
> Medio ambiente / P3-10 > AVES / P12-13
Las crónicas de Toni Castelló sobre los 
censos de aves del verano de 2021 y 
el invierno de 2022 advierten, respec-
tivamente, de la pérdida de hábitat de 
calidad y una tendencia regresiva de las 
poblaciones a largo plazo.

> CIENCIA CIUDADANA / P14-15
En esta nueva sección, Bosco Dies 
analiza y resume el último medio año 
de observaciones y registros relevantes 
de aves recogidos en la web Birding 
Albufera.

> TERRITORIO / P16-17
Dedicamos las páginas centrales a Sue-
ca, capital de la Ribera Baixa del Júcar, y 
al valor impagable que su extenso mar-
jal arrocero tiene para la conservación 
de la biodiversidad del parque natural.

> INVESTIGACIÓN / P22-23
Aida Vizcaíno reflexiona sobre el pasado 
y el futuro de la pesca tradicional en el 
lago en una entrevista a propósito de 
la presentación en la Comunidad de 
Pescadores de El Palmar del libro Pescar 
en la memòria.

> PATRIMONIO / P24-25
Una mirada a la historia, los usos 
pasados y recientes, y las expectativas 
de futuro de la Casa de la Demanà, el 
edificio emblema de El Saler, a propósi-
to de su compra inminente por parte del 
Ayuntamiento de Valencia. 

El futuro de L’Albufera pasa 
por el mar

La destrucción de los fondos marinos, 
la contaminación, la pérdida y desesta-
bilización de las aportaciones de sedi-
mentos, las alteraciones causadas por el 
crecimiento del puerto de Valencia y el 
tráfico marítimo comercial, y el avance 
de la intrusión salina amenazan el litoral 
de L’Albufera. De ahí que, desde diversos 
sectores, no solo el conservacionista, se 
insista cada vez más en que L’Albufera 
también es su mar. Unos reivindican la 
importancia de su buen estado ambien-
tal para el equilibrio de todo el sistema. 
Otros ponen el foco en el valor social y 
económico de la costa, las playas. En 
cualquier caso, la protección de este va-
lioso humedal internacional pasa por la 
recuperación de su área marina.

La Red Natura 2000 europea deter-
mina como zona marina protegida una 
franja de unos tres kilómetros de anchu-
ra que se extiende en paralelo a la costa, 
sobre la plataforma continental, entre la 
desembocadura del Turia y el Cabo de 
Cullera. El buen estado del parque na-
tural depende de la interconexión nece-
saria de todos sus diferentes ambientes, 
desde el arrozal hasta el mar pasando 
por la laguna y la restinga litoral. Y de 
este buen estado y de la diversidad bio-
lógica que a él se asocia depende a su 
vez el mantenimiento de actividades 
económicas como la pesca y el turismo.

En este nuevo número de L’Amfibi, va-
rios expertos exponen sus argumentos 
sobre las implicaciones que la conserva-
ción del área marina de L’Albufera tiene 
sobre el conjunto del parque natural y el 
territorio. Como sugiere el economista 
Lluís Miret Pastor, en lugares como este, 
sometidos a una gran presión económi-
ca y social, el compromiso ambiental, 
especialmente el de quienes más ejer-
cen esta presión, debe ser igualmente 
sólido y decidido.

Continua en p. 3

«El buen estado del 
parque natural depende 
de la interconexión 

necesaria de todos sus 
diferentes ambientes, 
desde el arrozal hasta 

el mar»

Foto: Víctor París.
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> OPINIÓN

> EDITORIAL

En el verano de 2019, cuando presen-
tamos el primer número de L’Amfibi en 
la alquería de la Fotja Blanca, sede de 
la oficina de gestión técnica del Parque 
Natural de L’Albufera, ya avanzábamos 
la idea de que el periódico, escrito en 
valenciano, impreso en papel prensa 
y dirigido en parte a un público poco 
familiarizado con Internet, contara con 
una página web. Internet permite un 
tratamiento más inmediato de la infor-
mación, su archivo mediante seccio-
nes, temáticas y etiquetas, y la incor-
poración de cierto tipo de contenidos y 
recursos que, por supuesto, no caben 
en 32 páginas.

Pues bien, a partir del número 4, ese 
es el objetivo, dotar al proyecto de nue-

vos instrumentos de divulgación, co-
municación y debate productivo, inclu-
yendo esta versión en línea en la que, 
además, los contenidos están dispo-
nibles también en castellano, tanto en 
formato web como en una adaptación 
en PDF. Todo ello, xano-xano, confiando 
en que nadie, nosotros los primeros, 
se haga demasiadas ilusiones; consi-
derando por principio las limitaciones 
de una entidad como la Fundació As-
sut. En este tipo de pequeñas organi-
zaciones privadas y libres, donde todos 
hacemos de todo, el tiempo para escri-
bir un reportaje o una colaboración se 
esfuma muchas veces en el muestreo 
de un campo, la dinamización de un ta-
ller de agroecología, la redacción de un 

proyecto o la atención a un grupo de 
universitarios o escolares.

En cualquier caso, los objetivos son 
los mismos desde el principio; empe-
zando por uno fundamental: ofrecer 
a las personas, organizaciones y ad-
ministraciones que realizan una labor 
constructiva a favor de L’Albufera una 
herramienta de comunicación y de di-
vulgación de su trabajo. Como ya se ha 
dicho en alguna ocasión, se trata de dar 
a conocer la realidad de este humedal 
de importancia internacional y fomen-
tar el compromiso de todos en su re-
cuperación y conservación. A todos los 
que contribuís a ello —y, especialmen-
te, a quienes lo hagáis a partir de aho-
ra—, ¡gracias!

Hace más de 20 años que L’Albufera y 
su parte marina fueron protegidas a es-
cala internacional por la importancia de 
sus praderas submarinas, lechos areno-
sos, playas y dunas, que, además de su 
valor intrínseco ambiental, son funda-
mentales para la propia sostenibilidad 
del litoral y de la economía local. 

En virtud de la magnitud de su impor-
tancia, la legislación europea, estatal y 
autonómica obliga a velar por la conser-
vación y mejora de estos hábitats tan 
importantes ambiental y socialmente. 
Así, existe una férrea obligación de eva-
luar minuciosamente el impacto y los 
riesgos ambientales en todos los pro-
yectos que se desarrollen dentro y en 
su entorno directo. Es decir, medir bien 
nuestros actos para no lamentar daños. 
Algo intrínseco del ADN valenciano: 
desde hace siglos lo llamamos «tindre 
trellat». 

Sin embargo, el proyecto de la fa-
raónica ampliación del puerto, en su 
evaluación y declaración de impacto 
ambiental de 2007 en la que no evalúa 
el impacto y riesgos sobre los valores 
ambientales, concluye que «(…) se con-
sidera que la nueva Ampliación, con la 
configuración final elegida, no tendrá 
repercusiones sobre el Parque Natural 
de L’Albufera, más allá de las que hubie-

ran podido producirse por obras ante-
riores del Puerto». 

La realidad es obstinada, y no hace 
falta ser muy avispado para observar 
que el impacto sobre el litoral ha sido 
notable. Algo que ocurre especialmente 
en los fuertes temporales invernales —
curiosamente, esto no se ha contempla-
do en los informes, que concluyen que, 
efectivamente, no ha habido impacto de 
esta ampliación sobre las playas—. Tam-
poco se evaluaron los efectos del dique 
norte sobre la manera en que los tempo-
rales impactan sobre las playas, en un 
escenario de cambio climático que está 
provocando que estos sean cada vez 
más recurrentes y agresivos. Pero hay 
mucho más. 

También está aumentando la intru-
sión marina, que lleva a algunos arro-
zales próximos al litoral a que su culti-
vo no resulte económicamente viable. 
Asimismo, se pone en riesgo la fauna y 
flora de la laguna, incluida la pesca, si 
alguno de estos temporales causara una 
entrada de agua masiva de mar. La sa-
linización de arrozales y laguna, incluso 
parcial, tendría un impacto económico 
descomunal sobre la viabilidad del cul-
tivo de arroz y la pesca, las dos princi-
pales identidades sociales, culturales y 
económicas del humedal. ¿Está dejando 

la ampliación un litoral desamparado 
ante los perniciosos y ampliamente re-
conocidos efectos del cambio climático?

Cuando acometemos cualquier tipo 
de reformas y obras en casa, siempre 
lo hacemos con las máximas garantías. 
No dejamos ni un cabo suelto y no es-
catimamos en que el más mínimo des-
perfecto sea detectado y resuelto. Como 
valencianos, actualmente nos encontra-
mos en la mayor reforma de nuestra re-
gión en décadas, una reforma que nos 
está poniendo la ciudad y L’Albufera pa-
tas arriba. 

Es momento para parar, evaluar, me-
dir, revisar e incluso revertir daños de-
mostrados. Si se nos cae la casa a trozos, 
¿no es mejor parar para evaluar daños y 
orígenes de problemas, antes de seguir 
adelante ciegamente persiguiendo aca-
bar la obra, sin estar pendientes de sus 
consecuencias? ¿Vamos a continuar sin 
exigir y disponer de unas garantías re-
alistas, y sin ser conocedores de todos 
los riesgos que implica el conjunto de la 
ampliación sobre nuestra salud, la eco-
nomía local y sobre L’Albufera, es decir, 
sobre nuestra identidad? Trellat. Nuestra 
casa, L’Albufera, lo merece.

PABLO VERA

Trellat

«L’Amfibi» en línea

Edita Col·laboren

AJUNTAMENT
DE VALÈNCIA
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Hace unos meses, en el marco del pro-
yecto europeo Interreg Tune Up, investi-
gadores en diferentes materias relativas 
al área marina de L’Albufera ponían en 
común en un encuentro virtual las moti-
vaciones, los resultados y las reflexiones 
sobre su trabajo. A partir de las visiones 
parciales de cada uno, se trataba de mos-
trar esta realidad en su conjunto, definir el 
escenario sobre el que enfocar los objeti-
vos de este proyecto. Mejorar las políticas 
de gestión en las áreas marinas protegi-
das del Mediterráneo, lograr el necesario 
equilibrio entre la conservación de la bio-
diversidad y actividades como la pesca, el 
turismo y los usos recreativos en el litoral, 
era la razón primera.

