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La presente foto es del Parque Natural de la Albufera de Valencia. Dicha foto 
fue tomada el 11 de octubre de 2015 a las 19:29 horas, ya que ésta es la hora cumbre 
(en el mes de octubre) para poder disfrutar de uno de los atardeceres más ricos de la 
Comunidad Valenciana. La Albufera  se encuentra a unos 15 kilómetros de la ciudad de 
Valencia. Además, cabe destacar la gran importancia de dicho Paraje Natural, puesto 
que constituye el mayor lago de la Península Ibérica. Es por este motivo por el que 
dicho Paraje Natural está muy frecuentado por muchas familias y turistas debido a su 
indiscutible atractivo, como podemos observar en la foto. Se trata de un lugar insólito 
para poder presenciar una maravillosa puesta de Sol, pues en el resto de la Comunidad 
Valenciana, igual que sucede en otras comunidades, el Sol se pierde entre las 
montañas y bosques, sin embargo en la Albufera éste se funde prácticamente con el 
agua del lago.  

A partir del año 1986 fue declarado como Parque Natural, así pues, se 
encuentra protegido. Además, desde 1991 constituye una Zona de Especial Protección 
para las aves, pues este Parque cuenta con una gran cantidad de este tipo de 
animales. Sin embargo, no son estos los únicos animales que podríamos encontrar en 
el Parque de la Albufera. Este magnífico lugar cuenta con una gran diversidad y 
abundancia de especies y, a este hecho, cabe añadir la importancia de dicho Paraje 
por los endemismos que presentan, destacando los crustáceos. No obstante, la gran 
diversidad de especies se ha visto muy reducida, pues debido a la contaminación de 



sus aguas ha disminuido gravemente el número de animales del parque, viéndose 
obligados muchos de ellos a refugiarse en algunas de las acequias que aún conservan 
una óptima condición del agua. Además, otro de los factores que han puesto en peligro 
la fauna de la Albufera ha sido la introducción de especies exóticas, perjudicando así a 
las especies autóctonas. Los mamíferos también han sufrido una drástica reducción en 
su diversidad a causa de la distorsión producida en las condiciones del medio. Sin 
embargo, animales como el ratón o la rata han incrementado, dado que se alimentan 
de los desperdicios que encuentran debido a la masiva presencia humana (otro de los 
factores que perjudican el Parque de la Albufera). 

Como he mencionado anteriormente, destaca el gran número de aves que 
hacen uso de este ecosistema. Uno de los ejemplares más interesante es el “pato 
colorado”, ya que llegan a juntarse 17000 aves, convirtiéndose así una de las zonas 
más importantes de la zona occidental para la hibernación de esta especie.  

Dicho lago destaca por el cultivo de arroz. El arrozal constituye un sistema 
fundamental para la conservación de la riqueza biológica del Parque, puesto que sustenta 
una vegetación y fauna invertebrada asociada que constituye la base trófica de 
numerosas especies de vertebrados, principalmente aves. Dicho arrozal, además, se trata 
de un ambiente complementario al del lago  como área de alimentación y vital durante el 
período invernal y los pasos migratorios, como he comentado anteriormente. Así pues, el 
lago cumple un importante papel como zona de resguardo y reposo, sobre todo 
cuando se practica la caza en el arrozal; sin embargo, es éste el ambiente que se 
encarga de atraer y proporcionar el alimento a la mayoría de las especies, ya que la 
calidad de las aguas del lago impide que se desarrolle adecuadamente la vegetación 
sumergida e invertebrados que sirven de alimento a algunas de las aves. Ello puede 
dar una idea de la importancia que tiene el arrozal inundado en invierno para el 
mantenimiento de los valores ecológicos del Parque. 

 Además de los arrozales, podemos encontrar en la Albufera cultivos de huerta y 
cítricos. La mayor parte de este tipo de huerta que se encuentra incluida dentro del 
Parque está localizada en el borde del mismo. En el caso de los naranjales (cítricos) se 
trata de transformaciones por aterramiento relativamente antiguas. La zona de huerta, 
por el contrario, son zonas de reciente transformación situadas entre los arrozales y los 
naranjales.   

