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L’ALBUFERA DE VALENCIA Y SUS ORÍGENES

Un humedal muy modificado por el hombre
Golfo abierto al mar.
De agua salada a agua dulce.
Proceso de “Aterrament” (XIX-XX).
Cultivo de arroz
En la actualidad:
14 000 ha de arrozal
Parque Natural (1986) - Ramsar (1989) – ZEPA (1990)
– LIC (2001)
De 10 000 ha a 2 800 ha

LA CRISIS
AMBIENTAL
DE LOS
y hasta
hoy’
La crisis
ambiental
de 70…
los 70…
hasta
Incremento de población y actividades industriales.
Deficiente saneamiento y depuración de aguas.
Incremento de presiones agropecuarias.
Progresiva reducción de aportes desde el Júcar y Turia.

Laguna hipertrófica, [Cl a]≈ 100 µg/L
Sedimentos anóxicos (1 m)
Pérdida diversidad planctónica, hidrófitos
Pérdida de superficies naturales
Pérdida de diversidad faunística

VALENCIA

Mar Mediterráneo

LOS HUMEDALES ARTIFICIALES COMO
PARTE DE LA SOLUCIÓN
ANTECEDENTES
- Los humedales artificiales de l’Albufera (Tancat de la Pipa, Milia e Illa): 90 ha de
ambientes de marjal con hábitats palustres
- Objetivo de las actuaciones: generar espacios que contribuyen de manera
combinada a la mejora de la calidad del agua y al incremento de la
biodiversidad
OBJETIVO PRINCIPAL DE GESTIÓN DEL
ESPACIO DE ACUERDO A LAS DIRECTIVAS
AMBIENTALES EUROPEAS Y NORMAS
TRANSPUESTAS DE ÉSTAS (Plan de Gestión
ENP-ZEC, Plan de Cuenca Júcar)

ALCANZAR Y MANTENER UN
BUEN ESTADO ECOLÓGICO DE
LA ZEPA

AGUA
BIODIVERSIDAD (FAUNA,
FLORA, HÁBITATS)

TANCAT DE LA PIPA (CHJ, 2009)

LAGUNA DE
L’ALBUFERA

TANCAT DE MILIA (ACUAMED, 2011)

TANCAT DE L’ILLA (ACUAMED, 2011)

LOS CIMIENTOS DEL PROYECTO

En 2012 se dispone de:
• Tres humedales artificiales de dos propietarios diferentes con distintos tipos de
gestión.
• Un conocimiento importante del funcionamiento Tancat de la Pipa (2009-12).
•
•
•
•
•

•

Capacidad hidráulica (IIAMA-UPV).
Rendimientos en la eliminación de sustancias (IIAMA-UPV).
Evolución de las poblaciones de fitoplancton y zooplancton en su interior (ICBiBE-UV).
Estudios de avifauna, uso público (SEO/BirdLife).
Gestión de la vegetación, uso público (AE-Agró).

Interés por parte de las administraciones en poner en valor estos espacios.

LOS CIMIENTOS DEL PROYECTO

Y existía una necesidad de:
• Integrar el cumplimiento de
las tres directivas
ambientales europeas más
relevantes
• Generar información y
herramientas para la
redacción del Plan de
Gestión de l’Albufera como
espacio de la RN2000 y del
Plan de Cuenca del Júcar.

ESTRUCTURA
DELdel
PROYECTO
Información
y Socios
Proyecto
•Proyecto presentado en septiembre 2012.
•Gobernanza y políticas medio ambientales: Gestión integrada de tres humedales
artificiales en cumplimiento de las Directivas Marco del Agua, Aves y Hábitats
•Total presupuesto: 1 446 234.00 €. EU cofinancia: 50%
•Fechas del 01/10/2013 al 30/09/2016
Socios Beneficiarios:
•Coordinador: Universitat Politècnica de València (IIAMA)
•Socio: Sociedad Española de Ornitología, SEO/BirdLife
•Socio: Acció Ecologista-Agró
•Socio: Fundación Global Nature
Cofinanciadores:
• Confederación Hidrográfica del Júcar (CHJ)
• Aguas de las Cuencas Mediterráneas (ACUAMED)
• Fundación Biodiversidad (MAGRAMA)

Con el apoyo del Ministerio de Agricultura,
Alimentación y Medio Ambiente, a través de la
Fundación Biodiversidad

OBJETIVOS

RESULTADOS ESPERADOS

Diseñar los planes de gestión de los HHAA:
• Gestión hídrica/cambios en la calidad del agua/Propuestas
hidromorfológicas para HHAA futuros. Manual Técnico para una gestión óptima de
la hidráulica en humedales restaurados para mejora del hábitat y de la calidad del agua.

• Gestión de la vegetación. Manual Técnico para la gestión de vegetación en humedales
restaurados para la mejora del hábitat y de la calidad del agua.

