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http://www.gva.es

Conselleria de Medio 
Ambiente, Agua, Urba-
nismo y Vivienda. Par-
ques Naturales
C/ Francisco Cubells, 7 
46011 Valencia

AVIFAUNA
Página anterior, 

bandada de gaviotas 
en l’Albufera. Sobre 

estas líneas, patos 
fang en las lagunas.

El Parque Natural de l’Albufera
El Parque Natural de l’Albufera se nos presenta como uno de los humedales más 
importantes de la Península Ibérica, tanto por su extensión (21.120 Ha) como 
por la valiosa biodiversidad que acoge. 

Valencia

La importante comunidad de 
aves acuáticas que este es-
pacio sustenta, con especies 

amenazadas en el ámbito mundial 
como la Cerceta Pardilla (Marma-
ronetta angustirostris), y la rica 
biodiversidad en lo que se refiere 
a fauna y flora, con presencia de 
varios endemismos exclusivos de 
la región, le ha valido para ser de-
clarada como Parque Natural. 
L’Albufera cuenta con diferentes 
figuras de protección supranacio-
nal: está considerado desde 1989 
como Humedal de Importancia 
Internacional según los criterios de 
la convención RAMSAR y declarada 
como Zona de Especial Protección 
para las Aves y propuesta como 
Lugar de Interés Comunitario, aten-
diendo a los criterios de Directivas 
comunitarias vigentes. 

Desde antiguo, este humedal ha 
sido objeto de una intensa explota-
ción humana (extracción salinera, 
caza, pesca, agricultura, ganadería, 
etc.), que ha supuesto una mo-
dificación importante del medio 
natural. La superficie no cultivada 
ocupada por ecosistemas natura-
les palustres se ha visto reducida 
en apenas el 10% de la superficie 
total del parque.

Aves de l’Albufera
En l’Albufera se registran endemis-
mos botánicos exclusivos de la 
Comunidad Valenciana así como 
un buen número de vertebrados e 
invertebrados de gran interés. Sin 
embargo, es en la avifauna donde 
l’Albufera presenta un valor des-
tacado en el ámbito internacional. 
De este modo, en el humedal se 

registran importantes concentracio-
nes invernales de aves acuáticas, 
destacando las cifras alcanzadas 
de anátidas, entre 20.000-30.000 
aves los últimos años y según 
inviernos, y con números elevados 
de Pato Colorado (Netta rufina) y 
Cuchara Europeo (Anas clypeata). 
Además, durante este periodo se 
registran también importantes con-
centraciones invernales de garzas 
(cifras próximas a las 4.000 aves), 
limícolas (1.000-2.000 aves) y de 
Cormorán Grande (Phalacrocorax 
carbo) con más de 3.000 aves.
Durante el periodo reproductor, 
l’Albufera alcanza también un papel 
destacado en el ámbito interna-
cional. En la laguna, las cifras de 
garzas coloniales en ocasiones 
superan las 6.000 parejas repro-
ductoras, entre las que se incluyen 

especies como la Garza Imperial 
(Ardea purpurea) (40-60 parejas), 
Garcilla Cangrejera (Ardeola ralloi-
des) (150-250 parejas), Garceta 
Común (Egretta garzetta) (800-
1.500 parejas) o Martinete Común 
(Nycticorax nycticorax) (100-200 pa-
rejas). También son numerosas las 
cifras alcanzadas de larolimícolas 
coloniales, como el Charran Común 
(Sterna hirundo) (entre las 1.600-
2.200 parejas), Charrán Patinegro 

(Sterna sandvicensis) (entre las 
1.000-1.600 parejas), Pagaza Pico-
negra (Gelochelidon nilotica)(400-
550 parejas) o la Gaviota Picofina 
(Larus genei) (30-70 parejas). Ade-
más se registran cifras elevadas 
de Cigüeñuela Común (Himantopus 
himantopus) (300-400 parejas) 
y de Avoceta (Recurvirostra avo-
setta) (60-120 parejas). Por último, 
señalar la presencia de especies 
más escasas como la Canastera 
Común (Glareola pratincola) (unas 

pocas parejas reproductoras pero 
con concentraciones postnupciales 
de 250-400 ejemplares), Charran-
cito Común (Sterna albifrons) o el 
Chorlitejo Patinegro (Charadrius 
alexandrinus) (apenas 50 pare-
jas). Se trata del segundo lugar en 
importancia numérica de la Penín-
sula Ibérica (después del Delta de 
l’Ebre) y en una de las principales 
áreas de cría de larolimícolas del 
Mediterráneo occidental.

Entre las anátidas y fochas, la 
escasa calidad de las aguas super-
ficiales condiciona que las cifras 
de aves reproductoras alcanzadas 
no sean muy elevadas. De cual-
quier manera, destaca la presencia 
como nidificante de Pato Colorado, 
de Porrón Común, así como la de 
la Cerceta Pardilla, especie en 
peligro de extinción, el Calamón 
Común y la Focha Moruna cuya 
presencia se asocia con proyectos 
de reintroducción.

L’Albufera se ha convertido en una de las 
principales localidades de reproducción de 

garzas de la Península Ibérica
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