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MEMORIA DE ACTIVIDADES REALIZADAS EN EL PARQUE NATURAL DE 
L’ALBUFERA EN EL DÍA MUNDIAL DE LOS HUMEDALES 

 
 
Con motivo de la celebración del Día Mundial de los Humedales se llevaron a cabo 

en el Parque Natural de l’Albufera una serie de actos y actividades encaminados a 

aumentar la sensibilización y respeto, así como el disfrute del público en general hacia 

las zonas húmedas, como es el caso del Parque Natural de l’Albufera.  

 
Para este año, 2008, además del tema propuesto por Ramsar “Humedales sanos, 

gente sana”, el Parque Natural optó por añadir la frase “Humedales, fuente de vida”.  

 
Para dar a conocer la celebración de dicho día, se preparó un cartel en el que 

aparecía la programación de las actividades propuestas.  
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Los objetivos que se plantearon se definieron del siguiente modo:  

 
• Fomentar la participación activa de las comunidades locales en la celebración 

del Día Mundial de los Humedales en el Parque Natural de l`Albufera.  

• Concienciar a las comunidades locales del Parque Natural de l`Albufera acerca 

del gran valor del patrimonio natural y cultural que posee el lugar donde viven.  

• Familiarizar a la población ribereña del Parque Natural de l`Albufera con 

aspectos de la historia natural y cultural de la zona húmeda, así como sus 

valores y necesidades de conservación.  

 

Las actividades propuestas fueron las siguientes:  

 
• Anillamiento científico de aves.  

• Identificación de fauna autóctona.  

• Observación de aves acuáticas.  

• Taller de fotografía.  

• Manualidades para niños.  

• Visita a las construcciones típicas como son las barracas valencianas.  

• Muestra de embarcaciones tradicionales de vela latina.  

 
ANILLAMIENTO DE AVES  

 

Este taller fue una de las actividades que causaron más expectación entre los 

participantes. Para llevar a cabo el taller de anillamiento de aves, se contó con la 

colaboración de SEO/Birdlife, la cual presentó al Pato Colorado como ave del año 

2008.  
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Participantes el taller de anillamiento 

 
Uno de los participantes suelta un ave anillada  

                                         
El Conseller de Medio Ambiente, Agua, Urbanismo y Vivienda, Hble. Sr. D. 

José Ramón García Antón participo activamente en los talleres.  
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OBSERVACIÓN E IDENTIFICACIÓN DE FAUNA  
 

Desde el observatorio ubicado dentro de la laguna visitable del Centro de Información 

del Racó de l`Olla, los participantes pudieron observar e identificar las aves en su 

hábitat natural, ayudados por técnicos del Parque Natural de l`Albufera. 

 

La especie más abundante, fue el ánade azulón, destacando también la presencia del 

pato colorado, el cuchara común y el porrón europeo. 

 

 
Identificación de aves desde el observatorio 

 

TALLER DE FOTOGRAFÍA  
 
El taller de fotografía fue impartido por el encargado de avifauna del Parque Natural de 

l`Albufera. En éste se mostraron las técnicas y objetos necesarios para fotografiar 

fauna. 
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 MANUALIDADES  
 
Se propusieron varias manualidades adaptadas a diferentes niveles, entre las que se 

podía elegir hacer un separador-marcador de libros, una careta de anátidas o un 

calamón móvil. Este taller fue uno de los más visitados por las familias y fue impartido 

por tres miembros del Equipo de Promoción, Investigación y Trabajos Técnicos del 

Parque Natural de l`Albufera. 

 
 

 

 

 

                                       
Varios de los momentos de la realización de los talleres 
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Los participantes fueron obsequiados con gorras, camisetas  

 

 VISITA A LAS BARRACAS DE LLUCH Y DON JOSÉ  
 

Numerosos participantes visitaron las barracas, construcciones típicas de l’Albufera y 

de la huerta valenciana. Al tratarse de unas jornadas de puertas abiertas la entrada a 

estas barracas museo era gratuita. 

 

 
Panorámica exterior de las barracas 
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Vista exterior e interior de las barracas 

 

 

MUESTRA DE VELA LATINA  
 
 
Se pudo contemplar una muestra de vela latina, modalidad de navegación típica en el 

Parque Natural de l`Albufera. La vela latina es la utilizada en los albuferencs 

(embarcaciones utilizadas en el lago), triangular, articulada para dirigir la barca 

dependiendo de los vientos.  
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Los participantes pudieron subir a estas embarcaciones. 

 