Convocados por SEO/BirdLife, expertos 
en las dinámicas litorales, en diferentes 
áreas de la biología marina y en «econo-
mía azul», la estrategia de desarrollo eu-
ropea que pone el foco en el mar como 
nuevo motor de progreso, coincidieron 
en sus advertencias sobre el proceso de 
degradación que el área marina de L’Albu-
fera ha sufrido en los últimos veinte años, 
una situación motivada precisamente por 
la falta de una visión integrada y una eva-
luación minuciosa de riesgos e impactos: 
las alteraciones de la dinámica litoral —en 
la dirección de las corrientes y el aporte de 
sedimentos—, la contaminación, la sobre-
explotación, los trastornos provocados por 
actividades económicas y recreativas…

Naturaleza sumergida
La Red Natura 2000, la red de espacios 

naturales protegidos por su importancia 
para la conservación de la biodiversidad 
en Europa, incluye entre ellos L’Albufera 
y, como parte inseparable de ella, su área 

marina inmediata. Así es por las estre-
chas relaciones de dependencia que se 
dan entre esta y la parte terrestre. Entre 
otras razones, fue protegida por albergar 
praderas de posidonia, una planta marina 
—no es un alga— que, como explica Jo-
sé Tena (ver la entrevista en la página 6), 
gozaba hace cuarenta años de buena sa-
lud en nuestro litoral, tiempo en que este 
biólogo marino, recién obtenido el título 
de buceo en 1983, aún en la adolescencia, 
realizaba sus primeras inmersiones.

Para Tena, los ecosistemas de posido-
nia, desconocidos, poco valorados y prác-
ticamente desaparecidos en el mar de L’Al-
bufera, «son comparables a los bosques 
tropicales como el Amazonas». Tal es la 
capacidad de estas praderas sumergidas, 

endémicas del Mediterráneo, como pro-
ductoras de oxígeno, retenedoras de car-
bono y depuradoras del agua del mar. Y 
tal es, por lo tanto, la importancia de la re-
cuperación de un ecosistema como este. 
La posidonia, además, provee de hábitat a 
muchas especies que, a su vez, sirven de 
alimento a grandes peces depredadores, 
tortugas, rayas y mantas —algunas en pe-
ligro de extinción, como la mantelina y la 
manta obispo—, tiburones, delfines...

Junto a José Tena, entre los técnicos 
que coinciden en constatar el empeora-
miento del litoral de L’Albufera en este nú-
mero de L’Amfibi, se encuentra también el 
veterano Toni Pradillo, experto en peces 
y ecosistemas acuáticos. En su análisis 
(ver página 10), Pradillo alerta del sobre-

calentamiento del agua en superficie y la 
acentuada degradación en la zona de la 
desembocadura del Turia, debido a la con-
taminación y el efecto pantalla del puerto 
de Valencia. Reconoce, pese a todo, el va-
lor de los fondos y la riqueza de la biodi-
versidad del área marina entre Pinedo y 
el cabo de Cullera, y advierte también de 
los perjuicios crecientes causados por la 
pesca deportiva y su falta de regulación.

Indicios sobre la superficie
Mientras unos tratan de convencer del 

valor de lo sumergido, de lo invisible, aun 
a sabiendas de que resulta complicado, 
otros recurren a indicadores más manifies-
tos. Las aves, por ejemplo, visibles como 
puntas de icebergs, constituyen indicios 
de la situación ambiental, identificadores 
de desarreglos y amenazas, y coartadas 
irrefutables para la propuesta de medidas 
correctoras. Los censos estivales que cada 
año se realizan en el parque natural advier-
ten de que, en el caso de las aves marinas, 
las colonias de charranes, las más impor-
tantes del Mediterráneo occidental, han 
visto menguar drásticamente sus efecti-
vos. Las razones, sin estar del todo claras, 
tienen que ver sin duda con la escasez de 
alimento en el mar.

Como Pradillo, también Pablo Vera, 
entrevistado en este número (página 8), 
entrevé algunas de las posibles causas y 
conmina a la administración a tomar car-
tas en el asunto. La sobreexplotación deri-
vada de la pesca deportiva, donde las cap-
turas no están limitadas, las anoxias en 
algunos puntos del litoral, la reducción de 
los beneficiosos desagües de L’Albufera al 
mar y otros factores están muy probable-
mente detrás del «colapso» que, según 
Vera, los charranes comunes y patinegros 
han sufrido en los últimos 15 años. Para 
este biólogo, resolver los problemas pasa 
por la gestión integrada del mar, el litoral 
y la parte terrestre.

 
 La economía azul  
(y no matar el recurso)
A la necesaria integración de la gestión 

y la política marítimas y costeras se refie-
re también Lluís Miret Pastor en una en-
trevista asociada a este reportaje de L’Am-
fibi (página 9). Este economista, experto 
en pesca, turismo y en las nuevas estra-
tegias de progreso ligadas a los recursos 
marinos y del litoral, insiste en que, en 
zonas tan densamente pobladas y econó-
micamente importantes, el «gran reto» es 
cómo lograr que las tres patas del obliga-
do desarrollo sostenible, la económica, la 
social y la ambiental, se equilibren para 
que la silla no cojee.

En Europa, y no solamente en Europa, 
la economía del mar, la «economía azul», 
es una de las grandes líneas estratégicas 
de crecimiento, una política en que, por 
fuerza, todas las piezas deben estar bien 
integradas. Por cierto, que muchos de los 
elementos que conforman esta política 
general tienen su reflejo en L’Albufera: la 
pesca, también la de proximidad; el tu-
rismo como motor de desarrollo local; el 
transporte de pasajeros y mercancías… Y 
de ahí que, de la conversación que mantu-
vimos con Miret a los pies del edificio del 
reloj del puerto de Valencia, destaquemos 

La exigencia de una política 
marítima integrada

Una barca de pesca al amanecer, delante de la costa de L’Albufera (foto: Pablo Vera).

Las grandes «pajareras» de gaviotas, charranes y pardelas pescando son cada vez más difíciles 
de ver (foto: SEO/BirdLife).
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una reflexión fundamental: «Quienes de-
penden económicamente del territorio y 
sacan partido de él tienen que involucrar-
se en su cuidado. Tenemos que pensar 
más allá del corto plazo, en no matar el 
recurso». La naturaleza, la biodiversidad, 
es el recurso —la madre de todos los 
recursos—, y ninguna empresa debiera 
acometerse sin evaluar antes los efectos 
que pudiera tener sobre aquella.

Como muestra, un botón
A propósito de la necesaria sostenibili-

dad, uno de los ejemplos del aprovecha-
miento creciente del mar como recurso 
a escala local lo constituye el turismo de 
naturaleza. La visión de Yanina Maggiot-
to y Virgilio Beltrán, representantes de la 
Asociación de Guías de Birding de la Co-
munitat Valenciana y profesionales que 
habitualmente hacen uso del área litoral 
de L’Albufera, es reveladora de esta ne-
cesidad de integración de los usos a pe-
queña escala. Y no es tanto el uso sino el 
«mal uso» lo que impacta sobre el recur-
so, dicen. Las malas prácticas y la falta de 
regulación en la realización de actividades 
deportivas o recreativas como la navega-
ción, la pesca deportiva, la vela ligera o el 
remo «están impactando sobre un ecosis-
tema muy frágil de cuyo buen estado de-
pende la conservación de la biodiversidad 
y, en consecuencia, el mantenimiento de 
nuestra actividad, actividad que, no lo ol-
videmos, es también económica».

En este sentido, coincide en parte con 
ellos Pedro Villanueva, presidente de la 

Asociación de Deportes de Deslizamiento 
de la Comunitat Valenciana, a quien, por 
alusiones, hemos consultado. Mientras 
Maggiotto y Beltrán reprueban además 
la carencia de equipamientos de uso pú-
blico para la observación de aves o para 
el mero disfrute ordenado de la naturale-
za, Villanueva advierte de los problemas 

con que se encuentran los aficionados a 
los deportes de vela ligera precisamen-
te por «la falta de zonas acotadas para 
su práctica y de instalaciones públicas 
donde almacenar los aparejos y embar-
caciones». Según dice, son las dificulta-
des derivadas de la falta de regulación 
de usos las que provocan algunas malas 

prácticas: «En un litoral de 25 kilómetros, 
es fundamental que haya zonas donde 
practicar estas actividades con comodi-
dad y de forma sostenible y respetuosa 
con el medio».

VICENT LLORENS

La restinga, la barra de arena que sepa-
ra L’Albufera del mar, y que constituye por 
tanto uno de los elementos definitorios 
de este sistema litoral, está sometida a 
múltiples alteraciones que comprometen 
su naturaleza, su condición de muralla de-
fensiva frente al empuje creciente de las 
aguas y la amenaza de la intrusión salina. 
Por un lado, debido al cambio climático 
y el calentamiento global, el aumento de 
la temperatura del agua y la consiguien-
te expansión térmica determinan una 
subida progresiva del nivel del mar. Por 
el otro, el incremento constatado de la 
frecuencia y la energía de los temporales 
acentúa su poder erosivo.

Más localmente, además, contribuyen 
a la erosión de la costa la disminución de 
la llegada de sedimentos debido sobre 
todo al efecto retenedor de los embalses 
—desde el Ebro hasta el Turia y el Júcar—, 
que bloquean el tradicional aporte aluvial 
al mar desde los ríos, y la alteración de la 
dinámica litoral causada principalmente 
por el puerto de Valencia, una trampa en 
expansión que entorpece la deriva mari-
na, de natural componente norte, y obs-
truye el transporte longitudinal de arenas 
hacia las playas del sur. De una parte, son 
millones los metros cúbicos de sedimen-
tos que no alcanzan las desembocaduras 
de los ríos. De la otra, el material de de-
pósito que sí entra en juego no pasa de 

la Malva-rosa y Las Arenas. Según los 
datos compartidos por el profesor Josep 
Pardo, catedrático del Departamento de 
Ingeniería Cartográfica, Geodesia y Foto-
grametría de la UPV, en la I Jornada de la 
Comisión Científica de la Junta Rectora 

del Parc Natural de L’Albufera, celebrada 
en esa misma Universidad a principios de 
año, la erosión de las playas se manifies-
ta en una regresión media de la línea de 
costa de 6,9 metros entre 1984 y 2020. Es-
te retroceso, que llega a ser de 72 metros 

en la playa de L’Arbre del Gos (Pinedo), va 
aplacándose en su avance hacia el sur, pe-
ro es también muy patente entre la playa 
de la Creu y la desembocadura de la Gola 
del Pujol, donde el litoral ha reculado 40 y 
20 metros, respectivamente. Al respecto, 
Eulàlia Sanjaume, buena conocedora de 
las dinámicas litorales, a quien también 
entrevistamos en este número de L’Amfibi 
(página 7), incide en la evidente correla-
ción entre la prolongación de la dársena 
norte del puerto, completada entre 2008 
y 2012, y la regresión costera. Según la 
catedrática de Geografía Física, a causa 
de esta ampliación, la «sombra de oleaje» 
que esta infraestructura proyecta hacia el 
sur también ha crecido. En consecuencia, 
la mayor gravedad de la erosión se ha 
trasladado a las playas de la zona más 
sensible de La Devesa.

