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La Laguna de Herrera, más cerca del Inventario
La Laguna de Herrera será incluida en el Inventario Andaluz de Humedales a lo
largo del 2008, según nos dice Julio Carralero Benítez, biólogo responsable de
Conservación del Grupo SEO-Málaga (Sociedad Española de Ornitología).
Fuente: María del Mar Soria

Julio Carralero asegura, además, que el colectivo para el que trabaja ha
recibido el apoyo de todas las Administraciones Públicas en su lucha para que
la Laguna de Herrera sea incluida en el Inventario y además se integre en un
Plan de Restauración Ambiental.
Organismos como Ecologistas en Acción de nuestra ciudad o Antequera
Habitable se han unido al grupo SEO para que la citada laguna se convierta en
un paraje de “atractivo de visitantes”. Además, con la inclusión de la Laguna de
Herrera en el Inventario de Humedales se garantizaría la sostenibilidad de las
explotaciones agrícolas de su entorno. Esto no supondría, a su vez,
limitaciones de agua para su uso en los cultivos, puesto que, tal y como nos
dice Carralero Benítez, además de tratarse de un agua “subsalina”, la misma
no afectaría a los cultivos de la zona, puesto que, según afirma, “los
rendimientos agrícolas en ella son muy bajos”.
Por otra parte, el citado biólogo insiste en la importancia de conservar la laguna
como humedal, de la misma forma en la que hacen otros núcleos de población
como Fuente de Piedra. Además, y según Julio Carralero, “Antequera tiene la
segunda laguna más grande de la provincia”.
El Ayuntamiento de Antequera, por su parte, demuestra el apoyo para la
conservación de este espacio natural mediante iniciativas como la que se
celebra este jueves día 12 de junio en la Casa de la Cultura, una mesa redonda
sobre “La Laguna de Herrera, patrimonio cultural”.
Reunión de expertos en conservación - La Concejalía de Medio Ambiente del
Ayuntamiento de Antequera
Organiza:
Piedra

Manuel Rendón, director conservador de la Laguna de Fuente de

Ponentes: Ignacio García Páez, biólogo miembro de la SEO, José Galán,
abogado y miembro de la Asociación Antequera Habitable y Manuel Díaz,
ornitólogo grupo “Malaca”.

