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Grupo de estudio y 
anillamiento L’Albufera-
Estudi Verd
Avda. País 
Valenciano, 
137-2ª
46900 Torrent 
(Valencia)
Tel. +34 615 827 198
anillalbufera@telefonica.net

ANILLAMIENTO
En esta página, mo-
mento del anillamiento 
en el Parque de la Albu-
fera de Valencia. En la 
página siguiente, diver-
sas especies de las que 
pueden contemplarse 
en el parque valenciano 
y grupo de anillamiento 
durante su trabajo. 

El Grupo de estudio y anillamiento L’Albufera-Estudi Verd colabora 
con la Dirección del Parque Natural de L’Albufera de Valencia 
realizando campañas de anillamiento, seguimiento de la 
avifauna acuática y excursio- nes en el entorno de este bello 
parque valenciano.

Grupo de estudio y ani l lamiento 
L’Albufera-Es tudi Verd

Aves palus t res en 
L’Albufera de Valencia

La laguna de L’Albufera de 
Valencia es uno de los prin-
cipales ambientes lagunares 

costeros del Mediterráneo. Se trata 
de un paisaje formado recientemen-
te a expensas del frágil equilibrio 
establecido entre las fuerzas de 
erosión, transporte y sedimentación 
que actúan en la línea de contacto 
entre el continente y el mar.
Hay que tener en cuenta que la 
laguna de L’Albufera y sus arrozales 

son un medio cambiante y que por 
lo tanto albergan distintas comuni-
dades de aves a lo largo de las es-
taciones, siendo las más atractivas 
las invernantes y las estivales, tal 
como lo muestra en el libro “Avifau-
na urbana y periurbana de la ciudad 
de Valencia” editado por el Ayunta-
miento de Valencia y Estudi Verd.
Los miembros de este grupo 
realizan excursiones con escolares 
y amantes de las aves venidos 
de toda península y del extranjero 
encontrando en estos recorridos 
ornitológicos toda la información 
reciente y precisa de las mismas.

La riqueza (vista como número de 
especies) y la abundancia de la 
avifauna acuática de L’Albufera de 
Valencia sitúan a este humedal en-
tre los más importantes de Europa. 
En total se ha registrado un total de 
332 especies  de aves, a las que 
se suman otras 21 alóctonas cuyo 
origen está vinculado con escapes. 
Anualmente se pueden registrar 
en el Parc Natural de L’Albufera un 
promedio de 240 a 250 especies, 

de las cuales 76 son reproductoras 
habituales.
A lo largo de un ciclo anual se 
pueden registrar hasta 85 especies 
diferentes. La riqueza presenta 
una variación de un año a otro y, 
en términos fenológicos, la mayoría 
de las especies registradas no son 
exclusivas de un período concreto, 
sino que pueden ser observadas en 
más de una fase del ciclo anual. De 
este modo, se suelen registrar unas 
73 especies migradoras, 49 inver-
nantes, 29 nidificantes, 5 exclusiva-
mente estivales (no nidificantes) y 
alrededor de cuatro ocasionales.

Entre sus actividades figuran campañas de ani-
llamiento, seguimiento de la avifauna y excur-
siones por el Parque de La Albufera valenciana
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