Frente a esto, ambos expertos coinci-
den en valorar los buenos resultados de 
las grandes aportaciones artificiales de 
arena de finales de siglo y en constatar, 
sin embargo, su disipación durante la 
primera década del actual. En este sen-
tido, para contrarrestar la falta de apor-
tación de arena debido a la «interrupción 
del transporte sedimentario longitudinal 
que provoca el puerto de Valencia», es 
clave, en palabras del profesor Pardo, la 
«reaportación en magnitud suficiente» 
para favorecer la sostenibilidad en el lito-
ral y la restinga de L’Albufera.

V. L.

Fotografía del puerto de València tomada por un miembro de la tripulación de la Expedición 56 de la Estación Espacial Internacional, el 16 de 
junio de 2018 (foto: NASA).

El litoral, en grave regresión

Dunas de la playa de la Malladeta (foto: V. Llorens).
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El proyecto europeo Tune Up aborda 
desde 2020 la mejora de los mecanismos 
de protección de la biodiversidad en las 
zonas marinas y costeras mediterráneas a 
través de fórmulas de gobernanza en las 
que participan las administraciones, los 
agentes económicos y la sociedad civil. 
Entre estas áreas piloto, 12 en total, perte-
necientes a España, Italia, Francia, Grecia, 
Albania, Malta, Eslovenia y Montenegro, 
se encuentra L’Albufera, donde, bajo la 
coordinación de SEO/BirdLife, se ha de-
sarrollado un proceso participativo que, 
el pasado 30 de junio, cerraba una prime-
ra etapa con la presentación pública del 
Acuerdo del Área Marina. Este documen-
to constituye el marco de colaboración 
entre los diferentes agentes que, tras este 
proceso de participación, se han compro-
metido en avanzar en la preservación del 
área marina de L’Albufera y en el fomento 
de un modelo de desarrollo socioeconó-
mico sostenible.

El propósito es alcanzar objetivos co-
munes, tender puentes entre las partes 
e institucionalizar los procesos, aprove-
chando las sinergias y colaborando en 
torno a una estrategia compartida que 
surge de dicho proceso previo. Entre ges-
tores locales, regionales y estatales, aso-
ciaciones y otras entidades, empresas y 
organizaciones no gubernamentales, más 
de medio centenar de entidades, según 
SEO/BirdLife, se han sumado a este «pro-
ceso de elaboración de un diagnóstico y 
un plan de acción consensuado para per-
feccionar la protección del área marina».

Tres ejes de actuación
El Plan de Acción para el Area Marina 

de l’Albufera se articula en tres ejes estra-
tégicos centrados, respectivamente, en el 

medio ambiente, el medio socioeconómi-
co y la gobernanza. Y se concreta en un 
plan de trabajo que contempla 12 accio-
nes y un memorando de cooperación sus-
crito por 20 entidades. En la ejecución del 
plan de acción, cada entidad se implica de 
manera voluntaria y en la medida de sus 
posibilidades.

Anna Valentín, de SEO/BirdLife, explica 
el contenido de los tres ejes citados: «Para 
el eje de medio ambiente, se trabajará en 
mejorar el conocimiento sobre el estado 
de conservación del área marina, además 
de mejorar la red de seguimiento de cali-
dad del agua y sistemas de alerta, y me-
jorar y fomentar la biodiversidad del área 
marina y litoral. Se trabajará también por 
reducir la contaminación por plásticos y 
otros residuos».

 Recuperar la competitividad 
del sector pesquero 
Por lo que respecta al eje relativo al me-

dio socioeconómico, «se han propuesto 
cuatro acciones mediante las que se tra-
bajará para recuperar y poner en valor el 
patrimonio marítimo y pesquero, mejorar 
la competitividad del sector pesquero y 
asegurar el reemplazo generacional, así 
como lograr un plan de uso público que 
compatibilice usos, actividades y conser-
vación». En este mismo eje, según Valen-
tín, «también se desarrollarán iniciativas 
de buenas prácticas de actividades re-
creativas y deportivas que ayuden y fo-
menten la biodiversidad del área marina 
de L’Albufera». 

Por último, el eje de gobernanza «ahon-
da en la creación de esta red, de modo 
que se generen sinergias que ayuden a 
trabajar de manera colaborativa y coor-
dinada y que permitan incorporar los re-

sultados obtenidos en este proyecto a las 
normas de gestión del espacio RN2000». 
Entre los objetivos de gobernanza, se con-
templa también la creación de «un centro 
de información digital del área marina».

Experiencias compartidas
Para la gestión integrada en todas las 

áreas piloto, incluida la zona marina pro-
tegida de L’Albufera, se han seguido pro-
cesos similares de participación y se ha 
puesto en marcha la herramienta coordi-
nada de gobernanza basada en experien-
cias anteriores, como son los contratos 
de humedales desarrollados en el proyec-

to Wetnet y los contratos fluviales. Anna 
Valentín explica que «estos contratos son 
acuerdos voluntarios en los que, a través 
de amplios procesos participativos, los 
suscriptores se comprometen a integrar 
la conservación en sus actividades ordi-
narias». A escala de red internacional, el 
proyecto Tune Up aspira a intercambiar 
buenas prácticas y difundir herramientas 
de gobernanza y metodologías para la 
gestión integrada de las áreas marinas 
protegidas del Mediterráneo.

V. L.

Gobernanza a favor de 
la biodiversidad marina

Delfines mulares delante de la playa de El Perellonet (foto: Fran Muñoz, Horizonte Aleta, Xaloc).

Participantes en el taller de dinamización celebrado el pasado 30 de junio.

Proyecto Tune Up

> MEDIO AMBIENTE

La gobernanza y la gestión integrada en L’Albufera 
y su área marina, vista por Figas Galiana.
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—¿Cuál es el interés de la zona litoral de 
L’Albufera?
—A la zona sumergida no le hemos dado 
el valor que tiene. Las comunidades ma-
rinas bentónicas, como las praderas de 
posidonia, son parte del gran ecosistema 
litoral. Existieron hace 40 años, pero ape-
nas si queda rastro de ellas. La perviven-
cia del cordón dunar y el bosque litoral 
pasa por la presencia y la recuperación de 
estas comunidades que los protejan del 
oleaje y los grandes temporales. Fue una 
pena que, en su momento, en la declara-
ción del Parque Natural, no pudiera con-
templarse la protección del área marina.

—¿Qué queda de aquel ecosistema?
—Aquellas praderas han sido sustituidas 
por su peor versión, una tanatocenosis 
apenas constituida por los rizomas de las 
antiguas praderas de Posidonia oceanica; 
una acumulación de restos que, sin em-
bargo, pueden llegar a cubrirse por co-
munidades precoralígenas o coralígenas 
cuyo valor ecológico, debido a la biodi-
versidad que albergan, es muy alto.

—¿Qué más se sabe de estos fondos?
—Son muy interesantes las comunidades 
de arenas finas, ricas en invertebrados y 
alimento para los peces. Estos fondos, du-
rante el día, parecen desiertos, pero por la 
noche se muestran pletóricos de vida, re-
pletos de invertebrados que aprovechan 
la oscuridad para salir y que son alimento 
y reclamo para muchísimas especies de 
peces. Además, hay formaciones micro-
rrecifales de Sabellaria alveolata, el cuc 
de panal, que hacen que, en un fondo de 
arena, la biodiversidad se dispare. También 
tenemos manchas relictas de posidonia 
que, aunque muy dispersas y laxas, son 
importantes reservorios de vida. Los fon-
dos marinos de la zona LIC de L’Albufera 
son los grandes olvidados y cuentan con 
muchísimas comunidades aún por descu-
brir y divulgar.

—¿Existe ese interés por el descubrimiento?
—Quienes trabajamos en biología ma-
rina nos enfrentamos a la dificultad de 
defender el valor de algo que no se ve. 
Esta labor es más fácil en el bosque de La 
Devesa que en el fondo del mar.  Cuando 
hablamos de los ecosistemas marinos, la 
mayor parte de la ciudadanía no los ha 

visto, no los conoce y, por lo tanto, nadie 
hace excesiva fuerza. La gente debería 
conocer lo que albergan estos fondos, 
tomar conciencia del valor de las forma-
ciones coralígenas, por ejemplo. Invito a 
quienes vienen a estas playas a traerse 
unas aletas y unas gafas y darse una vuel-
ta. Se puede disfrutar mucho también en 
esta zona.

—Incluso se puede disfrutar de lo que 
aparece en la misma playa.
—Las clásicas bolas de restos de rizoma de 
posidonia, jibias de sepia, huevos de raya 
y tiburón, medusas, algas, crustáceos... 
Las arribazones de posidonia y otra bio-
masa son una maravilla. La diversidad de 
algas que aparecen es indicio de la gran 
riqueza submarina. Es un absurdo enviar 
excavadoras a retirarlas, porque estos res-
tos tienen un efecto de captación de gra-
nos de arena que ayudan a conservar las 
playas. La retirada de basura, de plásticos, 

debería ser selectiva. Los usuarios hemos 
de aprender a no exigir estas limpiezas de 
playa indiscriminadas, igual que no pedi-
mos que se barra el bosque de hojarasca.

—¿Cómo concienciar de algo que no se 
aprecia a simple vista?
—Los científicos hemos de ponernos las 
pilas y entender la importancia de comu-
nicar y divulgar lo que sabemos. Además, 
es clave acercar el conocimiento del mar 
a través de la formación reglada. Llegan 
alumnos a estudiar Ciencias del Mar a 
quienes nadie les había hablado de los 
ecosistemas de Posidonia oceanica, per-
fectamente comparables a los bosques 
tropicales, con una capacidad de produc-
ción de oxígeno brutal. La misma playa 
es un aula de naturaleza donde enseñar 
multitud de aspectos presentes en los cu-
rrículos de Secundaria y Bachillerato.

