
 

L’ALBUFERA DE LES AUS 

Conoce nuestras aves y la gente que trabaja por ellas 

3 y 4 de octubre de 2015 / Parc Natural de l’Albufera 

 

PRESENTACIÓN  

Coincidiendo con la celebración del Día Mundial de las Aves, diferentes entidades, asociaciones 

conservacionistas y empresas vinculadas con el turismo ornitológico, que trabajan en el ámbito de 

L’Albufera, pretenden dar a conocer la diversidad y el valor de las aves en este humedal. Una 

iniciativa que reúne un conjunto de actividades diferentes, concentradas en un fin de semana y 

destinadas tanto al público en general como a los observadores de aves en particular.  

“L’Albufera de les Aus” pretende convertirse en un referente para la divulgación de observación, 

educación ambiental y conservación de las aves y parte del compromiso de alcanzar los siguientes 

objetivos:    

 Acercar las aves de L’Albufera al gran público y a los observadores de aves. 
 

 Poner en valor la actividad de observación de aves como una actividad gratificante. 
 

 Poner en valor la actividad de observación de aves como una herramienta de 
conservación, que crea economía local y dinamiza el territorio. 
 

 Dar a conocer al gran público las entidades que trabajan por las aves en L’Albufera. 
 

 Destacar L’Albufera como uno de los humedales más importantes del Mediterráneo 
occidental para la conservación de las aves (Ramsar, RN2000...) 
 

 Poner en valor entre los medios de comunicación la actividad de observación de aves y 
dar a conocer a las entidades que la realizan. 
 

 Reivindicar mejores equipamientos para la la práctica de la observación de aves y el uso 
público en el parque natural. 

  



 

 

PROGRAMACIÓN 

 

- Sábado 3 de octubre de 2015 

Actividades de mañana 

08:00 a 11:00 horas. RAM. Observación-seguimiento de aves marinas desde el faro de Cullera  

09:00 a 13:00 horas. Anillamiento científico de aves en el Tancat de Milia 

11:00 a 14:00 horas. Observación de aves rapaces en migración desde el castillo de Cullera 

Actividades de tarde 

19:30 a 21:00 horas. Proyección de la película “Birders: The Central Park effect” 

21:00 a 23:00 horas. Charla y salida nocturna por la Devesa: El proyecto Mussols 

 

- Domingo 4 de octubre de 2015 

08:30 a 12:30 horas. Maratón ornitológico por equipos en l’Albufera  

10:00 a 12:30 horas. Pequemaratón Port de Catarroja / tancat de La Pipa en barca 

12:30 a 13:30 horas. Acto de Clausura 

 

  



 

DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES 

 

1. RAM. Observación-seguimiento de aves marinas desde el faro de Cullera 

Actividad organizada por la Societat Valenciana d’Ornitología.  

Duración: 08:00 a 11:00 horas 

Lugar: Faro de Cullera 

La actividad va destinada a dar a conocer la Red de Aves Marinas RAM, una iniciativa puesta en 

marcha hace años que tiene por objetivo la observación y el seguimiento de aves marinas en la 

península Ibérica. A través de un seguimiento periódico desde un mismo sitio, se pretende valorar 

la evolución y el estado de conservación de este grupo de aves en nuestro litoral. La actividad se 

desarrolla a los pies del faro de Cullera, punto desde el cual cada primer sábado del mes y durante 

varias horas se registran todas las aves marinas presentes. Esta actividad nos permitirá compartir 

la observación de aves marinas desde la costa y aprender diferentes aspectos de este grupo de 

aves tan particular. 

La actividad contará con el apoyo y explicaciones de ornitólogos experimentados y la posibilidad 

de emplear una óptica necesaria para la observación a largas distancias. 

Recomendaciones: para el adecuado desarrollo de la actividad se recomienda llevar prismáticos, 

así como almuerzo y ropa o calzado cómodo. Recuerda estar atento a las previsiones 

meteorológicas, la proximidad del mar y el viento puede hacer necesario llevar ropa de abrigo. 

(Recuerda inscribirte previamente albuferadelesaus@gmail.com) 

 

2. Anillamiento científico de aves en el Tancat de Mília 

Actividad organizada por Grupo de Anillamiento GOTUR y la Fundación Global Nature.  

Duración: 09:00 a 13:00 horas 

Lugar: Reserva Natural del tancat de Milia (Sollana) / Portet de Sollana 

El anillamiento científico de aves representa una de las herramientas más importantes para 

conocer muchos aspectos de la biología de las aves (longevidad, rutas migratorias, muda,…). En 

esta jornada, abierta a todas las edades, conoceremos cómo se lleva a cabo esta actividad y cuál es 

la información que se obtiene del anillamiento de aves. La jornada contará con el apoyo y 

explicaciones de anilladores experimentados quienes nos mostrarán esta técnica de muestreo. 

(Recuerda inscribirte previamente albuferadelesaus@gmail.com) 

 

3. Observación de aves rapaces en migración en el castillo de Cullera 

Actividad organizada por ACTIO Birding y la Societat Valenciana d’Ornitología.  

