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El Ayuntamiento de Adra, en colaboración con la Consejería de Medio Ambiente de la Junta de
Andalucía, han celebrado hoy el ‘Día Mundial de las Aves’, con un ‘Circuito de las aves’ por la
reserva natural de Las Albuferas de Adra. El alcalde de Adra, Enrique Hernando y el concejal
de Medio Ambiente, César Arróniz, han acompañado a más de 50 alumnos del IES Abdera
durante buena parte del recorrido.

  

Con la participación de técnicos y voluntarios medio ambientales, biólogos, ambientólogos y
técnicos municipales, los alumnos del IES Abdera han realizado una visita de 5 horas por toda
la reserva natural de Las Albuferas de Adra, visitando tres puntos como el observatorio de
casamatas, donde han podido ver, observar e identificar distintas especies de aves acuáticas,
una estación de anillamiento, con la captura, identificación, marcaje y biometría de las aves de
la vegetación palustre, mediante redes japonesas y han acudido al punto del monte, donde han
localizado e identificado las aves de la vegetación y diferenciar cantos y reclamos.

  

Se trata de la primera vez que un grupo de alumnos de bachiller de Ciencias realizan este
‘Circuito de las aves’ en las Albuferas, si bien antes si que habían visitado otros puntos de la
reserva natural, pero nunca un circuito tan completo como el de esta mañana.
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Las Albuferas de Adra poseen un enorme valor por su biodiversidad y una trascendencia de
conservación que las han hecho famosas a escala regional, nacional e internacional. A ello ha
contribuido el hecho de que hasta la fecha, ha sido mucho lo divulgado sobre los valores
ecológicos y la importancia ambiental de humedal desde el punto de vista de sus elementos
naturales, hábitat, flora y fauna. Las Albuferas, 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, se pueden encontrar diversas especies que las utilizan como zona
de descanso, reproducción y para alimentarse.

  

Según el alcalde de Adra, Enrique Hernando, “desde el Ayuntamiento de Adra creemos que
este tipo de actividades son muy importantes para los escolares. En Adra tenemos un entorno
y una reserva natural como son las Albuferas que deben conocer y que deben sentirlas como
suyas, porque es el mayor valor medioambiental y natural que tenemos en nuestra ciudad. Los
jóvenes de ahora tienen una conciencia muy alta de la protección del medio ambiente, la
conservación de los espacios naturales y la protección de nuestro entorno y este tipo de
actividades sirve para reforzar esa conciencia que tienen, con explicaciones didácticas y
educativas. En definitiva dar a conocer la importancia y enorme valor de este enclave natural,
que contribuya a la sensibilización de su futura, pero delicada conservación”.
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