—¿Qué factores se asocian a la degrada-
ción del área marina?
—En la zona de L’Albufera, el cambio hi-
drodinámico que suponen las infraes-
tructuras construidas en la costa, como 
el puerto de Valencia, y la contaminación 
son las causas principales. Aquí no existe 
la presión de la pesca.

—¿Cómo podría recuperarse?
—Lo primero es evaluar el estado actual 
de los ecosistemas bentónicos de la zo-

na LIC, que no se conoce, hacer un buen 
cartografiado y, después, aplicar medi-
das de conservación adecuadas. Si se 
detectan manchas de posidonia aún vi-
vas, habría que cartografiarlas, proteger-
las y estudiar su evolución. Se realizan 
estudios y campañas puntuales, como el 
seguimiento de las comunidades bentó-
nicas de la zona LIC que vamos a iniciar 
en julio, pero son parches, tiritas. Aquí lo 
que hay es una enfermedad grave que 
precisa una cura integral, un plan de ges-
tión a largo plazo.

—¿Y plantear ampliar esa zona?
—Mi planteamiento es que la zona LIC 
se pudiera integrar en el parque natural. 
Que el parque incluya todo lo que tiene 
que ver con la estabilidad del sistema, 
desde el mar, a partir de los 30 metros de 
profundidad, hasta los límites terrestres 
actuales. Hablamos de un todo, de un 
conjunto de interrelaciones.

 —¿Cómo se percibe en los fondos mari-
nos esa interrelación?
—Hay muchas especies, como las llisas, 
que no son comunes en otras zonas 
donde no llegan aguas dulces. Entre los 
invertebrados, vemos muchas especies 
muy tolerantes a cambios de salinidad 
que dan riqueza al área. Estamos en una 
frontera entre un sistema de agua dulce 
y otro de agua marina donde se produce 
una explosión de formas de vida y en el 
que hay mucho por investigar.

—¿Y los efectos del cambio climático?
—Hay un desequilibrio de los ecosiste-
mas marinos debido al incremento de 
la temperatura superficial del mar. Y se 
producen temporales más agresivos 
que acentúan el problema de la ero-
sión en el litoral. Además, la capacidad 
amortiguadora del oleaje que tenían 
las praderas de posidonia y otras for-
maciones bentónicas ha desaparecido 
con ellas.

—¿La opción de recurrir a arrecifes artifi-
ciales para frenar el oleaje beneficiaría a 
las comunidades asociadas a los fondos 
marinos?
—Se está avanzando mucho sobre ti-
pologías de hormigón ecológico que 
pueden incrementar de manera rápida 
la biodiversidad y son grandes captado-
res de carbono. Gracias a estos nuevos 
materiales y con estudios serios sobre 
su respuesta frente a las corrientes, se 
podría conseguir una mayor protección 
de los fondos de arena y de las playas. 
Sería necesario un plan de acción.

V. L.

José Tena
«El área marina sufre una 
enfermedad grave que precisa una 
cura integral, un plan a largo plazo»
José Tena, doctor en Biología Marina y director del Instituto en Investigación y Medio Ambiente 
de la Universidad Católica de Valencia (IMEDMAR-UCV), lamenta la desaparición de la pradera 
de posidonia que vio en el litoral de L’Albufera en sus primeras inmersiones a principios de los 
años ochenta y que esta zona sumergida haya sido «la gran olvidada». Aboga por la educación, 
el estudio y la conservación para proteger el litoral, parte fundamental de un humedal que debe 
entenderse en su conjunto.

> BIOLOGÍA MARINA

«Los usuarios hemos de 
aprender a no exigir 

estas limpiezas de playa 
indiscriminadas, igual 
que no pedimos que se 
barra el bosque de 

hojarasca»

«Estamos en una frontera 
entre un sistema de agua 
dulce y otro de agua 

marina donde se produce 
una explosión de formas 
de vida y en el que hay 
mucho por investigar»
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> LITORAL

Eulàlia Sanjaume
«El crecimiento del puerto altera la dinámica 
marina y acentúa la erosión de las playas»
Llegó a Valencia de niña, desde Barcelona, en 1960. De los días de playa en La Devesa, recuerda la orilla tendida, interminable, lo 
contrario que ahora: «Hasta que te llegaba el agua a la rodilla, tenías que hacer… ¡yo qué sé los metros!». En 1972, acabando la 
carrera y con los bulldozers arrasando las dunas antes de detenerse el proceso urbanizador, seguía viniendo. Tomaba muestras 
de arena para un estudio sobre la sedimentología del litoral de L’Albufera, anticipo de su tesis doctoral, en la que ampliaría la 
investigación a toda la costa valenciana. Orgullosa discípula del profesor Rosselló, siempre ligada a la Universidad, Eulàlia San-
jaume acabó siendo la primera mujer con cátedra de la Facultad de Geografía. Las dinámicas litorales son su fuerte.

—¿Cómo ha cambiado el litoral?
—Si miras la foto del vuelo americano de 
1956, ves que entonces había cuatro case-
tas donde ahora está todo urbanizado y 
construido. A partir de los años sesenta, la 
costa empieza a considerarse un recurso 
económico del que hay que sacar partido. 
Llega el boom de los promotores inmo-
biliarios, los ayuntamientos se suben al 
carro, se destruyen las dunas para cons-
truir paseos, urbanizaciones... En el caso 
de L’Albufera, es sobre todo el crecimiento 
del puerto de Valencia lo que altera la di-
námica marina y acentúa la erosión de las 
playas.

—En 2007, en un dictamen a propósito de 
la ampliación que iba a acometer el puerto 
en los años siguientes, ya advertías de ello.
—Al prolongarse el dique del puerto en 
perpendicular a la costa, y debido a que 
la deriva marina en esta zona se produce 
longitudinalmente de norte a sur, ocurre 
que aumentan los sedimentos atrapados 
y que el área expuesta al efecto que lla-
mamos «sombra de oleaje» se agranda. 
En consecuencia, la erosión avanza ha-
cia las playas de Sueca. El análisis de la 
evolución del estado morfológico de la 
playa de la restinga realizado por el equi-
po del profesor Josep Pardo, con datos 
entre 1984 y 2020, lo confirma. La única 
zona que no tiene el problema es la más 
próxima al cabo de Cullera, porque este 
funciona como retenedor de sedimentos.

—¿Tiene solución esta afección del puerto?
—Cuando empecé a trabajar en la tesis, 
entre los años setenta y ochenta, en Esta-
dos Unidos ya recurrían al dragado per-
manente, a cargo de los puertos, como 
solución a la retención de sedimentos 
que estos provocaban y para trasladar lo 
que se acumulaba en una parte a la zona 
que sufría la erosión. Esto, aunque sean 
dragados periódicos, es algo que en la 
Universidad hemos reclamado constan-
temente desde hace mucho tiempo sin 
que de momento se nos haya hecho caso.

—¿Hasta qué punto son patentes los efec-
tos del cambio climático?
—Por supuesto, más allá de estas al-
teraciones locales, hay otros factores 
generales de erosión costera. A raíz del 
cambio climático, la temperatura del mar 
está creciendo, y ello comporta, debido 
al efecto de la expansión térmica, que 
el nivel del mar también suba y la línea 

de costa retroceda. Y hay otra causa glo-
bal que tiene que ver con eso mismo: el 
aumento de la cantidad y la intensidad 
de los temporales. Hasta hace poco, los 
grandes temporales no superaban los 
cuatro metros de ola ni eran tan habitua-
les. Con el Gloria, la altura de la ola al-
canzó los ocho metros, y las consecuen-
cias son mucho más notables.

—¿Qué soluciones hay frente a la erosión?
—Cualquier cosa antes que un espigón. 
Los espigones trasladan el problema al 
que viene detrás, a la playa de al lado. 
Y trasladan también la «solución», entre 
comillas, que es poner más espigones. A 
propósito de esto, me da mucho miedo 
que la Dirección de Costas construya la 
escollera de más de cien metros que tie-
ne proyectada en la desembocadura de la 
Gola del Pujol. Las consecuencias sobre 
las playas del sur del parque natural se-
rían desastrosas.
 
—¿Es mejor opción la regeneración de 
playas? Muchos critican que la arena 
aportada se vaya con el primer temporal.  
—Regeneraciones se han hecho muchas 
y de muchas maneras. Si la aportación 
del sedimento se hace con arena más fi-

na de la que corresponde, esta no resiste 
el empuje cada vez mayor de las olas. Y, 
por lo tanto, es tirar el dinero al mar. Así 
que siempre he dicho que, para que fun-
cione, el diámetro del grano de arena no 
debe ser inferior a dos milímetros. Cuan-
do preparaba la tesis, el grosor medio de 
las arenas de toda la costa era de 0,29 
milímetros. Hace unos años, esta media 
había descendido hasta los 0,11. Y conste 
que la arena de regeneración no tiene por 
qué proceder exclusivamente de playas o 
fondos marinos. También puede hacerlo 
de canteras.

—Entre la energía y el sedimento, se esta-
blece una relación de poder desigual.
—Si hay mucho sedimento y poca ener-
gía, la playa crece. Si es al revés, ocurre 
lo contrario. Y esto es lo que pasa, que el 
litoral tiene déficit de sedimentos. El ma-
terial que antes transportan los ríos hasta 
la costa no llega porque queda retenido 
en los embalses. El Ebro, por ejemplo, tie-
ne doscientos y pico embalses. Este efec-
to, muy preocupante, también se da en el 
Turia, el Mijares, el Júcar... Por eso habría 
que valorar las opciones de recuperar es-
tos sedimentos y devolverlos al sistema 
litoral.
—Hay quien propone la instalación de 
arrecifes artificiales.
—A consecuencia de la erosión, la pen-
diente de las playas se ha acentuado. Y 
eso, a su vez, incrementa la erosión. An-
tes, las playas de La Devesa eran disipa-
tivas. La pendiente era tan suave que las 
olas rompían muy lejos. Ahora, las olas 
rompen en la misma orilla y el mar se lle-
va mucha arena que, debido a las trampas 
sedimentarias, no se repone. Los arrecifes 
y otras soluciones artificiales ayudan a 
amortiguar la energía de las olas.

