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Introducción
Fotografía de Naturaleza en la Finca Buixcarró
Desde 2003, año en que se creó la Fundación C.V. Victoria Laporta Carbonell,
entidad sin ánimo de lucro destinada a la conservación de la naturaleza, nuestros
hábitats y especies, y en concreto a la gestión responsable de la Finca Buixcarró
(Parc Natural de la Serra de Mariola), entre las provincias de Valencia y Alicante, ha
intentado diseñar proyectos que permitan compaginar la protección y restauración
de sus valiosos ecosistemas, con la educación ambiental, la formación de
profesionales en medio ambiente, y en general con la difusión de los valores
naturales que el monte mediterráneo nos ofrece.
La fotografía de la naturaleza, ligada al interés por divulgar la belleza de nuestras
especies y paisajes naturales, es una aﬁción realmente hermosa, y que cada día
cuenta con más aﬁcionados, pero además no simplemente es perfectamente
compatible con los objetivos fundacionales de la FVLC, también nos puede ayudar a
difundir nuestro trabajo y a conocer lo que estamos cuidando con tanto esfuerzo y
cariño desde hace más de diez años.
Con estos enfoques y tras encontrarnos en nuestro camino, con Alfonso Lario,
primero y después a José Benito Ruiz, ambos fotógrafos de naturaleza con gran
experiencia y profesionalidad, empezamos en 2013 a dotar a la ﬁnca de una serie de
equipamientos que permitan observar a la fauna (los conocidos como "hides",
comederos, y bebederos especíﬁcos, un adecuado punto de alimentación de aves
necrófagas, etc..).
Todo esto, siempre bajo una óptica, en la que prime el bienestar de las especies que
se intentan fotograﬁar coincidiendo con la idea de conservación y ética de AEFONA
que además es una entidad reconocida, con gran experiencia y una gran cantidad de
socios, y que tiene por bandera su exigente decálogo ético, y entidad con la cual
ﬁrmamos ya en 2015 un convenio de colaboración, que ofrece condiciones
especiales para sus socios.

¿Qué nos ofrece Buixcarró?
Buixcarró, es una ﬁnca, de 650 hectáreas bastante heterogénea: vaguadas y zonas
de vegetación riparia, matorrales, bosques adultos densos, bosques jóvenes de
regenerado, zonas de cultivo de secano, y frutales, roquedo, además, está en una
zona de gran diversidad botánica.
Esta diversidad de hábitats hace que, este espacio natural, acoja una buena
diversidad de especies de fauna, gran cantidad de aves, por lo que es (Mariola está
caliﬁcada como ZEPA), pero también podemos y en concreto en Buixcarró, anﬁbios,
reptiles, innumerables especies de insectos y una buena representación de nuestros
mamíferos, por lo que parte de la ﬁnca fue declarada reserva de fauna silvestre en
2011.
Llevamos por todo ello desde mediados de 2013 seleccionado ubicación, montando
y manteniendo distintos hides especíﬁcos para fotografía de naturaleza con el
objetivo de ofrecer en breve fotografía distintas opciones para los fotógrafos de
Naturaleza.

Protocolos de trabajo
Objetivos
Ya que muchas de las especies susceptibles de fotografía están protegidas por la Ley
en casi todos los países europeos. En algunos de ellos ﬁguran en las listas rojas de
especies animales amenazadas de extinción en el caso de la Fundación C.V. Victoria
Laporta, hemos deﬁnido una serie de objetivos principales:
- Tener un modelo de explotación racional de los recursos, que han de revertir en su
gran mayoría en la propia conservación de las especies fotograﬁadas, o en otras de
la zona.
- Trabajar desde los principios de la observación de un código ético, anteponiendo el
bienestar de los animales fotograﬁados y sus hábitats, incluso cuando esto implica
dejar de fotograﬁar determinadas especies.

Fechas de actuación
Las fechas en las cuales trabajamos con las distintas especies dependen de los ciclos
vitales, y nuestra prioridad de no alterarlas ni perturbarlas, por lo que es aconsejable
consultarnos antes de planiﬁcar las sesiones fotográﬁcas.

Riesgos para las especies y medidas de control
Como muchos otros vertebrados, las aves y los mamíferos son grupos con bastantes
problemas de conservación lo que hace que muchas especies mantengan desde
hace años una clara regresión de sus poblaciones, por eso durante la sesiones de
fotografía, realizaremos comprobaciones y controles sanitarios y veterinarios de los
alimentos a aportar, y una serie de pautas de comportamiento diseñadas para no
alterar a la fauna y para minimizar riesgos.