• Uso del hábitat por las aves.
• Metodologías y herramientas para la estimación del Estado de Conservación Favorable basado
en la información ornitológica de espacios Red Natura 2000 dependientes del agua.
• Bases para la redacción del plan de gestión de la ZEPA Albufera de Valencia. Una aproximación
a partir de los requerimientos ecológicos en el contexto de las Directivas Marco del Agua y
Aves.

• Impacto socioeconómico. Documento con los resultados del impacto socio económico en
la población cercana a humedales artificiales.

ESQUEMA DE DESARROLLO DEL PROYECTO

Gestión del
agua

Gestión de
Hábitats

Cobertura,
supervivencia …

DQO, sólidos
suspendidos, nitrógeno,
fósforo, fito y zooplancton,
macroinvertebrados
acuáticos

Aves como
indicadoras
Abundancia, uso
de hábitat,
productividad,
supervivencia, etc.

RESULTADOS AGUAS

¿Cómo se comportan la DQO, sólidos suspendidos, nitrógeno y fósforo en los
humedales artificiales?
Datos 2014-2015: Mejora significativa de la calidad
HATP
P15
del agua, con rendimientos que varían en función de
la tipología del humedal artificial, de los sectores y
subsectores estudiados, de las condiciones de
P1
operación y de los factores bióticos.
Reducciones en los sólidos suspendidos del agua de
HATM
hasta un 68 %, de la concentración de fósforo hasta
un 55% y de la concentración de nitrógeno hasta un
P8
63 %, variando entre sectores
P
HATLI

1

Tabla 1. Resumen de los rendimientos (2014-2015).

P8

P
1

DQO
SS
NT
PT

Tancat de la Pipa
Sectores B
Global
9 – 21%
24%
23 – 84%
16%
48 – 50%
53%
14 – 30%
45%

Tancat de Milia
Sector A
Global
50%
48%
79%
68%
55%
63%
45%
55%

Tancat de l’Illa
Sectores B
Global
-10 – -24%
-18%
44 – 74%
-15%
60 – 64%
55%
49 – 49%
20%

GESTIÓN DE LA VEGETACIÓN

Diferentes tratamientos en distintas parcelas

Fangueado y labrado
Plantaciones

Siegas

GESTIÓN DE LA VEGETACIÓN

Algunos datos:
Tancat de la l’Illa
-3,5 ha en noviembre de 2014
-Eneas
-1200 m3 de biomasa
Tancat de la Pipa
-0,5 ha en marzo de 2015
-carrizo, eneas, lirio amarillo

Selección de especies

GESTIÓN DE LA VEGETACIÓN

Capacidad de “tratar” el agua
Papel como parte del hábitat
Tolerancia al ramoneo
Tolerancia a la inundación

Gestión: acciones y calendarios
Plantaciones
Siegas

Períodos secos en parcelas

ENTORNO
(ciclo de cultivo del arroz)
Ramoneo
• Supervivencia
• Colonización
• Germinación
del banco de
semillas

¿POR QUÉ TRABAJAR CON AVES?

La Directiva Marco del Agua establece la obligación
de elaborar Planes de Gestión de espacios de la
Red Natura 2000 ligados al agua y Planes de
Cuenca teniendo en cuenta los requerimientos de
las especies relevantes de estos espacios.
La Directiva Marco del Agua establece como objetivos
ambientales propios los objetivos de
conservación (y por tanto de mejora del estado
ecológico) de los espacios incluidos en el registro
de las Zonas Protegidas del Plan de Cuenca.
Las aves son buenas indicadoras de los cambios
ambientales.
– Posición en la escala trófica.
– Alta fidelidad a las áreas de cría y capacidad de
movimiento.
– Diversidad de requerimientos.
– Parámetros reproductores y calidad del hábitat.

¿QUÉ NOS DICEN LAS AVES DE TODO ESTO?

Para valorar el papel que tienen los
humedales artificiales sobre el estado de
conservación de las especies de mayor interés
en la ZEPA, se procedió a:

Ficha
normalizada
173
ZEPA
ESPECIES

•Determinar las especies de aves acuáticas
Directiva
representativas y su utilidad para estimar el
Aves Dependencia
del agua
Estado de Conservación Favorable (ECF) en la
ZEPA,
Utilidad
•Determinar su papel potencial relacionado
herramienta
31
especies
potenciales
para
su
uso
en
la
análisis
con indicadores de calidad para la clasificación
ecológico
del Potencialelaboración
Ecológico, y de un Plan de Gestión que pueda
•Determinar losser
Valores
de Referencia
integrado
de forma efectiva en el Plan
31
Favorables (VRF) iniciales de cada especie,
Hidrológico
de
Cuenca
ESPECIES
basados en las poblaciones de las especies
seleccionadas como representativas

¿POR QUÉ TRABAJAR CON AVES?