—Estas intervenciones, ¿no causan un 
impacto en el medio?
—La valoración de impacto ambiental 
ha de hacerse siempre. Pero, si no llegan 
sedimentos de manera natural, hay que 
intentar que lo hagan de forma artificial. 
La adopción de estas medidas correctoras 
requiere análisis previos. Lo primero que 
habría que hacer en vistas a proponer so-
luciones es una batimetría de las costas 
de arena, medir la variación de la profun-
didad cada 20 centímetros hasta alcanzar 
un calado de unos dos metros y medio.

—¿Se salvarán el litoral y L’Albufera de la 
intrusión marina? 
—La salinización del sistema sería un de-
sastre. Hay que hacer todo lo posible por 
preservarlo de las amenazas y revertir 
los daños. Es sorprendente la poca con-
ciencia que tenemos en Valencia sobre el 
valor de L’Albufera, sobre el privilegio que 
supone por muchas razones poder tener 
y mantener un humedal litoral como este 
a diez minutos de la ciudad. En muchos 
otros lugares, lo cuidarían como el mayor 
de los tesoros.

V. L.

«Me da mucho miedo que 
la Dirección de Costas 
construya el espigón 
de más de cien metros 
que tiene proyectado 
en la desembocadura de 
la Gola del Pujol. Las 
consecuencias sobre 

las playas del sur del 
parque natural serían 

desastrosas»
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—¿Qué información nos dan las aves so-
bre el estado de conservación del medio 
marino?
—Las aves marinas son centinelas de 
la conservación del mar. Cada grupo 
de especies tiene unos requerimientos 
distintos, tanto por lo que respecta a su 
alimento como a los lugares de alimen-
tación. Su mayor o menor presencia en 
las zonas habituales nos da pistas sobre 
la calidad de estos ambientes y el valor 
de su biodiversidad. Por ejemplo, la apa-
rición en grupos de pesca de aves que se 
alimentan de pequeños peces en el litoral, 
como el charrancito, el cormorán moñudo 
y la gaviota picofina, nos informa sobre la 
abundancia de estos peces y sobre el éxi-
to de la alimentación de estas aves. Los 
charranes y los alcatraces dependen tanto 
de la presencia de ciertos peces medianos 
como de la de atunes y otros grandes pre-
dadores marinos, como los delfines, que 
empujan esos peces a la superficie.

—¿Cuál es el estado de conservación del 
mar en el área de L’Albufera?
—Valorar el estado de salud de una es-
pecie o un hábitat requiere de un segui-
miento a largo plazo. Esto es difícil, sobre 
todo en el mar, debido a la falta de me-
dios. En L’Albufera, contamos con censos 
periódicos de aves migratorias e inver-
nantes en los que participan muchos or-
nitólogos. Entre estos censos, el de las 
aves marinas nidificantes está aportando 
datos cada año desde 1984. Del análisis 
de esta información, se desprende que 
las poblaciones reproductoras de charra-
nes comunes y patinegros han sufrido 
un colapso en los últimos 15 años. Otras 
aves que se alimentan cerca de la orilla, 
como el charrancito y la gaviota picofina, 
también han decaído en sus áreas de 
cría. Hay que profundizar en las causas, 
pero, en el caso de los charranes, es evi-
dente que las zonas de alimentación han 
perdido mucho de su valor.

—¿Qué dependencia tienen estas aves de 
la gestión del parque natural?
—La restauración del Racó de l’Olla a 
principios de los años noventa supuso un 
hito en la gestión dirigida a la conserva-
ción de las aves marinas, incluso a escala 

internacional. Esta intervención supuso la 
creación de un área de nidificación próxi-
ma a la ya existente de alimentación y, 
con ello, el asentamiento de las colonias 
de charranes y gaviotas más importantes 
del Mediterráneo occidental. Pero, por lo 
que respecta al medio marino, a raíz de 
su inclusión en la Red Natura 2000 y del 
requerimiento de proteger los ecosiste-
mas de praderas submarinas, apenas se 
han regulado determinadas actividades 
pesqueras, como el arrastre. Lamenta-
blemente, esta medida no se acompañó 
de otras igualmente necesarias, como la 
regulación de la pesca deportiva y otras 
actividades recreativas que siguen sin zo-
nificarse a pesar de los impactos que cau-
san en las zonas de alimentación de las 
aves marinas y en las de nidificación del 

chorlitejo patinegro. La conclusión es que, 
aunque haya medidas trascendentales, su 
éxito a largo plazo se ve comprometido si 
las decisiones de gestión no contemplan 
los ecosistemas marinos en su integridad.

—Más allá de la gestión propia del parque 
natural, ¿cómo afectan decisiones pre-
suntamente ajenas como la ampliación 
del puerto de Valencia?
—Esta es una pregunta clave que debió 
plantearse durante la evaluación de im-
pacto ambiental del proyecto de amplia-
ción. Pese a que entonces ya era obligato-
rio evaluar este impacto sobre los hábitats 
marinos y litorales, las administraciones 
permitieron a la Autoridad Portuaria de 
Valencia comenzar las obras sin una valo-
ración adecuada. Ahora vemos que, tras la 
construcción del dique norte, las playas y 
el sistema dunar de L’Albufera sufren una 
degradación catastrófica. Y vemos tam-
bién que, en el entorno de Pinedo, la falta 
de oxígeno en el agua durante gran parte 
del año provoca la huida de los peces y, en 
consecuencia, la desaparición de un área 
clave para la alimentación de los charra-
nes y el colapso de sus poblaciones.

—De nuevo se pone de manifiesto la im-
portancia de contemplar la realidad en su 
integridad.

—Efectivamente, los ecosistemas han 
de gestionarse de manera integral y 
deben evaluarse todas las presiones y 
amenazas, aunque ocurran fuera de los 
límites del espacio natural protegido. La 
continuidad del proyecto de ampliación 
del puerto, que supondrá un aumento 
enorme del tránsito y fondeo de barcos, 
va a tener un impacto evidente en L’Al-
bufera marina. No se ha evaluado en 
absoluto cómo esto puede influir en la 
gestión del espacio ni en los planes de 
conservación y recuperación de espe-
cies amenazadas. 

—Te has referido al impacto de los de-
portes náuticos y otras actividades re-
creativas.
—La práctica de la pesca deportiva y los 
deportes náuticos y de deslizamiento se 
ha incrementado, debido en parte a la 
ausencia de un marco normativo que re-
gule y permita compatibilizar la práctica 
de estos deportes con la conservación 
de los valores naturales. Constantemen-
te, vemos pasar motos acuáticas a toda 
velocidad y a personas haciendo paddle 
surf junto a grupos de alimentación de 
aves amenazadas, causando revuelos 
y el abandono de esas zonas. En 2020, 
en el Mareny de Sant Llorenç, en ape-
nas un rato, cuatro nidos de chorlitejo 
fueron destruidos después de que un 
montón de kitesurfistas acudieran a la 
playa al levantarse el viento y deposita-
ran sus aparejos junto a las dunas, en 
una zona donde no se puede practicar 
este deporte.

—Parece clave la implicación de estos y 
otros usuarios del mar y las playas. 
—Estas situaciones ponen de manifies-
to que, mientras no haya unos criterios 
de gestión integrada del mar, el litoral 
y la parte terrestre, estaremos lejos de 
cumplir los objetivos de conservación. 
Efectivamente, se trata de un asunto 
complejo que debe afrontarse con la 
participación de los usuarios. La com-
patibilidad es posible con una adecuada 
zonificación y ordenación, y tal vez re-
visando algunas normas actuales que, 
lejos de evitar conflictos de usos lúdicos 
y ambientales, los favorecen. El valor de 
las playas naturales de L’Albufera es in-
calculable y bien merece ese esfuerzo.

—¿Convendría ampliar el área marina 
protegida?
—Antes que plantear la ampliación del 
área marina protegida, habría que opti-
mizar su diseño actual, definir y ordenar 
los objetivos y las prácticas de gestión, 
las actividades… Y, para ello, deben te-
nerse en cuenta los datos actuales sobre 
presencia y distribución de especies y 
hábitats. A riesgo de resultar repetitivo, 
insisto en que la conservación del me-
dio marino en general pasa necesaria-
mente por una visión integrada de los 
procesos y por desarrollar una adecua-
da ordenación de los usos y de los valo-
res naturales que contemple el espacio 
marino y el terrestre en su conjunto.

V. L.

Pablo Vera
«La conservación de L’Albufera 
pasa por una visión integrada del 
mar, el litoral y el área terrestre»
El área marina de L’Albufera es fundamental para la conservación de varias especies de aves. La 
pardela balear, por ejemplo, se halla en peligro de extinción a escala global. Y hay otras 19 espe-
cies recogidas en la Directiva Aves europea: otras pardelas, charranes, gaviotas... Además, los 
planes de recuperación de especies amenazadas en la Comunitat Valenciana, como la gaviota de 
Audouin, la pardela cenicienta, el paíño europeo, el cormorán moñudo y la gaviota picofina, consi-
deran clave esta zona. Para Pablo Vera, técnico del Servicio Devesa-Albufera del Ayuntamiento de 
València, con una experiencia de varios años de trabajo por la conservación de las aves en SEO/
BirdLife, esta área y estas especies son cruciales en el mapa de la conservación internacional.

«La continuidad del 
proyecto de ampliación 
del puerto, que supondrá 
un aumento enorme del 
tránsito y fondeo de 
barcos, va a tener un 
impacto evidente en 
L’Albufera marina»
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—¿Cómo afecta la realidad de la econo-
mía a L’Albufera y su área marina?
—Hablar de L’Albufera, incluyendo el área 
marina, es hablar de una zona muy antro-
pizada, un territorio modelado por el ser 
humano, determinado por la proximidad 
de una gran ciudad, de un gran puerto co-
mercial, y, por lo tanto, muy condicionada 
por esta presión socioeconómica brutal. 
Pero es hablar también de una joya am-
biental, paisajística y con un gran poten-
cial para el desarrollo económico local.

—La gran ciudad, el gran puerto, ¿no es-
tán a la vez determinados por la proxi-
midad de L’Albufera y, en general, por las 
exigencias y obligaciones del desarrollo 
sostenible?
—Ese es el gran reto: el desarrollo sos-
tenible. En estas zonas tan intensamente 
pobladas, tan importantes económica-
mente, se tiene que conseguir que la 
gestión ambiental esté ligada a la gestión 
económica y social. En territorios tan par-
ticulares y valiosos, el equilibrio tiene que 
existir por fuerza. El problema es que, en 
lugares como estos, la presión económica 
y social es mucho más fuerte que la vo-
luntad del compromiso ambiental.

