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Ya estamos en el pleno invierno. Lluvia, viento, nieve… Este inicio de 2010 no nos ha 
privado de mostrarnos todo un repertorio de fenómenos atmosféricos con toda su 
intensidad (potentes vientos) o con su inesperada aparición incluso al nivel del mar 
(efímera nieve). 
Continuamos con nuestras propuestas y, como veréis a continuación, seguimos 
planeando y ofreciéndoos actividades dentro de nuestras posibilidades, sin excluir a 
nadie, ya que nuestro grupo es y está totalmente abierto a cualquier participación y 
colaboración. 
Además, podéis dirigir vuestras sugerencias a cualquier miembro de la Junta de la 
S.V.O. o al mismo Foro SVOAves, las cuales tener la seguridad de que van a ser tenidas 
en cuenta dentro de nuestras posibilidades. 
Los censos RAM continúan desde Cullera, donde podréis ver más de cerca las aves 
marinas. Nuestros compañeros anilladores también continúan en su actividad y vuelven 
a recordarnos que podemos participar en las jornadas organizadas por Llebeig y Pit-
roig en el Parque Natural del Turia. 
 
Continua la colaboración con la empresa CREACCIÓ DE RECURSOS EDUCATIUS PER 
A L’ACCIÓ S.L., de la que forman parte algunos de nuestros compañeros. 
 

 
 
 

 
El ciclo de conferencias está coordinado por Pedro A. del Baño pedroadb1@yahoo.es y 
Arturo Cabos artcabos@gmail.com. 
 
Viernes 5 de febrero: “Proyecto Canyet: reintroducción del Buitre leonado (Gyps 

fulvus) en las comarcas de L’Alcoià y del Comtat”, impartida 
por Àlvar Seguí Llopis y Àlvar Seguí Romá en FUNDAR 
(C/Fuencaliente,1- Valencia) a las 19:00 h. 
  
Àlvar y Àlvar son los coordinadores del proyecto Canyet: 
proyecto de recuperación de la población de Buitre leonado 
(Gyps fulvus) en las comarcas de L’Alcoià y el Comtat (Alicante), 
impulsado por el FAPAS (Fondo para la Protección de Animales 
Salvajes). Nos comentarán los orígenes del proyecto, así como la 
evolución de la población de buitres a lo largo de los 10 años de 
historia del mismo. 
  

Para más información, podéis contactar con Àlvar Seguí: alvarsegui@ono.com 
  
  
Viernes 26 de febrero: “El papel del hábitat y la presa sobre el color de los 
mosquiteros (Phylloscopus sp.) en áreas de parada mediterráneas”, impartida 
por Ignacio García Peiró en FUNDAR (C/Fuencaliente, 1- Valencia) a las 19:00 h. 
  
Ignacio es doctor en biología por la Universidad 
de Murcia. Durante muchos años ha trabajado 
en diferentes estudios sobre aves passeriformes 
en el P. N. del El Hondo, siendo publicados en 
revistas nacionales e internacionales. Ignacio 
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nos explicará algunas hipótesis relacionadas con la selección del hábitat, poniendo como 
ejemplo especies de aves de tenue plumaje como los mosquiteros. 
  
Para más información, podéis contactar con Ignacio García Peiró: peiro7@yahoo.es 
  
  
Viernes 5 de marzo: “Explorando las tierras salvajes de Idaho”, impartida por 
Gabi Llorens en FUNDAR (C/Fuencaliente, 1- Valencia) a las 19:00 h. 

  
Gabi  es socio de la SVO, biólogo y reconocido 
naturalista y fotógrafo valenciano del que 
dispone un gran archivo fotográfico de la 
avifauna española. Gabi nos contará diferentes 
aspectos relacionados con el viaje que realizó 
el verano de 2008 a uno de los estados mejor 
conservados de los Estados Unidos, Idaho, 
acompañado de una amplia variedad de 
imágenes de la fauna, flora y paisajes del 
lugar. 
  
Para más información, podéis contactar con 

Gabi Llorens: gabillorensf@hotmail.  
 

 
                                            

 
 

VOLANT PER LA CALDERONA es un paquete de actividades organizado por el 
Parc Natural de la Serra Calderona , SEO/BirdLife y 

SVO. 
 
Domingos 21 y 28 de febrero: “Curso práctico de 
anillamiento científico de aves”. Dos jornadas de 
iniciación al anillamiento científico en la zona de Marines 
Vell (Valencia), de 8:30 a 13:00 h. Existe la posibilidad de 
que cambiemos el lugar donde realicemos las jornadas, se 
os avisará. 

 
Viernes 5 de febrero y 26 de marzo: “Sesión teórica 
de iniciación a la identificación de aves”. Pequeña 
introducción a la identificación de las aves por sus cantos.  
 
