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LA LAGUNA DE HERRERA (ANTEQUERA) SE
INUNDA ESTE AÑO UNA VEZ MAS
CON MOTIVO DEL DIA MUNDIAL DE LOS HUMEDALES, QUE SE CELEBRA
MAÑANA 02/02/20010, SEO-MALAGA INSISTE EN LA NECESIDAD DE PROTEGER
ESTE ESPACIO NATURAL Y ACOMETER SU RESTAURACION.
LAS LLUVIAS COLMAN LA LAGUNA, QUE CON ESTE NIVEL HIDRICO PODRA
ACOGER A DIVERSAS ESPECIES DE AVES EN LA EPOCA DE REPRODUCCION.

Autor: Francisco Rodríguez Rodríguez.

La laguna de Herrera, situada en Antequera y desecada al final de la década de los años
sesenta, con sus más de 100 ha de superficie, constituía el segundo humedal en
extensión de la provincia y uno de los más extensos de Andalucía.
A pesar de las infraestructuras de drenaje que soporta la laguna, en años con
precipitaciones generosas capta considerables volúmenes de agua, como también
ocurriera en los pasados 1996, 1997, 1998, 2003 y 2009, albergando en estos períodos
importantes comunidades de aves que han venido siendo descritas y estudiadas por la
Sociedad Española de Ornitología (SEO/BirdLife).
La SEO, a través de su Grupo local SEO-Málaga, promueve desde el año 2002 la
recuperación y protección de esta laguna, habiendo recibido recientemente por esta
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campaña de conservación la VIIIª edición de los Premios Provinciales de Medio Ambiente,
otorgados por la Diputación Provincial de Málaga.
Durante todos estos años se ha conseguido, entre otros logros, el respaldo oficial de este
organismo provincial para la restauración y protección de la laguna, en moción del pleno
aprobada el pasado julio de 2008, así como su inclusión en el Inventario de Humedales de
Andalucía por parte de la Consejería de Medio Ambiente, como paso previo a su
recuperación.
Sin embargo el futuro de esta laguna aún es incierto por cuanto el conocido proyecto de
aeropuerto de Antequera, que se ubica en el entorno inmediato del humedal, amenaza
seriamente las posibilidades de recuperación de este valioso enclave natural.
Coincidiendo con el Día Internacional de los Humedales, y amparados por un extenso
marco legal que lo justifica de forma explícita, la SEO solicita una vez más, la restauración
y protección de la laguna de Herrera, así como un entorno mínimo suficiente que asegure
la integridad del humedal y el adecuado mantenimiento del suministro hídrico a todo el
sistema, al tiempo que manifiesta, como también lo han hecho otros colectivos sociales
locales y provinciales, su oposición al proyecto de zona aeroportuaria de Antequera en su
actual ubicación.

Aspecto que presentaba la laguna de Herrera en estos dias, con toda su cubeta inundada.
Autor: Francisco Rodríguez Rodríguez.

Para más información, contactar con IGNACIO GARCIA PAEZ: 619 648 060
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