la laguna municipal supone
un riesgo de translocación de esta especie a la cuenca del Jarama y, a través de ella, a los
ríos Henares, Manzanares, Tajuña y Tajo. La potencial colonización del río Tajo por parte
de esta especie supondría su dispersión generalizada por toda la cuenca3, un desastre
ecológico sobre el que la Consejería de Medio Ambiente tiene la obligación normativa de
intervenir y prevenir.
Quinto.- Los usos y la conservación de la laguna están regulados, entre otras normativas,
en el Plan de Gestión de la Zona de Especial Conservación “Vegas, Cuestas y Páramos del
Sureste”. En este Plan se establecen diversas medidas para paliar, evitar o prevenir daños
sobre la calidad del agua o sobre los hábitat y las especies Red Natura 2000. Medidas todas
ellas que corresponden aplicar a la Consejería de Medio Ambiente de la Comunidad de
Madrid. De estas medidas, que se recogen en el apartado 5.1 del Decreto 104/2014 de 3
de septiembre, destacamos las siguientes, así como su aplicación actual en la laguna
municipal de Velilla de San Antonio:
Medidas

Situación actual

Aguas
Se ignora que la Consejería de Medio
Ambiente haya adoptado medida alguna a
Se adoptarán las medidas necesarias para pesar de la carga de materia orgánica que
evitar la eutrofización no natural de los
reduce el oxígeno presente y que provoca
humedales dentro del Espacio Protegido.
reiteradas mortandades de peces, malos
olores y casi total ausencia de aves
acuáticas.
Las Administraciones competentes
tomarán las medidas necesarias para el
establecimiento de un sistema de
Los vertidos de residuos lácteos a la laguna
vigilancia y control de las actividades
municipal se han denunciado durante una
potencialmente contaminantes y de las
década sin ninguna intervención conocida
contaminaciones ya detectadas. Para ello de la Consejería de Medio Ambiente4.
se realizarán muestreos periódicos de
aguas superficiales y subterráneas
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Ver en https://www.miteco.gob.es/es/biodiversidad/temas/conservacion-de-especies/silurus_glanis_2013_tcm3069929.pdf
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El Siluro está presente en el Tajo por debajo de los grandes embalses de Toledo y Cáceres.
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Ver denuncias en https://www.elsoto.org/nuevos-vertidos-mortandades-de-peces-y-mas-impunidad-en-las-lagunas-develilla/
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Medidas
Se identificarán los focos de
contaminación del agua presentes en el
Espacio Protegido o su entorno que
afecten negativamente, de forma
significativa, a los Tipos de Hábitats de
Interés Comunitario y a las Especies Red
Natura 2000. Sobre estos puntos se
actuará para minimizar sus efectos.
Fauna y Flora silvestres
En la medida que puedan competir con las
especies objeto de este Plan, alterar su
pureza genética o los equilibrios ecológicos,
se evitará la introducción y proliferación de
especies, subespecies o razas geográficas
alóctonas.

Situación actual

Desde hace años la laguna municipal de
Velilla de San Antonio es un acuario de
los horrores. Salvo la presencia de barbo
común el resto de las especies son
alóctonas e invasoras: carpa, pez gato,
siluros. La Consejería de Medio Ambiente
se limita a acudir periódicamente a retirar
peces muertos.

