
Las Albuferas
de Adra

En ruta por las Albuferas
Para dar a conocer el patrimonio natural de las Albuferas de

Adra, no hay nada mejor como realizar un itinerario didáctico por las
mismas. En el recorrido que proponemos existen dos puntos de
parada que, haciendo uso de sus vistas, nos harán conocer el entorno
del humedal. La primera pausa la realizamos al borde de un lugar en
alto localizado al norte de la Carretera Nacional N-340 y al que se
llega mediante un camino ascendente. En este momento se podrá
obtener una vista panorámica del complejo. Posteriormente y en una
segunda parada previa obtención de permiso de visita, esta vez en
una caseta-observatorio al borde de la laguna Nueva tendremos la
ocasión de conocer el medio acuático de las albuferas, así como las
aves que lo pueblan.

Sugerencias a los visitantes de las Albuferas
Si quieres visitar las albuferas, debes de:

• CONFERIR EL MINIMO NIVEL DE MOLESTIAS.
• NO ARROJAR BASURAS.
• SOLICITAR PERMISO DE VISITA.

Te recomendamos:
• LLEVAR prismáticos, cámara fotográfica, guía de campo y

agua potable.
• IR ACOMPAÑADO, a ser posible, por monitor(es) ambien-

tal(es).
• EPOCA RECOMENDABLE DE VISITA: Todo el año.
• LONGITUD DEL RECORRIDO: 3,5 kilómetros.
• DURACION DEL RECORRIDO: 3 horas.
• MEDIO(S) DE LOCOMOCION: Con vehículo (bicicleta,

motocicleta, automóvil) y a pie.
• CALZADO Y ROPA RECOMENDABLES: Calzado deportivo,

así como ropa de color o diseño no llamativo.
• ACCEDER al espacio en grupos reducidos.

Bibliografía recomendada sobre las Albuferas

Anónimo (1994). La Malvasía Común. Especies Singulares
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principales características biológicas y ecológicas del pez en la
cuenca del Río Adra).

Cantero, M. & Paracuellos, M. (direcc. & coord.) (1996). Adra al
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Jiménez, A. P.; Embí, A.; Pérez, F.; Jiménez, R. R.; García, P. F. &
Valls, M. D. (1986). Las Albuferas de Adra. Jiménez et al. (eds.).
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florístico y faunístico de las Albuferas de Adra).

Martínez Vidal, J. L. & Castro, H. (coords.) (1990). Las Albuferas de
Adra. Estudio Integral. Colección Investigación, 9. Instituto
de Estudios Almerienses (Diputación Provincial de Almería).
Almería. (Libro multidisciplinar que abarca el estudio completo
de la historia natural asociada a las Albuferas de Adra).

Rincón, G.; Cervera, M. A. & Puerta, J. M. (1989). Albuferas de Adra.
Series Monográficas, 1. Centro de Profesores "Blas Infante" de El
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Ranita meridional
(Hyla meridionalis).
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Conservar las Albuferas

El hábitat de las
albuferas es un refugio
indispensable para multitud
de plantas y animales,
muchos de ellos rarísimos a escala
mundial. Por ello, creemos que es
obligación DE TODOS el preservar el patrimonio natural de
incalculable valor que tenemos a nuestro alcance, al igual que se
conserva, para los siglos venideros, nuestra Torre de los Perdigones,
Iglesia de la Inmaculada Concepción o Ermita de San Sebastián, como
patrimonio histórico-cultural, digno de ser admirado por las
generaciones futuras. Tal deber, va siempre ligado a aquellas gentes
que aman el pasado, presente y futuro de su tierra; formando parte
las albuferas del devenir cultural e histórico de Adra.

No obstante, especial incidencia tiene la actividad agrícola
existente a su alrededor, que habrá de compatibilizarse con la
conservación del espacio, reduciendo su agresividad a través de
medidas tales como la retirada de los residuos que genera, la correcta
utilización de fertilizantes y productos fitosanitarios, etc.

Las Albuferas de Adra conforman un complejo húmedo
constituido por varias lagunas dentro del litoral abderitano,
caracterizándose de excepcional valor en el árido y seco sudeste de
España.

Se trata de un espacio relativamente joven en nuestra localidad:
se sabe que hace unos 2.000 años (corto espacio de tiempo si se
compara con la edad de otros hábitats, como los ríos, los llanos o
las montañas de la comarca) las lagunas aún no existían. Los datos
más antiguos que tenemos de las mismas proceden del siglo XVI.

Por otro lado, su situación de siempre les ha conferido un
combinado de aguas, procedentes del mar y río, con un carácter
salobre, o lo que es lo mismo, mezcla de aguas saladas y dulces. Es
tal la importancia que tiene el Río Adra sobre las lagunas, que de no
llevar agua éste, dejarían de existir las últimas. La mencionada
combinación acuática ha hecho que las charcas presenten una singular
variedad ecológica, propia de tal tipo de ambientes, donde en su
diversa vegetación se encuentran especies de plantas tanto de
ambientes salinos (el Taray entre otras), salobres (por ejemplo
la rara Masiega, localmente llamada Juncia basta, y el Carrizo),
como dulces (la Enea). También la mezcolanza de ámbitos
ha hecho que bajo sus aguas exista un gran número de
especies de flora, por las gentes del lugar llamadas
vulgarmente tobas y que engloban a formas tan variadas
como la Espiga de agua, la Najas marina o la propiamente
nombrada Toba. Riqueza que ha otorgado a las albuferas
un importante prestigio en España.

