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La Albufera de València necesita más agua y de mejor calidad. Es la denuncia que hace Acció

Ecologista Agró, que reclama inversiones por parte de todas las administraciones que gestionan el

parque natural (que son el Ayuntamiento, el Consell y el Gobierno central) para revertir la falta de

vegetación sumergida que hay en el lago. Los ecologistas creen que estamos a tiempo de recuperar la

biodiversidad de la Albufera.

La representante de Agró en la junta rectora del parque natural, Lucía Moreno, afirma que la Albufera

"está muy lejo"s de tener una buena calidad del agua, y que para eso hace falta que la

Confederación hidrográfica del Xúquer establezca un plan de gestión hídrica con aportaciones de

agua durante todo el año. Además, habría que mejorar la calidad de ese agua y evitar vertidos

poniendo en marcha los tanques de tormentas que se construyeron en 2012 pero que todavía están sin

uso. El problema principal del lago, ahora mismo, es que se ha perdido toda la biodiversidad que

hay bajo del agua por el exceso de nutrientes. Un problema que se arrastra desde hace décadas pero

que todavía se puede revertir, como se está viendo en algunas reservas que hay en la Albufera y que

gestiona Agró, como el Tancat de Rafalell i Vistabella o el Tancat de la Pipa. 

Reclaman más agua, y de mejor calidad, para
recuperar la biodiversidad de la Albufera de

València
Acció Ecologista Agró afirma que es posible recuperar la vida subacuática que había en el parque

natural, pero pide inversiones por parte de las administraciones públicas
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El aviso del Mar Menor
Lo que está pasando en el Mar Menor, explica Lucía Moreno, es también un aviso de los problemas

que sufre la Albufera. La pérdida de biodiversidad subacuática que sufrió el parque natural

valenciano en los 70 se ha repetido en el mar menor, donde la situación está empeorando más

rápidamente.

En los últimos años la Albufera de València está dando signos de mejoría, pero demasiado leves

todavía... así que Agró insiste en la necesidad de mejorar la gestión del agua para recuperar la

biodiversidad que tenía este parque natural.

Lucía Moreno (AE Agró): "Els ecosistemes tenen capacitat de regeneració" 00:25

Lucía Moreno (AE Agró): "El col·lapse del Mar Menor ja va passar a la Albufera a 1972 00:26
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