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Pego
Birding.

Garza imperial 
Ardea purpurea 

Agró roig / Purple Heron
Héron pourpré / Purpurreiher

Martín pescador
Alcedo atthis

Blauet / Common Kingfisher
Martin-pêcheur / Eisvogel

Aguilucho lagunero occidental
Circus aeruginosus

Arpellot de marjal / Western Marsh 
Harrier/ Busard des roseaux /Rohrweihe

Garcilla cangrejera
Ardeola ralloides

Oroval /Squacco Heron
Héron crabier / Rallenreiher

Águila pescadora
Pandion haliaetus

Àguila pescadora /Osprey
Balbuzard pêcheur/ Fischadler

Abejaruco
Merops apiaster

Abellerol / European Bee-eater
Guêpier d’Europe / Bienenfresser

Zampullín común
Tachybaptus ruficollis

Escabussonet / Little Grebe
Grèbe castagneux / Zwergtaucher

Pego
Birding.
La biodiversidad con que cuenta Pego y su entorno hace que sea consi-
derado un destino eco amigable y muy atractivo para descubrirlo.
Una de las actividades que se pueden realizar es la observación de aves 
en su entorno, también conocida como “birding”. Esta actividad conjuga 
varias sensibilidades como por ejemplo el respeto al medio ambiente y 
la no intrusión en sus espacios naturales. Además, su práctica favorece 
la difusión de las especies y su catalogación, hecho que le da una visibili-
dad que completa la apuesta por una actividad 100% sostenible.

Una vez ya en Pego qué mejor que dejarse caer por su tranquilo centro 
histórico y quizás visitar sus museos, de los cuales destacamos el Museo 
de Arte Contemporaneo y el Etnológico. Y como culminación de una 
buena visita, sentarse y probar la típica gastronomía pegolina con sus 
reconocedísimos arroces en las variedades “bomba” y “bombón” como 
referentes de la buena cocina.

Arrozales. Arrossars. Rice fields. Rizières. Reisfelder.Ríos. Rius. Rivers. Rivières. Flüsse.Carrizal. Senillar. Reedbed. Roseaux. Röhricht.
Hábitat/Hàbitat/Habitat/LebensraumHábitat/Hàbitat/Habitat/LebensraumHábitat/Hàbitat/Habitat/Lebensraum

Ánade real 
Anas platyrhynchos 

Collverd / Mallard
Canard colvert/ Stockente

Gallineta de agua
Gallinula chloropus

Polla d’aigua / Common Moorhen
Gallinule poule d’eau / Teichhuhn

Calamón común
Porphyrio porphyrio

Gall de canyar / Purple Swamphen
Talève sultane / Purpurhuhn

Morito
Plegadis falcinellus

Picaport / Glossy Ibis
Ibis falcinelle / Braunsichler

Andarríos chico
Actitis hypoleucos 

Siseta de pit blanc / Common Sandpiper 
Chevalier guignette / Flussuferläufer

Canastera común
Glareola pratincola

Carregada / Collared Pratincole
Glaréole à collier / Rotflügel

Época recomendada 
Època recomanada 
Recommended season 
Saison recommandée 
Empfohlene Jahreszeit

Primavera
Primavera

Spring
Printemps
Frühling

Otoño 
Tardor

Autumn
Automne

Herbst

Verano 
Estiu

Summer
Été

Sommer

Invierno 
Hivern
Winter
Hiver

Winter

+INFO+INFO +INFO +INFO +INFO



RACONS

La ruta discurre a través de diferentes entornos y se 
bifurca en el Riu Racons: por un lado se accede a los 
cultivos de arroz que conforman una Zona de Inte-
rés Ornitológico, y por otro lado la ruta transcurre 
por una zona de carrizal mediterráneo hasta llegar 
al observatorio de aves de la Bassa de Sineu, un lu-
gar mágico que debes conocer.

RIU RACONS
La vida en el Río Racons. 
Las aves del río.

El río Racons es un río que abastece al marjal de 
agua por la zona sur, y en él viven una gran cantidad 
de especies, no solo de aves, sino también de peces 
como el Samaruc (Valencia hispanica), anfibios y 
reptiles, además de mamíferos.
En él podrás observar al llamativo Martín pescador, 
realizando increíbles picados como una flecha azul 
para atrapar a los pequeños peces que habitan en 
sus aguas y en los que, si vas en silencio, podrás es-
cuchar y observar a muchas más aves que se refu-
gian en él.

EN ESTE PUNTO SE BIFURCA LA RUTA:
• Observatorio de Aves de la Bassa de Sineu: 1,2 Km
• Zona de Interés Ornitológico de Arrozales: 1,5 Km

ARROZALES. ZONA DE INTERÉS 
ORNITOLÓGICO.