Esta exuberante vegetación, de siempre ha acogido a una
abundante riqueza animal, que ha utilizado a las mencionadas plantas
y a otras, tanto para criar, como para refugiarse o alimentarse. Entre
el variado conjunto zoológico podemos
encontrarnos peces como el Fartet, propio
y endémico de lagunas costeras del
levante y sur de la Península, que
se encuentra en peligro de
extinción; ranas tan originales
como la Ranita meridional, mal
llamada Ranita de San Antón,
que se distingue por las ventosas
de sus dedos que las utiliza para
encaramarse a las cañas; tortugas tan
beneficiosas como el Galápago leproso,
limpiador de basuras, que con su gran

voracidad acaba con desechos orgánicos y residuos; simpáticos
mamíferos como la Comadreja, hábil cazador que tiene la  provechosa
labor de eliminar a dañinos roedores como las ratas, tan perjudiciales
para los cultivos; y, por último, especies tan vistosas como las aves.

La nutrida diversidad de avifauna que puebla el espacio, está
representada por especies tan ligadas a los carrizales como el Carricero
común o el Pájaro moscón, que difícilmente podrían vivir en distintos
tipos de ambientes si no existieran los medios palustres que tenemos
en nuestra zona; por otras como las golondrinas y vencejos, que aún
nidificando en nuestro pueblo, se reúnen para alimentarse en las
albuferas, al ser un punto de agua donde abundan los insectos con
alas, su única forma de alimento; y por aquellas últimas que viven
sobre el agua, o también llamadas aves acuáticas. Este último grupo

es el más valioso de nuestra zona, donde podemos encontrarnos
a la siempre superabundante Focha común, también
llamada Foja, a la escondediza Gallineta común,
localmente conocida como Polleja, al Zampullín común
y al Somormujo lavanco, Campuzón y Campuzón real
respectivamente, a las garzas, gaviotas y, como no,

a los patos. Entre las últimas especies aparece el
Anade azulón durante todo el año, el Cuchara
común en el invierno y, por supuesto, la
extravagante Malvasía cabeciblanca que, por su

abundancia, ha hecho de ésta una de las
principales zonas de cría e invernada de Europa.

Tan importante conjunto de avifauna ha traído consigo
el que las Albuferas de
Adra sean consideradas
internacionalmente, no ya
de importancia nacional
como para las plantas,
sino de renombrada
importancia mundial
junto a otros pocos
humedales españoles.

Para obtener información en general
• Departamento de Flora y Fauna (Delegación Provincial de

la Consejería de Medio Ambiente en Almería, Junta de
Andalucía).
C/ Hnos. Machado, edfcio. Servicios Múltiples, s/n - 4ª
planta. 04071 Almería.
Tlf: 950251252; Fx: 950230898.
E-mail: dp.explot.al@cma.junta-andalucia.es

• Ayuntamiento de Adra (Almería).
Puerta del Mar, 3. 04770, Adra (Almería).
Tlf: 950400400; Fx: 950403000
E-mail: cimfeadra@teleline.es

• Ecologistas en Acción.
Apdo., 15. 04770, Adra (Almería).
Tlf. & Fx: 950403386.
E-mail: ecologistasalm@larural.es

Para consultar documentación
• Biblioteca de Diputación Provincial de Almería.

C/ Navarro Rodrigo, 17. 04071, Almería.
Tlf: 950211100; Fx: 950269785.

• Biblioteca Pública Municipal (Ayuntamiento de Adra).
C/ Mercado, 23. 04770, Adra (Almería).
Tlf: 950560154; Fx: 950403000.

Para solicitar permisos y autorizaciones
• Delegación Provincial de la Consejería de Medio Ambiente

(Junta de Andalucía).
Centro Residencial Oliveros, Bl. Singular 2ª pl. 04071 Almería.
Tlf: 950251252; Fx: 950230898
E-mail: dp.explot.al@cma.junta-andalucia.es

Las Albuferas de Adra

Ficha técnica

Nombre: ALBUFERAS DE ADRA
Régimen de Protección: Reserva Natural (Ley

2/1989 de 18 de julio de la Junta de
Andalucía).

Autoridad Administrativa: Consejería de Medio
Ambiente

Superficie: 45 hectáreas la Reserva y 105
hectáreas el Espacio de Amortiguación.

Municipio: Adra

Macho de Malvasía cabeciblanca
(Oxyura leucocephala).

Eneal de Typha dominguensis.

Galápago Leproso
(Mauremys leprosa).

Andarríos chico (Actitis
hypoleucos).

Macho y
hembra de
Fartet
(Lebias
ibera).

Masiega o Juncia basta
(Cladium mariscus).


