
Alumnos del IES Luz del Mar de El Ejido conocen Las Albuferas de Adra con motivo del Día Mundial de las Aves

  

Con motivo de la celebración del Día Mundial de las Aves, el Ayuntamiento de Adra, en
colaboración con la Consejería de Medioambiente y Ordenación del Territorio de la Junta de
Andalucía, el Grupo de Anillamiento Rodopechys (SEO/BirdLife) y voluntarios de la Asociación
Acerobo, ha organizado para este lunes 7 de octubre una visita guiada a las Albuferas de Adra
para los alumnos y alumnas del IES Luz de Mar de El Ejido. Una actividad con la que los
jóvenes han conocido la historia y biodiversidad que atesora esta Reserva Natural abderitana.

      

Durante aproximadamente cinco horas, los jóvenes han visitado dos puntos de la Reserva
Natural, en concreto, la Estación de Observación 'Casamatas', donde han podido observar e
identificar las diferentes especies de aves acuáticas que cohabitan en este humedal; y la
Estación de Anillamiento 'Lorenzo García'. Además, los jóvenes han visitado la exposición 'La
viva historia de las Albuferas de Adra', ubicada en el Museo de Adra, que cuenta con un
recorrido didáctico y audiovisual sobre la historia del humedal y la biodiversidad animal y
vegetal que se puede observar en este espacio natural. Todo ello bajo las explicaciones de uno
de los técnicos municipales.

El concejal de Desarrollo Sostenible, Antonio Sánchez, ha acompañado a los jóvenes en esta
"iniciativa tan interesante y que tiene siempre tanta aceptación entre abderitanos y turistas".
"Las Albuferas y su entorno es uno de los mayores tesoros medioambientales y naturales que
posee nuestra ciudad", ha afirmado el concejal. Sánchez, además, ha explicado que "para este
equipo de Gobierno es muy importante concienciar a abderitanos y visitantes sobre la
importancia de proteger el medio ambiente, de conservar los espacios naturales y, en definitiva,
proteger nuestro entorno", por eso, para el edil "es tan importante este tipo de visitas, ya que
hacen reforzar esa conciencia, y además, ofrecen explicaciones didácticas y educativas".

Como ha explicado el concejal, con estas visitas, el Ayuntamiento de Adra pretende promover y
desarrollar una conciencia ambiental entre los jóvenes, generando valores y estilos de vida
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respetuosos con el medio ambiente, mediante un uso racional y sostenible de los recursos y
aprender a identificar las amenazas que se ciernen sobre el entorno natural.

Las Albuferas, patrimonio histórico de Adra

Las Albuferas de Adra poseen un enorme valor por su biodiversidad y conservación que las
han hecho famosas a escala internacional. Además de contar con una variada población de
aves residentes durante todo el año, tienen una gran importancia en los ciclos migratorios y
dependiendo de la época, pueden encontrarse diversas especies que las utilizan como zona de
descanso, reproducción y para alimentarse.

En 1989, la Albufera de Adra fue declarada Reserva Natural, y en 1994 fue reconocida por la
Convención Ramsar como un humedal de importancia nacional para las aves. Desde 2002,
este espacio natural cuenta también con la figura de protección de Zona de Especial Protección
para las Aves (ZEPA). Además, desde el año 2016 está declarada como Zona Especial de
Conservación (ZEC), que conlleva su inclusión en la red europea de espacios naturales Red
Natura 2000.

Adra, 7 de octubre de 2019
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