—Pero, muchos de los recursos económi-
cos dependen de un medio ambiente bien 
conservado.
—Por eso, quienes dependen económi-
camente del territorio y sacan partido de 
él tienen que involucrarse en su cuidado. 
Tenemos que pensar más allá del corto 
plazo, en no matar el recurso. Esto es más 
evidente en el sector primario, en activi-
dades como la pesca; pero, pasa a todos 
los niveles: con la industria, porque los re-
siduos también pueden afectar a la zona 
marítima, y con el puerto, por las mismas 
razones y por otras que también perjudi-
can al área marina y el litoral.

—No matar el recurso...
—Los pescadores lo tienen cada vez más 
claro e interiorizado, sobre todo los más 

jóvenes. Saben que la subsistencia de la 
pesca pasa por cuidar el medio marino. 
Creen cada vez más en su condición de 
garantes. Y así tiene que ser también en 
cuanto a otros sectores económicos. Ade-
más, la pesca nos ha dado muchas leccio-
nes sobre cómo los políticos deben tener 
en cuenta a los agentes implicados social 
y económicamente en el territorio. El es-
fuerzo por que la gobernanza sea real y 
efectiva es una cuestión prioritaria.

—Se ha de mantener vivo el recurso, pero 
se trata también de considerar y compen-
sar los impactos.
—Del mismo modo que exigimos a los 
pescadores que sean respetuosos, tam-
bién los puertos comerciales y otros sec-
tores tienen que ser garantes del buen es-

tado del mar. De una manera consecuente 
y proporcional a su liderazgo económico, 
han de ser igualmente líderes en la con-
servación y la defensa del medio ambien-
te. No hay otra opción.

—¿No hay el peligro de que esto quede 
en simples campañas de imagen por par-
te de estos sectores y empresas líderes?
—Siempre que hablamos de este tipo 
de responsabilidades y compromisos, 
nos vienen a la cabeza las prácticas de 
lavado de cara, éticamente reprobables, 
el famoso green washing. Por supuesto, 
esto se tiene que evitar. Estos sectores, y 
especialmente el de la logística y el trans-
porte marítimos, dada su pujanza econó-
mica, tienen que jugar efectivamente un 
papel líder en la sostenibilidad. En cuanto 
al puerto de València, habría de liderar el 
compromiso social con la conservación 
del litoral de L’Albufera. Esto, como poco. 
Y, si no lo hace, la sociedad se lo tendría 
que exigir. Nadie puede decir que el equi-
librio sea sencillo, pero la vieja lucha entre 
desarrollo económico y conservacionis-
mo ha de superarse de una vez por todas. 
Esa dicotomía entre progreso y conserva-
ción del medio ambiente es absolutamen-
te anacrónica. El progreso, o implica me-

joras en el nivel de vida o no es progreso, 
será otra cosa, y el nivel de vida entre 
otras cosas viene marcado por la calidad 
y conservación de nuestro entorno, del ai-
re, del agua, del territorio... Por otro lado, 
la conservación del medio ambiente re-
quiere de unos recursos, de una concien-
ciación, de ser realmente una prioridad. Y 
esto viene cuando hay progreso.

—La dicotomía a la que aludes parece res-
ponder a una simplificación interesada.
—No se pueden identificar de una ma-
nera inmediata los intereses particulares 
con los intereses económicos. Se ha de 
ir más allá. Es cierto que existe toda una 
economía ligada a la conservación, al 
mantenimiento de este tesoro. A pesar de 
la destrucción sufrida y las presiones ac-
tuales, L’Albufera es una perla, con un po-
tencial económico capital en este sentido. 
Conservar y mejorar L’Albufera y su mar 
puede implicar un aumento de la factura-
ción para cualquier restaurante de aquí, 
pero sobre todo implica un aumento de 
la calidad de vida de cada uno de los veci-
nos del entorno. Pocas ciudades pueden 
presumir de tener un parque natural a las 
puertas. Ha de cuidarse como un tesoro. 

—Este tipo de turismo ligado a la conser-
vación del medio marino y de la misma 
Albufera, ¿hasta qué punto es estratégico?
—La economía del mar es uno de los cam-
pos con más potencial de crecimiento pa-
ra los próximos años. El mar es ignoto en 
gran parte, sus potencialidades son enor-
mes. Los críticos dicen que, puesto que ya 
hemos agotado la tierra, vayamos a por el 
mar. En todo caso, esta economía azul o 
estrategia de crecimiento azul parte de la 
premisa del aprovechamiento sostenible, 
y es una de las grandes líneas estratégi-
cas mundiales, de la Unión Europea y, por 
lo tanto, de los países del Mediterráneo. 
Entre los diferentes sectores económicos 
que se identifican como motores de este 
crecimiento, están los del comercio marí-
timo, la energía, la minería, la acuicultura, 
la industria farmacéutica... Y, de toda la 
lista, el turismo costero es el gran motor. 
Pero este listado debería de hacernos re-
flexionar hacia donde vayamos.

—Y el crecimiento del puerto de Valèn-
cia, por lo tanto, forma parte de esta es-
trategia.
—La ampliación del puerto está relaciona-
da con la apuesta por el crecimiento azul: 
del comercio marítimo, del turismo de 
cruceros... Es la tendencia. ¿Cómo hacer 
que sea sostenible? En los mismos prin-
cipios de la economía azul, hay una insis-
tencia evidente en esta sostenibilidad. Fal-
ta ver cómo se hace, cómo se pasa de las 
palabras a los hechos. Vuelvo a lo mismo: 
los gestores del puerto de València tienen 
que ser protagonistas también en este 
sentido. Los intereses socioeconómicos y 
ambientales van de la mano. La buena sa-
lud del ecosistema es una exigencia. No 
hay otra opción. La gestión económica, 
social y ambiental de los mares constitu-
ye un todo indisociable.

V. L.

Lluís Miret Pastor
«La dicotomía entre progreso y 
conservación del medio ambiente 
es absolutamente anacrónica»
Hace tres o cuatro años que no escribe, que no trabaja en ninguna novela: «Antes que por falta 
de tiempo, es cuestión de dónde tienes la cabeza, de hacia dónde orientas las energías en cada 
momento». La cabeza, el tiempo y las energías le van y vienen de la literatura a la lengua, de la 
investigación a la docencia, de la economía y el turismo a la gestión cultural, de Gandia a Valèn-
cia... Lluís Miret Pastor es escritor de novela juvenil, economista especializado en la pesca y el mar 
y profesor de la Universitat Politècnica de València, donde es también responsable del área de 
Lenguas. Y ha sido hasta hace muy poco director de los estudios de Turismo en Gandia y del CEIC 
Alfons el Vell, el centro de estudios e investigaciones comarcal de La Safor. Nos interesa, para la 
ocasión, su faceta de investigador especializado en la pesca en el Mediterráneo y de teórico atento 
a la economía azul, la línea estratégica de la Unión Europea —y de más allá— que, por su gran 
potencial de innovación y crecimiento, confía al mar y sus recursos el papel principal de nuevo 
motor del progreso y el desarrollo sostenible.

> ECONOMÍA

«El puerto de València 
tendría que liderar el 
compromiso social con la 
conservación del litoral 
de L’Albufera. Y, si no 
lo hace, la sociedad se 
lo tendría que exigir»
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El espacio marítimo del LIC de L’Albu-
fera ha sido totalmente menospreciado, 
por lo que respecta a su ecología, hasta 
hace poco, pese a ser uno de los escena-
rios más variados y ricos del litoral me-
diterráneo español. Recuerda al Delta del 
Ebro, más pequeño y con toda la biodi-
versidad bien concentrada. Tiene zonas 
de arena «limpia» que se combinan con 
otras de sedimento más fi no en torno a 
las desembocaduras de las golas, donde 
llegan a darse condiciones estuarinas de 
transición entre el agua dulce y la salada. 
Hay numerosas áreas rocosas a diversas 
profundidades en medio de la gran ex-
tensión arenosa, lo que propicia una gran 
biodiversidad, además de un emisario 
submarino y un pequeño arrecife con Sa-
belaria, el gusano de panal. En defi nitiva, 
entre el límite sur del puerto de Valencia y 
el faro de Cullera, existe un área extrema-
damente diversa y rica, aunque sujeta a 
una presión antrópica que ha conseguido 
minimizar su valor de forma asombrosa 
en los últimos diez años y, por fi n, poner 
en alerta a los gestores del medio natural, 
quienes actualmente se plantean acotar 
un área con limitación o prohibición de 
pesca. En cualquier caso, no parece esta 
la solución defi nitiva que frene la tenden-
cia, pues el mar es un espacio abierto y 
los factores ambientales también juegan 
un papel importante.

 Las aves marinas como 
indicadoras
La situación de la importante colonia 

de aves marinas del litoral de L’Albu-
fera, con su máximo exponente en la 
colonia del Racó de l’Olla, es un refl ejo 
de la problemática actual del entorno. 
Durante varias décadas, ha habido una 
colonia de distintas especies de charra-
nes con una cría numerosa y regular, 
éxito dependiente de la gran cantidad 
de sardinillas, alachas y boquerones 
que los depredadores empujaban hacia 
la superfi cie y les servían de alimento. 
Estos depredadores eran básicamente 
obladas, asociadas a las zonas rocosas; 
jurelas, palometas, anjovas y palometo-
nes, en las proximidades de las golas;
dentones, serviolas, barracudas y boni-
tos, en los fondos rocosos, y bacoretas 
y melvas, con un carácter más temporal.