FUNDAMENTOS DE DERECHO
Primero.- La laguna municipal de Velilla de San Antonio forma parte del Parque Regional
del Sureste cuya gestión y conservación corresponde a la Consejería de Medio Ambiente
de la Comunidad de Madrid (ver Ley 6/94 de 28 de junio). Competencias que se reiteran en
el único reglamento aprobado Hasta la fecha, el Decreto 27/1999, de 11 de febrero,
publicado en el BOCM del 3 de marzo. Uno de los tres ecosistemas más importantes del
Parque Regional del Sureste es el acuático (120 humedales, y varios ríos).
Segundo.- Como ya se comenta en un apartado anterior, la laguna municipal forma parte
de la Red Natura 2000 a propuesta de esta Administración Regional. Uno de sus objetivos
es el “mantenimiento o restablecimiento de la diversidad biológica”. Desde hace cinco años
el antiguo LIC/ZEPA pasó a convertirse en una Zona de Especial Conservación “Vegas,
Cuestas y Páramos del Sureste” mediante la aprobación de un Plan de Gestión (Decreto
104/2014, de 3 de septiembre, del Consejo de Gobierno), cuya aplicación sigue inédita.
Tercero.- Las obligaciones de conservación que la Consejería de Medio Ambiente tiene
asumidas en los escenarios protegidos del Parque del Sureste y de la Red Natura 2000 son
en realidad una proyección de las ya previstas en el Estatuto de Autonomía de la
Comunidad de Madrid. La Ley Orgánica 3/1983, de 25 de febrero establece que:
Art. 27. Corresponde a la Comunidad de Madrid el desarrollo legislativo, la potestad
reglamentaria y la ejecución de las siguientes materias: Protección del medio
ambiente, sin perjuicio de la facultad de la Comunidad de Madrid de establecer
normas adicionales de protección. Contaminación biótica y abiótica. Vertidos en el
ámbito territorial de la Comunidad. Protección de los ecosistemas en los que se
desarrollen la pesca, acuicultura y caza. Espacios naturales protegidos.
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Por estos motivos
SOLICITA
Primero.- Que se adopten medidas urgentes para evitar cualquier colonización accidental
del río Jarama por parte de ejemplares de la especie silurus glani procedentes de la laguna
municipal de Velilla de San Antonio (también conocida como laguna “El Raso”). Adoptando
medidas para impedir este riesgo a través del actual desagüe de la laguna municipal.
Segundo.- Que los humedales de Velilla sean considerados escenarios de vigilancia
ambiental preferente con objeto de evitar, entre otros, la translocalización de especies que
se lleva a cabo entre humedales, en los que es frecuente la presencia de pescadores, a
pesar de tratarse de lagunas donde está prohibida la pesca (salvo en la laguna municipal).
Tercero.- Que por parte de esta Dirección General se lleva a cabo un plan para regenerar la
calidad del agua de todos humedales de Velilla de San Antonio (casi todos forman parte del
Catálogo Regional), frenando la creciente presencia de nutrientes, que vienen causando
diversos daños y problemas (mortandades, ausencia de avifauna, malos olores…). Una
posible propuesta podría ser el circuito de agua propuesto a esta DG en mayo de 2013,
reiterado por varios colectivos a finales de agosto de 2017, aprobado también por la
Corporación Municipal de Velilla de San Antonio en su sesión del 24-2-2016, y de los que
nunca hubo respuesta desde esta Administración. Propuesta que debería tener en cuenta
la solución técnica que evitara la translocalización de la que aquí se advierte. Este u otro
plan igualmente efectivo podría constituir un modelo a reproducir en las numerosas
lagunas que aparecen a lo largo del tramo bajo del Jarama, y que en la actualidad soportan
procesos de eutrofización similares a la laguna municipal de Velilla de San Antonio
Cuarto.- Que tenga por presentado este escrito y se nos comunique cualquier iniciativa
que con carácter urgente se pretenda llevar a cabo para impedir que ejemplares de silurus
glani puedan alcanzar el río Jarama, así como aquellas destinadas a invertir la degradación
actual de los humedales.

Firmado: Antonio Martínez Escribano
Asociación Ecologista del Jarama “El Soto”
Apartado de Correos 62 – 28891 Velilla de San Antonio
Nota: Se adjuntan 6 fotografías y plano de localización del desagüe
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Detalle del punto de desagüe en la laguna

Salida al Jarama del excedente de la
laguna
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Mortandad 13-11-2019

Siluros, carpas y barbos en la mortandad
13-11-2019

Siluro. Mortandad enero 2016
Retirada de siluros. Enero 2016
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