Duración: 11:00 a 14:00 horas 

Lugar: Castillo de Cullera 

Las rapaces son uno de los grupos de aves que más entusiasmo genera en la gente. Muchas de 

estas especies realizan, además, largos desplazamientos migratorios entre los lugares de 

nidificación y de invernada. La actividad permitirá poder ser testigos del fenómeno de la migración 
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de aves y en especial el de las rapaces. Desde un punto elevado y utilizando una óptica adecuada, 

se podrán observar diferentes especies de rapaces, tanto en migración como residentes en el 

entorno de la sierra de les Rabosses en Cullera. La jornada contará con el apoyo y explicaciones de 

observadores experimentados quienes nos darán nociones de cómo diferenciar las distintas 

especies de aves. (Recuerda inscribirte previamente albuferadelesaus@gmail.com) 

 

4. Proyección de la película “Birders: The Central Park effect” (Jeffrey Kimball, 2012. / V.O.S.) 

Actividad organizada por la Fundació Assut (con la colaboración del Institut Català d’Ornitología) 

Duración: 19:30 a 21:00 horas 

Lugar: Trilladora de El Tocaio (El Palmar) 

Tras una breve presentación e introducción a la afición de observar aves proyectaremos la película 

documental “Birders: The Central Park effect” una producción del año 2012 dirigida por Jeffrey 

Kimball en la que se da a conocer la apasionante afición de las aves en un entorno tan particular 

como es Central Park en la ciudad de Nueva York. Tras la proyección (duración estimada 60 

minutos) se llevará a cabo un debate distendido sobre la observación de aves y de cómo esta 

afición estrecha lazos entre personas y gente muy diversa de todo el mundo. 

Recomendaciones: se ofrece la posibilidad de cenar durante la proyección y el debate. Para ello se 

podrá llevar la comida y bebida que se desee o bien adquirir la bebida en este mismo sitio o 

reservar bocadillo previamente (6 euros bocadillo y bebida). Recuerda hacer la reserva de la cena 

por correo electrónico albuferadelesaus@gmail.com). 

 

5. Charla y salida nocturna por la Devesa de l’Albufera: El proyecto Mussols 

Actividad organizada por la Societat Valenciana d’Ornitología 

Duración: 21:00 a 23:00 horas 

Lugar: Trilladora de El Tocaio (El Palmar) (la charla) y la Devesa de l’Albufera 

Presentación sobre Projecte Mussol destinado al fomento y conservación de las rapaces 

nocturnas en los diferentes ecosistemas valencianos (incluidos los de l’Albufera). Tras un breve 

coloquio se realizará una salida nocturna en vehículos con el propósito de descubrir a las lechuzas 

y otras aves nocturnas del Parc Natural en plena acción. 

 

6. Maratón ornitológico por equipos en l’Albufera 

Actividad organizada por entidades (Acció Ecologísta-Agró, Sociedad Española de Ornitología 

SEO/Birdlife, Fundació Assut, Societat Valenciana d’Ornitología) y empresas (Actio Birding, 

Birdwatching Spain, Visit Natura, Birding Valencia). 

Duración: 08:30 a 12:30 horas 

Lugar: punto de encuentro inicio Port de Catarroja  

De la mano de un grupo de entidades, colectivos y empresas relacionados con la conservación de 

las aves, el turismo ornitológico y l’Albufera se invita a participar en un evento destinado a 

disfrutar del placer de observar aves. Se trata de una actividad de educación y sensibilización 

ambiental, en la que pueden participar todas las personas que lo deseen, sea cual sea su edad. La 
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actividad consistente en identificar el mayor número posible de especies de aves durante sólo 

cuatro horas y en el Parque Natural de l’Albufera y su entorno inmediato (municipios de Valencia 

horta Sud, Sedaví, Alfafar, Massanassa, Catarroja, Beniparrell, Albal, Silla, Sollana, Algemesí, 

Albalat de La Ribera, Sueca y Cullera). 

Los organizadores ponen a disposición de los interesados la formación de 10 equipos (un vehículo 

por grupo) que serán completados por orden de inscripción y/o preferencia (máximo de cuatro 

participantes por equipo) e irán acompañados por un observador de aves con experiencia. 

Recomendaciones: recuerda que es necesario inscribirte previamente 

albuferadelesaus@gmail.com, bien a los grupos ofrecidos por los organizadores o creando tu 

propio equipo (ver las bases de la convocatoria).  

 

7. Pequemaratón Port de Catarroja / tancat de La Pipa en barca 

Actividad organizada por SEO/Birdlife y Acció Ecologista-Agró. 

Duración: 10:00 a 12:30 horas 

Lugar: punto de encuentro port de Catarroja 

Concurso de observación de aves que consiste en detectar el mayor número de aves posibles en 

un periodo de tiempo concreto. El recorrido será desde el puerto de Catarroja hasta el Tancat de 

la Pipa al que llegaremos en barca donde, por familias y ayudados de ornitólogos trataremos de 

observar las aves que visitan la Albufera durante estas fechas.  Finalizaremos la jornada con un 

juego que nos permitirá conocer alguna de las adaptaciones de las aves que viven en zonas 

húmedas. 

 

8. Acto de clausura 

Duración: 12:30 A 13:30 horas 

Lugar: Reserva Natural del Tancat de La Pipa.  

Tanto el pequemaratón como el maratón ornitológico finalizarán en el Área de Reserva del Tancat 

de la Pipa, enclave integrado en el proyecto LIFE+ Albufera. Todos los participantes, nos 

podremos juntar y compartir las experiencias de la jornada. Se hará un recuento de las especies 

observadas, se repartirán los diplomas de participación y designaremos al equipo ganador, todo y 

que como ya sabemos, disfrutando de L’Albufera y de las aves  ganamos todos!!  

Para finalizar el día y el Festival, las bodegas Lonecesario y Cervezas Fernández Pons nos 

convidarán a degustar su vino ecológico “Las aves de paso”, y la cerveza artesana y ecológica 

“Altura de vuelo”. Productos inspirados en gratificantes jornadas de observación de aves en 

l’Albufera y elaborados de manera respetuosa con la conservación de la naturaleza. Para 

acompañar la degustación, Acció Ecologista-Agró y SEO BirdLife convidarán a los participantes un 

ligero aperitivo para reponer fuerzas y agradecer la participación. 
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