Sin embargo, la presión de pesca co-
mercial y deportiva es tan intensa que 
ha mermado las poblaciones de peces 
depredadores de gran tamaño hasta 
casi la extinción, de manera que actual-
mente apenas hay peces que empujen 
las pequeñas presas hacia la superfi cie 
para que las aves puedan alimentarse. 
Especies como la serviola o el palome-
tón prácticamente han desaparecido en 
su fase adulta durante la última década, 
y los pequeños peces más sedentarios 
como la oblada, la anjova o la jurela 
han reducido su presencia de forma ab-

solutamente alarmante.  Así, las aves 
dependen ahora en gran medida de los 
escómbridos de carácter más pelágico, 
como la bacoreta y el atún —gracias a 
su recuperación por el control de la pes-
ca—. Si bien estas especies se despla-
zan muy rápidamente hacia el norte y 
no son capaces de dar sustento a una 
colonia de aves. Esta primavera, por 
ejemplo, en abril hubo atunes y, a pri-
meros de mayo, bacoretas, pero de una 
semana para otra estos peces se despla-
zaron al Delta del Ebro conforme el agua 
se fue calentando en superfi cie. Esto su-
pone una presión difícil de sobrellevar 
para las colonias de charranes, justo 
cuando están criando a sus pollos.

 Una confl uencia de 
varias causas
Pero no todo el problema deriva de 

la presión de la pesca. Más bien, todo 
apunta a una conjunción de factores. La 
reducción de caudales que fl uyen al mar 
regularmente por las golas durante estos 
últimos años ha podido provocar la mi-
gración de las sardinillas hacia el Delta 
del Ebro, un hecho al que también pue-
den haber contribuido los altos valores 
de temperatura —hasta 29 grados— del 
mar en superfi cie alcanzados en la zona 

de L’Albufera. Asimismo, en el Golfo de 
Valencia, la actividad de las aves siempre 
ha estado ligada a la de los peces, prin-
cipalmente con el mar en calma. Pero, 
en la última década, ha habido un incre-
mento de los vientos de noreste en las 
horas más extremas del día y durante la 
noche en la época estival, condiciones 
que provocan la agitación del mar y la 
disminución de la actividad de los depre-
dadores en esta área. Solo en la zona de 
abrigo que proporciona el puerto de Va-
lencia se da esta calma, pero, debido pre-
cisamente a este efecto pantalla, se pro-
ducen aquí fuertes episodios de anoxia. 
A partir de fi nales de julio, la subida de la 
temperatura del agua provoca la muerte 
de gran cantidad de peces y la huida del 
resto a zonas más oxigenadas.

Por otra parte, desconocemos la afec-
ción que pudiera tener el aporte de las 
aguas de los cultivos del arroz y el emi-
sario de Pinedo. Los productos quími-
cos procedentes de las aguas residuales 
y de los tratamientos fi tosanitarios pu-
dieran actuar como disruptores endocri-
nos y elementos cancerígenos e incidir 
de manera notable en los organismos 
acuáticos, más aún en los peces. Basta 
con echar un vistazo a la playa después 
de un temporal —llena de microplásti-

cos y trozos de compuestos fosforados 
grasientos—, o a la desembocadura del 
Turia —repleta de toallitas del váter—, 
para hacerse una idea de la ingente can-
tidad de químicos que llegan al mar.

La presión antrópica
La presión humana a la que se ve 

sometida el área es realmente grande, 
especialmente en la zona más cercana a 
Valencia, donde se encuentran los prin-
cipales puertos deportivos de la ciudad. 
Los sábados, el día de más actividad lú-
dica, son centenares de barcos los que 
hacen uso del espacio de una u otra for-
ma. La navegación a vela, la pesca de-
portiva a caña y la pesca submarina son 
las actividades que más embarcaciones 
aportan. Entre semana, la pesca profe-
sional tiene bastante relevancia, aunque 
también hay una pequeña presión de 
pesca deportiva. El problema es que la 
«fácil» solución de crear un área de re-
serva no disminuye la presión de pesca, 
sino que la desvía a los lugares cercanos 
que antes no la padecían. Además, usos 
como los de la navegación a vela y las 
motos de agua pueden seguir generan-
do molestias a la fauna. Por lo tanto, no 
es fácil dar una solución a un problema 
medioambiental de índole mayor.

ANTONIO PRADILLO 
CARRASCO
EXPERTO EN PECES Y ECOSISTEMAS 
ACUÁTICOS 

> ANÁLISIS

El mar, tan concurrido como 
desconocido y maltratado

Las «pajareras» de charranes marcan la presencia de peces depredadores y «pasto» por debajo 
de la superfi cie (foto: A. Pradillo).

Jurela (Caranx rhonchus), un pez de gran im-
portancia para las aves como pequeño depre-
dador residente (foto: A. Pradillo).

El frente litoral de L’Albufera tiene una gran po-
blación de raya mariposa o mantellina (Gym-
nura altavela), una especie protegida (foto: A. 
Pradillo).

Pescador deportivo con una jurela (foto: A. P.).
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En un contexto en el que queda poco 
tiempo para lograr los objetivos de re-
ducción de las emisiones mundiales de 
carbono y limitar así el calentamiento 
global, los humedales constituyen una 
solución natural añadida para contribuir a 
la consecución de ese vital objetivo. Los 
humedales son ecosistemas de alto valor 
ecológico que albergan una gran biodi-
versidad y que ofrecen una amplia gama 
de servicios como fijación de carbono, 
disminución del riesgo de inundación o 
mejora de la calidad del agua. No obs-
tante, el 60 por ciento de los humedales 
de España ha desaparecido o está en mal 
estado a pesar de los beneficios que estos 
ecosistemas aportan al medio ambiente y 
a la sociedad.

Los lagos y humedales ocupan entre el 
4 y el 6 por ciento de la superficie terres-
tre, lo que puede llevar a pensar que estos 
ecosistemas poco tienen que contribuir a 
la mitigación del efecto invernadero. En 
cambio, no solo contribuyen a captar Ga-
ses de Efecto Invernadero (GEI), sino que 
además son capaces de retener grandes 
cantidades de carbono acumulado a lo 
largo de miles o millones de años. 

El proyecto europeo LIFE Wetlands-
4Climate, coordinado por la Fundación 
Global Nature, está trabajando para ana-
lizar cuánto carbono es realmente capaz 
de retener un humedal en función de su 
estado de conservación e identificar qué 
medidas de gestión son las más apro-
piadas en cada caso concreto de modo 
que alcancen su máxima capacidad de 
almacenamiento. Los humedales en buen 
estado de conservación pueden ser sumi-
deros y reducir la cantidad de GEI en la 
atmósfera. En cambio, si están alterados, 
pueden convertirse en grandes emisores.

Está demostrado que la naturaleza jue-
ga un papel fundamental en la regulación 
climática.  Ecosistemas como los bosques 
y humedales presentan una gran capaci-
dad de reducir la concentración de GEI en 

la atmósfera. Pero el tiempo juega en con-
tra de las soluciones naturales con las que 
contamos. Los cambios en la naturaleza 
son lentos, incluso poniendo en práctica 
las medidas adecuadas. Para lograr los 
objetivos marcados, la reducción de emi-
siones generadas por el ser humano será 
la clave.

 «Escudos frente al cambio 
climático» 
Los trabajos de muestreo se están rea-

lizando sobre parcelas piloto ubicadas en 
diez humedales de la Comunitat Valenci-
ana, Castilla y León y Castilla-La Mancha, 
considerados como auténticos escudos 
frente al cambio climático. Entre las zonas 
de estudio, se encuentran las malladas 
de L’Albufera, además de la Marjal de Pe-
go-Oliva, la Marjal dels Moros y el Prat de 
Cabanes-Torreblanca.

En cada uno de esos espacios, se es-
tán realizando diferentes medidas de 
gestión de la vegetación, el suelo y el 
agua para ver cómo se comportan los 

balances de carbono en cada humedal 
respecto a cada una de estas medidas; 
entre ellas, las siegas, el pastoreo con-
trolado, el manejo de los niveles de 
agua y actividades asociadas al cultivo 
de arroz como el fangueo. Con los resul-
tados obtenidos, se publicará una guía 
de manejo de humedales costeros y de 
interior de la Península Ibérica que esta-
blezca pautas para incrementar su fun-
ción de sumideros de carbono, e incluya 
un procedimiento para la acreditación 
de buenas prácticas que puedan ser uti-

Trabajo en la mallada de la Mata del Fang, en la Devesa (foto: FGN).

> MEDIO AMBIENTE

Los humedales como 
reductores de los gases 
de efecto invernadero

Proyecto LIFE Wetlands4Climate

«El 60 por ciento de los 
humedales de España ha 
desaparecido o está en 
mal estado a pesar de 

los beneficios que estos 
ecosistemas aportan al 
medio ambiente y a la 

sociedad»

«Los humedales en buen 
estado de conservación 
pueden ser sumideros y 
reducir la cantidad de 
GEI en la atmósfera. 
En cambio, si están 
alterados, pueden 

convertirse en grandes 
emisores»

lizadas en el mercado del carbono para 
restaurar humedales.

 La Mallada de la Mata del 
Fang como caso de estudio
En la Comunitat Valenciana, existen di-

ferentes tipos de ecosistemas: forestales, 
esteparios, marinos, dunares… Pero son 
los ecosistemas acuáticos los que nos ocu-
pan en este proyecto y más concretamente 
las malladas en el caso del Parque Natural 
de L’Albufera. El proyecto LIFE Wetlands-
4Climate seleccionó este tipo de humedal 
como caso de estudio dada la importancia 
que tiene la recuperación de estos hábitats, 
desaparecidos en la mayor parte del litoral.

Las malladas son depresiones interdu-
nares que se inundan en épocas de lluvias 
y se secan durante el verano, generando 
un hábitat de saladar de alto valor natural. 
En estas zonas, se desarrollan comunida-
des botánicas claramente diferenciadas 
del resto del ecosistema dunar, adapta-
das a condiciones extremas de salinidad, 
como los matorrales halófilos y los jun-
cales. También la fauna acuática es carac-
terística en estos ecosistemas. Es en la 
Mallada de la Mata del Fang, ubicada en 
el corazón de La Devesa, en la que Wet-
lands4Climate desarrolla sus acciones es-
tudiando la productividad de sus especies 
helófitas, así como la fijación de carbono 
que puede producirse en su suelo.

Un proyecto europeo
LIFE Wetlands4Climate es un proyec-

to, apoyado por la Comisión Europea a 
través del instrumento financiero LIFE y 
coordinado por Fundación Global Nature, 
que tiene como socios a la Agencia EFE, 
la Fundación València Clima i Energia y 
el Instituto Cavanilles de Biodiversidad 
y Biología Evolutiva de la Universitat de 
València. Este proyecto cuenta además, 
en su primera fase, con el apoyo del Mi-
nisterio para la Transición Ecológica y el 
Reto Demográfico, a través de la Funda-
ción Biodiversidad; la Agencia Estatal de 
Investigación del Gobierno de España;  
la Conselleria de Agricultura Desarrollo 
Rural, Emergencia Climática y Transición 
Ecológica de la Generalitat Valenciana, 
la Regidoría de Conservación de Áreas 
Naturales y Devesa-Albufera del Ayunta-
miento de València; el Ayuntamiento de 
Torreblanca, y Naturgy.