Muchas de las aves que habitan en el humedal y en los 
entornos cercanos visitan los campos de arroz para 
alimentarse e incluso reproducirse en primavera. Las 
aves migratorias utilizan este entorno como un oa-
sis donde realizar sus paradas de descanso y reponer 
fuerzas para poder continuar con su largo viaje.

BASSA DE SINEU. 
OBSERVATORIO DE AVES 
Las aves del carrizal mediterráneo.

En las zonas en las que predomina la vegetación pa-
lustre (carrizales, vegetación tipo “caña”) viven mul-
titud de aves acuáticas que encuentran alimento y re-
fugio en el espesor del carrizal, donde hay láminas de 
agua abiertas, como ésta: La Bassa de Sineu, irrigadas 
por un gran número de canales y lagunas, denomina-
das localmente “lluents”.

Es una zona inaccesible para nosotros, pero no, por 
ejemplo, para el precioso Aguilucho lagunero, es-
pecie en peligro de extinción que afortunadamente 
podrás observar en este humedal patrullando a baja 
altura en busca de presas con su característico vuelo 
en forma de V por encima del carrizo.

MUNTANYETA VERDA

La ruta discurre a través de diferentes ambientes, 
como el carrizal, zonas de ribera de los ríos Bullent y 
Salinar, cultivos de arroz y monte mediterráneo.
En la Muntanyeta Verda se está realizando desde 
2019 el proyecto de reintroducción del Águila pes-
cadora en la Comunitat Valenciana, por lo que en los 
meses de verano podrás observar a los ejemplares 
sobrevolando majestuosamente la misma.

ARROZALES. ZONA DE INTERÉS 
ORNITOLÓGICO
El arroz de Pego, paraíso para las aves.

Esta zona es un enclave esencial para la avifauna, 
ya que el ciclo tradicional del cultivo del arroz pro-
voca que los niveles de agua de los campos varíen 
a lo largo del año, estando inundados buena parte 
de éste y atrayendo gran cantidad de aves, princi-
palmente, acuáticas.

PARADA DE SANT PERE
La vegetación palustre, refugio para 
las aves.

Si vamos en silencio, durante la ruta te acompañarán 
como banda sonora los reclamos de calamones, zam-

pullines, rascones, carriceros y gallinetas, que adquie-
re el máximo volumen al amanecer y al atardecer.
Así que, en este tipo de hábitat, te aconsejamos que 
pongas todos tus sentidos en marcha, ¡te sorprenderás!

BLAU DEL CALAPATAR
El Río Bullent, un río lleno de vida. 
Las aves de las zonas de ribera.

El Bullent es un río singular de la costa medite-
rránea con aguas cristalinas y de elevada calidad 
medioambiental. Es el más caudaloso de Europa 
(con la menor distancia) y abastece a la Marjal de 
agua pura por la zona norte.

En él viven una gran cantidad de especies bioindi-
cadoras de la calidad del humedal. El río serpentea 
a través de pequeñas montañas en las que predo-
mina la vegetación típica del matorral mediterrá-
neo (maquia) hasta llegar al marjal.

Además de la biodiversidad de aves que podemos 
observar, hay una especie mucho más difícil de 
localizar: el Samaruc (Valencia hispanica), un pe-
queño pez en peligro de extinción.
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Itinerario Ornitológico BullentRuta Itinerario Ornitológico RaconsRuta
Descubre la gran diversidad de aves que 
acoge el humedal mediterráneo del Mar-
jal de Pego-Oliva.

Si quieres conocer el maravilloso mundo de 
las aves, te encuentras en el lugar indicado.

Realizando estas rutas podrás descubrir aves 
procedentes de África que nos visitan en pri-
mavera y verano, así como aves del centro y 
norte de Europa en otoño e invierno, dando 
lugar a un inmenso abanico de especies cam-
biantes durante todo el año.

A lo largo de las rutas encontrarás más infor-
mación de las aves que puedes observar en 
este espacio natural, del cual no te irás indife-
rente ¿Te animas? Prueba, seguro que repites.

La destrucción de las zonas húmedas, los pro-
ductos fitosanitarios, la extracción abusiva de 
agua de los acuíferos, la alteración de las ribe-
ras y lechos de los ríos, así como las especies 
invasoras han provocado que mucha flora y 
fauna acuática esté a punto de desaparecer.

Muchas de estas aves están amenazadas y fi-
guran en los catálogos (nacional y autonómi-
co) de especies protegidas.

¡Cuida nuestra casa! 
Minimiza tu impacto en este entorno.

TEMPORADA DE CAZA: Sábados, domin-
gos y festivos desde octubre hasta febrero.