SELECCIÓN DE ESPECIES INDICADORAS PARA LA ZEPA ALBUFERA
Nombre común

Ficha
normalizada
173
ZEPA
ESPECIES
Directiva
Aves Dependencia
del agua
Utilidad
herramienta
análisis
ecológico

31
ESPECIES

Indicadores calidad
estado ecológico

Aguilucho lagunero

Mac, Vol, Prof, Rib

Martín pescador común

Pec, Rib

Cuchara europeo

Mac, Flo, Vol, Prof, Rib

Ánade friso

Mac, Flo, Vol, Prof, Rib

Porrón europeo

Mac, Pec, Flo, Vol, Prof, Rib

Pato colorado

Mac, Flo, Vol, Prof, Rib

Garza imperial

Mac, Pec, Flo

Focha común

Mac, Flo, Prof, Rib

Calamón común

Mac, Pec, Flo, Prof, Rib

Carricerín real
(…)

Mac, Flo, Rib
(…)

Carga hidráulica (m3/m2/d)

¿QUÉ NOS DICEN ESTAS ESPECIES SOBRE LAS
DIRECTRICES DE GESTIÓN PARA HA Y ZEPA?

Calado (m)

Aves/ha

Aves/ha
Tiempo de permanencia (d)

Los análisis estadísticos muestran que el pato
colorado presenta sus mayores densidades
durante la época de cría en parcelas con cargas
hidráulicas bajas (0.02-0.20 m3/m2/d), calados
medios (0.15-0.50 m) y un tiempo de
permanencia del agua de 1-12 días.

Aves/ha

¿QUÉ NOS DICEN ESTAS ESPECIES SOBRE LAS
DIRECTRICES DE GESTIÓN PARA HA Y ZEPA?

La cobertura de eneas jóvenes y secas se correlacionaron fuertemente con la densidad
media de pato colorado durante le época de cría, siendo las variables de hábitat más
relevantes en los modelos estadísticos.
Las mayores densidades medias se alcanzaron con un 5-25% de la parcela cubierta por
vegetación helofítica de orla, y entre un 5-35% considerando sólo eneas jóvenes y secas.

¿QUÉ NOS DICEN ESTAS ESPECIES SOBRE LAS
DIRECTRICES DE GESTIÓN PARA HA Y ZEPA?
PATO COLORADO (Y ASPECTOS DE CALAMÓN Y GARZA IMPERIAL)
Secado de la laguna
educativaprofundo
del Tancat
Directriz HA-ZEPA: Necesidad de mantener
con calado
Directriz HA: Importancia de tenerde la Pipa durante marzo-abril (2014)
las zonas con eneas destinadas a la reproducción de pato
en condiciones óptimas en zonas
colorado (focha común y porrón),Reducción
para evitar
elperimetral
ramoneo
del
de
orla
en
sectores
de cría desde febrero
calamón sobre los brotes de enea.B1E y B2E de Milia en 2015 respecto a
2014

70
Directriz
HA-ZEPA: Necesidad de adecuar el perfil de parcelas
60
que50permitan mejorar la cobertura de orla de helófitos sobre
40
sustrato
inundado y así reducir presión predadora de garza
30
imperial
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10
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Milia

7/20/2015

Pipa

9/8/2015

2014

2015

Supervivencia: 0,23 Supervivencia: 0,00

¿QUÉ NOS DICEN ESTAS ESPECIES SOBRE LAS
DIRECTRICES DE GESTIÓN PARA HA Y ZEPA?
CARRICERÍN REAL (Y ASPECTOS DE CALAMÓN)
Directriz ZEPA: Imprescindible aumentar la superficie de
parejasen
(hembras
reproductoras)
pero
baja
eneales en ambientes Muchas
inundados
la ZEPA
(perímetro
del
Illa.
lago y en canales), conproductividad
el objetivoende
aumentar la
capacidad de acogida de aves y evitar los problemas
densodependientes.
Productividad del carricerín real
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¿DE QUÉ MANERA INFLUYEN LOS HA EN EL ESTADO
DE CONSERVACIÓN DE LA ZEPA?
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¿QUÉ CONCLUSIONES SE DERIVAN DEL
SEGUIMIENTO DE AVES EN EL LIFE ALBUFERA?

-

-

Los humedales artificiales, como espacios, permiten conocer el potencial
de l’Albufera y definir medidas de gestión aplicables a las especies
indicadoras para mejorar su estado de conservación a nivel de la ZEPA.
La definición de indicadores basados en avifauna, junto con los
indicadores DMA, permite tener una valoración global del estado de
conservación real de los espacios en cumplimiento de las DA, DH y DMA
en el Plan de Cuenca y Plan de Gestión de la ZEPA.
Es imprescindible realizar una gestión activa de los humedales artificiales
(hidráulica-vegetación) diseñada para mejorar el estado de conservación
de hábitats y aves.
También, estas directrices de gestión pueden ser tomadas en cuenta para
restaurar humedales o diseñar nuevos humedales artificiales,
permitiendo a las especies representativas de las lagunas y humedales
costeros disponer de sus requerimientos hidráulicos y de vegetación para
alcanzar un estado de conservación favorable a escala local o regional.

¿QUÉ CONCLUSIONES SE DERIVAN
DEL LIFE ALBUFERA?

Descargables desde www.lifealbufera.org
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