Hides
HIDE
Loxia c. Hide (Aves)
Hide Bancal Rojo (Muﬂones y +)

CAPACIDAD
2
3-4

Hide Ovis (Muﬂones y +)

2

Hide Águila Real

1

Hide Muladar: Necrófagas

2

Hide Reﬂejos paseriformes

2

Hide Reﬂejos 2

3

Hide Pla de Nelo (Muﬂones y +)

2

Escenario

1

Escenarios

2-3

+ asesoramiento alta velocidad paseriformes

+ asesoramiento foto-trampeo gineta

Condiciones de Reserva y Uso
- Existe una normativa de los hides y unos protocolos de entrada, salida y uso que
hay que respetar, la Fundación por nuestra parte tenemos concedidos por parte de
la administración ambiental Valenciana todos los permisos para la actividad y
además somos los propietarios de la ﬁnca forestal donde se desempeña.
- 40% del importe total para hacer la reserva y reservar con suﬁciente antelación
(coordinación de otras actividades y visitas y preparación de los hides)
- Descuento 10 % para socios de AEFONA, IWFP, NATURHIDE, Colectivo foto de
Albacete, AFEP, Fonamad y ASAFONA.
- Posibilidad de hasta tres sesiones distintas si no aparece la fauna objeto (muﬂones,
buitres, águila o gineta.. cuando lo tengamos todo funcionando).
- Cumplir Decálogo Ético de AEFONA.

Packs
La idea de los packs es para fotógrafos que estén a una cierta distancia, o cómo una
fórmula de descuento, se trata de hacer packs de varios días / sesiones, con o sin
alojamiento (y este en distintas modalidades). Posibilidad de recepción de grupos,
turnándose según capacidades de los hides.

Características de los hides
Todos nuestros hides están integrados en el paisaje, construidos primando la
calidad de las imágenes y fondos cuidados y sobre todo el bienestar de la fauna, por
ello todos están equipados de cristales espía de alta calidad que se caracterizan por
no tener refracción ni deformar las imágenes.

Especies fotografiadas en los distintos hides
HIDES DE AVES FORESTALES (Loxia, Reflejos y Reflejos 2)
Arrendajo (Pica pica), Azor (Accipiter gentilis), Gavilán (Accipiter nissus), Carbonero
común (Parus major), Carbonero garrapinos ( Periparus ater), Herrerillo común (Cyanites caeruleus) , Herrerillo capuchino (Lophophanes cristatus), Piquituerto (Loxia curvirostra), Pinzón vulgar (Fringilla coelebs), Pinzón real (Fringilla montefringilla), Verdecillo
(Serinus serinus) Verderón (Chloris chloris), Jilguero (Carduelis carduelis), Pardillo (Carduelis cannabina), Petirrojo (Erithacus rubecula), Zorzal charlo (Turdus viscivorous),
Zorzal alirrojo (Turdus iliacus), Zorzal real (Turdus pilaris), Zorzal común (Turdus philomelos), Mirlo (Turdus merula), Mirlo capiblanco (Turdus torquatus), Escribano montesion (Emberiza cia), Escribano soteño (Emberiza cirlus), Gorrión chillon (Petronia petronia), Colirrojo tizón (Phoenicurus ochruros), Curruca rabilarga (Curruca undata), Curruca capirotada (Sylvia atricapilla), Curruca carrasqueña (Curruca cantillans), Curruca
cabecinegra (Curruca melanocephala), Papamoscas gris (Muscicapa striata), Chochin
(Troglodytes troglodytes), Mosquitero común (Philloscopus collibita), Mosquitero musical (Philloscopus trochillus), Mito (Aeghitalos caudatus) Pito real (Picus viridis sbps. Sharpei), y Ardilla roja (Sciurus vulgaris)

HIDES DE MAMÍFEROS
Especie principal: Muﬂón (Ovis musimon)
Especies habituales: Jabalí (Sus scrofa), Perdiz roja (Alectoris rufa), Pinzón vulgar (Fringilla coelebs), Totovía (Lulula arborea) y Cogujada montesina (Galerida tecklae).

HIDES DE GRANDES RAPACES (Águila real y Necrófagas)
Especies principales: Águila real (Aquila chrisaetos) y Buitre leonado (Gyps fulvus)
Otras especies: Urraca (Pica pica), Cernícalo común (Falco tinnunculus), Halcón peregrino (Falco peregrinus), Buitre negro (Aegypius monachus), Roquero solitario (Monticola solitarius) Alcaudón real (Launius senator), Curruca rabilarga (Sylvia undata), Zorro
(Vulpes vulpes), Garduña (Martes foina).

Hide Loxia

Hide Bancal Rojo

Hide Bancal Rojo

Hide Bancal Rojo

Hide Ovis

Hide Bancal Rojo

Hide Águila Real

Hide Bancal Rojo

Pla de Nelo

Hide Reflejos 1 y 2

Hide Necrófagas

Foto-trampeo mamíferos:

Información y reservas
TELÉFONO 657442797 (Vicent)
EMAIL vicentbuixcarro@yahoo.es / info@fvictorialaporta.org
WEB www.fvictorialaporta.org

