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EL GER PROPONE UNA MEJORA EN LOS OBSERVATORIOS
DE AVES EN LA DESEMBOCADURA DEL RIU MILLARS.
El Grup d’Estudi i Protecció del Rapinyaires – Ecologistes en Acció (GER-EA),
ha mandado un escrito al Consorsi del Millars, comentándole varios aspectos de la
observación de aves en la Desembocadura del Millars, y una propuesta de nuevos y
más eficaces observatorios para aves.
El GER-EA lleva estudiando la zona conocida como desembocadura del riu Millars,
desde hace más de 30 años, así como la realización de campañas de protección del
lugar desde finales de la década de los años ochenta del siglo pasado.

Durante estos años hemos sido testigos, en primera persona, de procesos de
degradación y conservación de la zona, lo que aún nos anima a seguir visitando y
estudiando este magnífico enclave.
Como otros ornitólogos que estudian la zona, nuestro trabajo va dirigido principalmente
a conocer a las aves allí ubicadas en las distintas épocas del año, periodo reproductivo,
época migratoria (pre y postnupcial) y periodo de invernada, publicando los datos en el
Anuario Ornitológico de la Comunidad Valenciana (http://www.internatura.org/aocv/).
Nuestro trabajo, que lo desarrollamos desde la entrada del rio en la provincia de
Castellón hasta su desembocadura al mar, se centra en esta última parte del rio, entre
el puente de la carretera nacional 340, hasta el mar, contabilizando las distintas aves
allí ubicadas, la degradación del río y otras agresiones, y realizando propuestas de
mejora y conservación.
Los seguimientos de aves se realizan con distintas metodologías, pero intentando
utilizar los diversos observatorios de aves, aunque consideramos que no nos son muy
útiles. En este contexto hemos manifestado en múltiples ocasiones, sobre la estructura
y la forma de los observatorios allí construidos, tanto en la parte norte (Almassora) como
sur del rio (Borriana), refiriendo siempre que dichos observatorios no cumplen los
mínimos para la observación y fotografía científica de aves en estado salvaje.

Además, el GER en su escrito manifiesta su impresión, desde la experiencia como
naturalistas y observadores de aves, que si se quiere que el espacio sea visitado de
forma importante por observadores de aves (birdwatchers) o fotógrafos de la naturaleza,
tan en auge en estos momentos, deberían reestructurar los observatorios actuales de
aves, disminuyendo las molestias a las aves que producen.
El GER considera que los observatorios actuales no están dirigidos hacia estos
ornitólogos, pero tampoco pueden ser efectivos para la población en general, y deberían
estar construidos y tener una estructura como los que existen en otros espacios
naturales como el Delta d’Ebre, la Marjal d’Almenara, L’Albufera de Valencia, Doñana,
Tablas de Daimiel, etc..
Observatorios donde el ornitólogo no esté a la vista de las aves, ni cuando accede a la
instalación ni cuando esta dentro de ellos. Lo que hace que las aves permanezcan
tranquilamente en las charcas y cauce del río y pueden ser observadas y fotografiadas
con toda garantía y detalle.
El GER considera que los observatorios actuales en el cauce del Millars no sirven y los
que desde nuestro grupo consideramos serían más efectivos, tanto para la observación
de aves acuáticas, limícolas como rapaces, algunas catalogadas como “En peligro de
extinción”, como el aguilucho lagunero (Circus aeruginosus).
El GER propone, además que se deberían construir 2 observatorios más, uno cerca
del camino de la Cossa, donde se concentran anátidas, ardeidas y rapaces
especialmente aguiluchos laguneros, busardo ratoneros, águilas calzadas, cernícalos,
águilas culebreras, etc., y otro observatorio en la parte final de les goles donde se
ensancha el rio, donde se hallan dormideros y posaderos de Comoranes grande
(Phalacrocorax carbo), y otras muchas especies acuáticas incluso marinas (gaviotas).
Observatorios mucho más atractivos para los estudiosos de aves, donde se pueda
investigar sobre el comportamiento de las mismas y se pueda disfrutar, con toda
garantía, de la observación y fotografía de las mismas, sin molestar a las aves.
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Observatorio en el Millar, margen de Almassora. 26/08/2019

Mismo observatorio con gente que puede espantar a las aves y el objetivo esfumarse. 03/11/2012

Otro observatorio margen de Borriana.26/08/2019

Mismo observatorio 05/01/2019