Domingo 8 de marzo: “Sesión 
teórico-práctica sobre cajas 
nido”. Explicaremos como se realiza 
el seguimiento, revisión y limpieza de 
las cajas nido. 
 
Inscripción en cualquiera de estas 
actividades llamando al teléfono de la 
oficina del P. N. de la Serra 
Calderona: 961 681 993-

679.19.52.38 
serra_calderona@gva.es / http://parquesnaturales.gva.es/ 
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Sábado 16 y domingo 17 de enero: “X Censo de aves acuáticas de los embalses 
del interior de la C.V”  
Censo organizado por el Grupo comarcal de la SVO, Requena-Utiel, de las aves 
acuáticas que invernan en las aguas del interior de la Comunitat Valenciana. 
Desde el año 2000 se viene realizando este censo. A primera hora del día se cuentan los 
cormoranes grandes (Phalacrocorax carbo) en dormideros, al igual que se censan todas 
las demás aves acuáticas presentes durante el resto de la jornada en los humedales 
asignados. Se necesitan voluntarios para cubrir el mayor número de zonas posibles, y 
pensar que a veces los pequeños humedales esconden más variedad de especies que los 
grandes. 
  
Para más información y/o colaborar en el censo contactar con Rafa Muñoz 609 633 095, 
rafelbastit@yahoo.es 
  
   
Jueves 28 de enero: “XI Censo de aguilucho lagunero (Circus aeruginosus) en 
dormidero en el P. N. de L’Albufera de València”. 
Se trata de un sencillo censo que realizamos para contabilizar los ejemplares de 
aguiluchos laguneros que invernan en el parque y seguir comparando los datos cada 
año. Para ello, acudimos a L’Albufera al atardecer y, ubicados en distintos puntos fijos, 
contamos los ejemplares que acuden a la vegetación palustre a dormir. 
  
Para más información y/o colaborar en el censo, contactar con Pedro A. del Baño: 645 
402986, pedroadb1@yahoo.es 
  
   
Domingo 14 de febrero: “XIV Censo de aguilucho lagunero (Circus 
aeruginosus) en transectos en el P. N. de L'Albufera”.  
Como cada año, realizaremos el censo de esta rapaz en l’Albufera de València 

mediante una serie de transectos repartidos por toda la 
extensión del parque. Se necesita un número 
considerable de voluntarios para poder cubrir la mayor 
extensión posible. Es por ello que solicitamos vuestra 
colaboración. 
  
Para más información y/o colaborar en el censo, 
contactar con Pedro A. del Baño: 645 402986, 
pedroadb1@yahoo.es 
 

 
Censos RAM en el faro de Cullera: 6 de Febrero y 6 de Marzo. El Censo RAM 
(Red de Observación de Aves y Mamíferos Marinos) se 
realiza desde el Faro de Cullera. La Societat Valenciana 
d’Ornitologia continúa con los censos RAM con el horario 
de invierno que es de 8,30 a 11,30h en el Mediterráneo.  
 
Confirmar fechas definitivas en el FORO SVO Aves o 
contactando con Luis Aleixos en luisaleixos@hotmail.com 
o en http://svomarinas.blogspot.com/ 
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El Grup d’Anellament LLEBEIG continúa con sus jornadas de 
anillamiento científico en diversos lugares. Además estrena blog 
donde podéis seguir sus crónicas. Cualquier interesado/a en 
participar puede ponerse en contacto con: Toni Polo 630 714 292  
tonipoloaparisi@hotmail.com- 
http://www.anillamientollebeig.blogspot.com/ 

 
 
 
 

El Grup d’Anellament Marjal dels Moros realiza sesiones de anillamiento en 
Massamagrell. También realizan sesiones en la Marjal dels Moros dentro del 
proyecto PASER (Plan de Anillamiento para el Seguimiento de Especies 
Reproductoras). Se anillan los fines de semana. Quien quiera asistir a alguna de las 
sesiones puede ponerse en contacto con Ximo Galarza: ximoindi@ono.com o Juan 
Carlos Ibáñez: jcprayer@hotmail.com  

 
 
 

 
El Grup d’Anellament PIT ROIG realiza sesiones de anillamiento, en 
varios lugares y entre ellos en el Parc Natural del Túria en Paterna. 