 Como hemos podido contemplar en la presente descripción del Parque de la 
Albufera, se trata de un Paraje Natural muy rico, pues destaca no solo por su vegetación, 
sino además por la gran diversidad de especies que habitan y que se pueden encontrar 
en este magnífico lugar. Por otro lado, y haciendo referencia a la foto, no cabe duda de 
que otro de los aspectos fundamentales de dicho paisaje son las espectaculares vistas de 
las que podemos disfrutar en sus atardeceres, dado que es de los pocos lugares de la 
Comunidad Valenciana donde se puede contemplar este atardecer fundiéndose 
prácticamente el Sol con el agua.  

 Respecto al objetivo didáctico en relación a la foto propuesta, me gustaría 
destacar algunos aspectos. Considero muy rico e interesante el trabajo de diferentes 
contenidos a través de una foto, pues es una forma original de presentar los conceptos 
que no suele llevarse a cabo en las aulas. Centrándonos en la presente foto, es evidente 



que son muchos los aspectos que podríamos tratar a partir de la visualización de la 
misma en el aula. Podríamos comenzar preguntándoles a los alumnos si saben de qué 
lugar se trata, si les parece bonito lo que ven y, en definitiva, comenzar la sesión con 
algunas cuestiones para activar sus conocimientos previos. Así pues, resultaría 
interesante proponerles que realicen un trabajo de investigación sobre la fauna y la flora 
de dicho lugar. Este trabajo consistiría en averiguar qué tipo de animales habitan así 
como el tipo de vegetación, ya que se tratan de contenidos que se podrán relacionar 
posteriormente con los contenidos que se trabajarán en el libro de la asignatura de 
Ciencias Naturales. Sin embargo, no solo me gustaría tratar estos aspectos en el aula, 
dado que pese a que serán los alumnos los que construyan sus conocimientos sobre el 
Parque de la Albufera mediante  un proceso de investigación, si realizáramos únicamente 
esta tarea lo encontraría demasiado teórico. Por este motivo, me gustaría tratar aquellos 
aspectos más “emocionales” o “sensibles” de este tema, ya que en las Ciencias Naturales 
considero muy importante la tarea de sensibilización y concienciación con el medio para, 
posteriormente, ser consecuentes con los actos que realizamos sobre nuestro entorno. De 
esta forma, ¿cómo podemos relacionar lo sensible con este tipo de contenidos? Hemos 
visto que son muchos los problemas que sufre el Parque Natural de la Albufera Muchos 
de estos problemas son debidos a la actuación del hombre, ya que vierten demasiados 
residuos, contaminando así sus aguas y provocando fuertes consecuencias, como la 
desaparición o disminución de muchas de las especies así como la dificultad para el 
crecimiento de muchos de los cultivos de dicho Parque. De esta manera, podemos 
realizar en el aula una asamblea a partir de una pregunta que podría ser, por ejemplo: 
“¿no creéis que se trata de un lugar demasiado bonito como para no cuidarlo como se 
merece? De esta manera el alumnado expresará sus opiniones sobre estos aspectos 
problemáticos que está padeciendo el lago y qué soluciones podrían aportar. Una de las 
mayores formas para la concienciación de dichos problemas es a partir de la visualización 
de la foto, dado que podemos plantearles a los alumnos que actualmente se trata de una 
de las vistas más emblemáticas y maravillosas a nivel nacional e internacional y que si no 
cuidamos de nuestro Parque Natural puede que no podamos disfrutar de estos 
atardeceres. 

 De esta forma y, para concluir, además de tratar aquellos contenidos más 
dirigidos a las Ciencias Naturales, podemos abordar aspectos más sociales, así pues, 
llevaremos a cabo un proceso de interdisciplinaridad, hecho muy rico para el alumnado, 
permitiéndoles la relación de conceptos.   


