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Excursión a L' Albufera de Valencia
Guided tour at L' Albufera de Valencia
l 31 de enero comenzó la segunda
reunión del Comité de Humedales
Mediterráneos, con la realización
de una excursión a uno de los enclaves
litorales más importantes de la Comunidad
Valenciana.
A las 8:30 horas de la mañana fue la salida desde el hotel con dirección a
Catarroja (Valencia), para visitar el
Museu d'Etnología de la Diputación
Provincial de Valencia y el Ayuntamiento
de Catarroja. Allí asistimos a la conferencia del Dr. Jorge Cruz, coordinador de un
proyecto de investigación sobre análisis
del medio humano tradicional en las zonas
húmedas de la Comunidad Valenciana.
Como explicó el Dr. Cruz, se trata con el
proyecto de crear una base de datos sobre
este tema, mediante la descripción etnológica de los usos y aprovechamientos tradicionales, complementada con una documentación escrita obtenida in situ, oral y
gráfica, presentada en formato de audio y
video digital.
Durante la visita al Museu se tuvo ocasión
de contemplar una interesante colección
de objetos y utensilios vinculados a los
usos tradicionales de los humedales.
Para terminar, asistimos a una demostración de un instrumento de música valenciano, la dolçaina, con atuendos y bailes
típicos de Valencia.
El clima, extraordinariamente frío y desapacible para lo que es habitual en
Valencia en esta época del año, seguía sin
mejorar. Esta dificultad, unida a la falta de
tiempo, obligó a suspender la prevista travesía en barca del lago de l'Albufera hasta
el Centro de Protección y Estudio del
Medio Natural. Se tuvo por tanto que
almorzar un coffe-break en el autobús, de
camino al Parque Natural de la Albufera.
Esta zona húmeda es el Parque Natural
más antiguo de la Comunidad Valenciana,
declarado en 1986. Es un espacio protegido relativamente grande para lo que es
habitual en la Comunidad Valenciana, ya
que tiene un total de 21.000 hectáreas, de
las que unas 2.000 corresponden a la
lámina de agua del lago de l'Albufera.
Posee grandes extensiones de arrozales y,
como rasgo distintivo, muestra una restinga arenosa cubierta de magnífico bosque
mediterráneo: la Devesa de l'Albufera,
llamada a veces Devesa de El Saler.
El Parque Natural está gestionado por la
Conselleria de Medio Ambiente de la
Generalitat Valenciana (gobierno autonó-
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mico reginal). Desde 1990 está incluido
en la lista de humedales de importancia
internacional para las aves acuáticas, establecida en virtud del Convenio de
Ramsar. También se considera, desde
1991, Zona de Especial Protección para
las Aves (Zona ZEPA).
Como factores negativos, debe señalarse
la contaminación del medio hídrico del
humedal, especialmente en el lago, por
vertidos urbanos e industriales del superpoblado entorno del Parque. También,
dada su situación próxima al entorno
metropolitano de la ciudad de Valencia,
existe una presión importante de afluencia
de publico hacia las zonas de playa, además de varios tipos de impactos negativos
sobre las zonas húmedas en el ambiente
rural del interior (transformaciones de
arrozal a otros cultivos, vertidos sólidos,
infracciones urbanísticas, caza furtiva, etc.).
En el Centro de Protección y Estudio del
Medio Natural, el director del parque
Pedro Villanueva y sus colaboradores, nos
acompañaron a la visita que se efectuó en
barca por la orilla y las mates (islas) del
lago. De vuelta al Centro, el director del
Parque Natural de la Marjal de PegoOliva Vicente Urios, junto con Pedro
Villanueva, expusieron las características
más relevantes de ambas zonas húmedas.
Para finalizar la mañana, un último paseo
por el recinto del Centro permitió obser-

var las diferentes aves que se encuentran
recuperándose o en cría controlada en las
instalaciones.
Llegó la hora de comer y, como no, una
ocasión perfecta para que nuestros amigos
probaran un plato típico, la paella. Para
ello nos trasladamos a la Playa de la
Malvarrosa de Valencia, donde la
Diputación Provincial de Valencia nos
ofrecía la comida. Allí nos esperaba el
Conseller de Medio Ambiente José
Manuel Castellá quien, con un discurso de
bienvenida a todos los presentes, invito a
que los días siguientes fueran lo más productivos posible en beneficio de los
humedales.
Finalmente, después de la comida regresamos a l'Albufera. Esta vez para visitar el
Centro de Información del Parque Natural
en el Racó de l'Olla, donde el personal del
Parque expuso en forma extensa las
características del humedal. Para terminar
la excursión, pudimos dar un paseo por
las dunas, observar la vegetación (jaras,
aliaga, saborija, matorrales de romero y
algunos ejemplares de pino), y también la
fauna: pato colorado o sivert, pato cuchara común o bragat, etc.
Juan Carlos Fernández Romero
Estudiante de la Universidad de Valencia
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