Cualquier interesado en colaborar puede contactar con: 
                     José Luis Greño en: josegre@ono.com 
                              http://pitroig.blogspot.es/ 
 

                                               SLICITUD DE AYUDA 
 
 

Hemos cambiado la dirección Web para poder ampliar contenidos, nuestra nueva página 
principal es: 

http://www.svornitologia.org/  
 

                                               SOLICITUD DE AYUDA 
 
 

 
Ya tenemos 168.000 visitas en los BLOG desde la primera página publicada en 
noviembre de 2006. Aquí podéis consultar desde las últimas observaciones de rarezas, 
cuadernos de campo con las observaciones más relevantes, novedades sobres las aves 
marinas, información del pulso diario de la naturaleza en varias comarcas, resultados y 
recuperaciones de aves anilladas, información del Plan Eólico Valenciano y sus graves 
afecciones al entorno y las últimas novedades en convocatorias de todo tipo 
relacionadas con la naturaleza del País Valencià. 
S.V.O CONSERVACIÓ I ACTIVITATS: http://www.svoconservacio.blogspot.com/ 
S.V.O CUADERNO DE CAMPO: http://www.svocuadernocampo.blogspot.com/ 
S.V.O AVES MARINAS: http://svomarinas.blogspot.com/ 
S.V.O FLORA: http://svoflora.blogspot.com/ 
S.V.O NO AL PLAN EÓLICO VALENCIANO: http://stopzona9.blogspot.com/ 
S.V.O SERRANÍA Y CAMP DE TÚRIA: http://svolaserraniacampdelturia.blogspot.com/ 
S.V.O UTIEL-REQUENA: http://svorequenautiel.blogspot.com/ 
S.V.O ANILLAMIENTO CIENTÍFICO: http://anellamentsvo.blogspot.com/ 
S.V.O. GRUPO DE ANILLAMIENTO LLEBEIG: Http://www.anillamientollebeig.blogspot.com/ 

PÁGINA WEB DE LA S.V.O 

                                                   GRUP LLEBEIG 

                                           GRUP MARJAL DELS MOROS 

                                                      GRUP PIT ROIG 
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 El Anuario de las Aves de la Comunitat Valenciana de los años 2000-2001-
2002 ya está a punto de salir de imprenta, tras varias vicisitudes y demoras 
técnicas y presupuestarias. Esperemos que dentro de poco lo puedan tener 
en sus manos nuestros socios. 

 
 

 
 

 
También está a punto de salir de imprenta la edición del Volumen 7 de 
“EL SERENET”, la revista de la Societat Valenciana d’Ornitologia. 
Nuevamente, esperamos daros pronto la noticia de su confección y 
poder hacerlos llegar por el medio adecuado. 
 
Para más información, ponerse en contacto con los coordinadores del 
Comité Editorial Pascual López: lopez.pascual@gmail.com o Clara 
Ripollés: clara.ripolles@gmail.com  

 
 

 
 

¡Ayudadnos! Las aves, los árboles y nuestra economía os agradecerán el ahorro del 
papel. Solicita el envío de todas las CIRCULARES de la SVO por correo electrónico. 

¡¡¡¡Manda un mensaje a svo_secretari@yahoo.es!!!! 
 

 
 

 
¡¡¡Entérate de todo lo que hacemos, todo lo que vemos, las rarezas la fenología, 

actividades, discusiones y opiniones!!!! 
Todo por medio del correo electrónico. 

¡¡¡¡Rápido manda un mensaje svo_secretari@yahoo.es!!!! 
 

 
 
 

 
Ponemos en marcha un servicio de préstamo de libros de la biblioteca de la SVO. 

NORMAS 
Plazo del préstamo: 2 meses.  
Número máximo de ejemplares por préstamo: 5 ejemplares. 
Fechas de entrega y devolución: primer lunes no festivo de cada mes impar. 
Ubicación de la biblioteca: Gran Vía Marqués del Turia, 28 (junto a  Imprenta Miguel 
Peris). València. Horario: A las 19 horas. 
Bibliotecario: Víctor París. // Correo electrónico: calonectrisparis@yahoo.es 

Teléfono: 661832065. 
Retrasos: Con el objetivo de no perder volúmenes en casa de nadie, el retraso no 

comunicado, se pagará a 6 € por día, que se destinarán a la compra de nuevos 
volúmenes. Se ruega la máxima seriedad. 
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                                            SOLICITUD DE CIRCULAR DIGITAL 

                                           INTERNET: FORO SVO AVES 

                                                             EL SERENET 

                                                    BIBLIOTECA SVO 



 
 
 

El Fondo Fotográfico de la SVO cuenta ya con más de 21.000 imágenes de las 
siguientes temáticas; fauna tanto vertebrada como no vertebrada, flora, espacios 
naturales y problemática ambiental. Cualquier socio de la SVO puede disponer 
libremente de ellas en sus trabajos añadiendo en espacio visible el siguiente texto 
“SVO- Nombre Autor”. Envíos a: svo_secretari@yahoo.es 

Algunas imágenes de las últimas actividades… 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 

c/ Calvari, 1  
46900 Torrent 

Teléfono: 675 542 277  
http://www.svornitologia.org/  
E-mail: svo_secretari@yahoo.es 

 
 

SI NO DESEAS RECIBIR MAS CIRCULARES ENVIANOS UN e-CORREO 

FONS FOTOGRÀFIC S.V.O 