ANTONIO GUILLEM
FUNDACIÓN GLOBAL NATURE

«En la Mallada de 
la Mata del Fang, 

ubicada en el corazón 
de La Devesa, se 
está estudiando la 
productividad de sus 

especies helófitas y la 
fijación de carbono en 

el suelo»
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El censo estival de aves acuáticas de 
L’Albufera en 2021 ha confirmado la pre-
sencia de 39 especies nidificantes en el 
humedal. Este trabajo se considera fun-
damental para evaluar los resultados de 
la gestión del espacio sobre especies y 
hábitats, identificar amenazas y, si hace 
falta, establecer medidas de corrección. 
Las aves son un buen indicador. Un año 
más, un equipo formado por la Dirección 
General de Medio Natural de la Conselle-
ria de Agricultura, Desarrollo Rural, Emer-
gencia Climática y Transición Ecológica, el 
Ayuntamiento de València y SEO/BirdLife, 
que coordina los trabajos, ha abordado el 
seguimiento de las aves acuáticas nidifi-
cantes en L’Albufera.

 Garzas coloniales: Que no 
nos engañen las cifras
Uno de los grupos de avifauna más 

representativos de L’Albufera es el de 
las ardeidas o garzas. Estas aves tien-
den a establecerse en colonias que ocu-
pan espacios remotos e inaccesibles 
alrededor del lago. A la luz de los datos 
obtenidos en 2021, puede decirse que 
el número de garzas continúa crecien-
do desde 2019. Sin embargo, estos re-
sultados generales presentan algunos 
matices que hay que revisar y que reve-
lan un escenario no tan esperanzador. 
En primer lugar, hay que decir que los nú-
meros de parejas de especies de garzas 
catalogadas como la garcilla cangrejera 
muestran signos de regresión. La cangre-
jera ha pasado de 456 parejas en 2015 a 
121 en 2021. Otra especie catalogada, la 
garza imperial, muestra altibajos: los nú-
meros han sido estables en 2020 y 2021 
con 47 y 49 parejas, respectivamente; 
pero, por ejemplo, el completo abando-
no del núcleo colonial más importante en 
2019 dejó la población con tan solo 20 pa-
rejas ese año.

Estos datos parecen señalar, por un 
lado, cierta fragilidad en cuanto a la dispo-
nibilidad de hábitats adecuados para la ni-
dificación de algunas especies de garzas. 
Otro factor limitante para las colonias de 
garzas de L’Albufera parece ser la falta de 
sincronización entre los periodos de inun-
dación del arrozal y la época reproductiva 
de estas aves. En otras palabras, el hecho 
que la inundación de las parcelas ten-
ga lugar tardíamente en el mes de junio 
hace que las garzas y otras muchas aves 
encuentren el marjal seco cuando tienen 
que alimentar a los pollos. Este es un fac-
tor que amenaza la supervivencia de las 
poblaciones a largo plazo.

Otra ardeida que se mostró en cantida-
des menores en 2021 fue la garza real, que 
vio reducida la población reproductora a 
la mitad: de 398 parejas en 2020 a 215 en 

2021. Las cifras en 2021 para el martinete, 
la garcilla bueyera y la garceta común fue-
ron estables o ligeramente superiores en 
comparación con los años previos.

El hecho que ha compensado principal-
mente las disminuciones descritas para 
2021 fue el crecimiento de la población 
nidificante de morito común. El núme-
ro de parejas en 2021 ha superado las 
2.600, duplicando el tamaño de la colonia 
de 2020. Esta tendencia coincide con un 
crecimiento de la población en el Medite-
rráneo occidental. La marcada flexibilidad 
del morito a la hora de encontrar alimento 
también podría estar detrás de este incre-
mento.

 Patos: Las especies más 
sensibles siguen estancadas
El papel indicador de las aves acuáticas 

se hace patente de nuevo con las anáti-
das. Los resultados de los censos en 2021 
han confirmado que las especies de patos 
que necesitan hábitats de mayor calidad, 
como el pato colorado, el porrón europeo, 
el tarro blanco y las cercetas pardilla y ca-
rretona, encuentran los mejores lugares 
para la nidificación en las zonas de re-
serva del parque natural: Racó de l’Olla, 
Tancat de la Pipa y Tancat de Mília. El 
número de parejas continúa siendo muy 
bajo: pato colorado, 36; porrón europeo, 
15; tarro blanco, 11; cerceta pardilla, 4, y 
cerceta carretona, 1. Esta situación refle-
ja la pobre calidad del agua y la falta de 
hábitats adecuados para estas especies, y 
hace realmente difícil que las poblaciones 
se recuperen. El caso del ánade real, es-
pecie más flexible en cuanto al hábitat y la 
alimentación, confirma en 2021 la estabi-
lidad observada en años previos, un equi-

librio que sitúa la población reproductora 
en torno a las 2.000 parejas.

 Ligera recuperación de 
algunas aves marinas
Junto a las garzas, las aves marinas 

aportan una gran parte de los valores 
ambientales que han hecho de L’Albufera 
objeto de diferentes figuras de protección 
nacionales e internacionales. En el área 
de reserva del Racó de l’Olla, se encuentra 
el grueso de las colonias, las cuales han 
mostrado cierta recuperación. Sin embar-
go, los números todavía están bastante 
lejos de aquellos que, hace unos años, 
situaron L’Albufera en un lugar destacado 
en el contexto del Mediterráneo occiden-
tal por lo que respecta a las aves marinas.

El resultado más destacable de 2021 
fue el notable aumento de la colonia re-
productora de gaviota cabecinegra, con 
un máximo histórico de 1.379 parejas, 
más del doble que en 2020 y ocho veces 
más que en 2015. El número de parejas 
de otras aves marinas se mantuvo esta-
ble —en los casos de las gaviotas reido-
ra y patiamarilla, la pagaza piconegra, la 
avefría y el charrán elegante— o mostró 
ligeros aumentos —gaviota picofina, ga-
viota de Audouin y charranes común y 
patinegro—.

Los resultados de 2021 ponen de ma-
nifiesto la importancia que tienen los 
espacios donde el manejo del hábitat es 
sensible con la biodiversidad y los proble-
mas que comporta la carencia de áreas 
de alimentación en épocas críticas para la 
reproducción.

 TONI CASTELLÓ

Garza imperial en verano, en medio de un campo de arroz (foto: María Antón).

Parejas por especie

SOMORMUJOS
Zampullín chico - Tachybaptus ruficollis 28
Somormujo lavanco - Podiceps cristatus 22
Zampullín cuellinegro - Podiceps nigricollis 0

GARZAS
Avetoro - Botaurus stellaris 0
Avetorillo - Ixobrychus minutus 80
Martinete - Nycticorax nycticorax 173
Garcilla bueyera - Bubulcus ibis 1.165
Garcilla cangrejera - Ardeola ralloides 121
Garceta común - Egretta garzetta 1.290
Garceta grande - Ardea alba 1
Garza real - Ardea cinerea 215
Garza imperial - Ardea purpurea 49

MORITOS
Morito común - Plegadis falcinellus 2.686

FLAMENCOS
Flamenco - Phoenicopterus roseus 0

PATOS
Tarro blanco - Tadorna tadorna 11
Ánade friso - Mareca strepera 0
Ánade real - Anas platyrhynchos 2.471
Cerceta carretona - Spatula querquedula 1
Cuchara europeo - Spatula clypeata 0
Cerceta pardilla - Marmaronetta angustirostris 4
Pato colorado - Netta rufina 36
Porrón europeo - Aythya ferina 15
Porrón pardo - Aythya nyroca 0
Malvasía cabeciblanca - Oxyura leucocephala 0

RÁLIDOS
Rascón - Rallus aquaticus +
Polla de agua - Gallinula chloropus +
Calamón - Porphyrio porphyrio 95
Focha - Fulica atra 28
Focha cornuda - Fulica cristata 0

LIMÍCOLAS
Cigüeñuela - Himantopus himantopus 733
Avoceta - Recurvirostra avosetta 51
Alcaraván - Burhinus oedicnemus 0
Canastera - Glareola pratincola 25
Chorlitejo chico - Charadrius dubius 33
Chorlitejo patinegro - Charadrius alexandrinus 39
Avefría - Vanellus vanellus 0
Andarríos chico - Actitis hypoleucos 0

GAVIOTAS Y CHARRANES
Gaviota cabecinegra - Larus melanocephalus 1.379
Gaviota reidora - Chroicocephalus ridibundus 930
Gaviota picofina - Chroicocephalus genei 15
Gaviota de Audouin - Ichthyaetus audouinii 20
Gaviota patiamarilla - Larus michahellis 3
Pagaza piconegra - Gelochelidon nilotica 994
Charrán común - Sterna hirundo 425
Charrán patinegro - Thalasseus sandvicensis 1.022
Charrancito - Sternula albifrons 58
Fumarel cariblanco - Chlydonias hybrida 0
Charrán elegante - Sterna elegans 2

RAPACES
Aguilucho cenizo - Circus pygargus 0
Aguilucho lagunero - Circus aeruginosus 3

> AVES

Las aves acuáticas acusan la 
falta de hábitats de calidad 
durante la época de cría

Censo estival 2021

l’amfibi

EL PERIÒDIC 
DE L’ALBUFERA

12



Enero es una fecha señalada para los 
ornitólogos amateurs y profesionales de 
todo el mundo, puesto que es el mes en 
que Wetlands International convoca el 
Censo Internacional de Aves Acuáticas —
International Waterbird Census (IWC)— 
en las áreas incluidas en el Convenio de 
Ramsar de zonas húmedas. La Albufera 
es una de estas zonas y, por lo tanto, un 
equipo compuesto por técnicos de la Ge-
neralitat Valenciana, el Ayuntamiento de 
València y SEO/BirdLife, entidad coordi-
nadora, realizan regularmente el censo 
de aves acuáticas invernantes en el par-
que natural. 

Este seguimiento es determinante para 
la evaluación del estado de salud de los 
humedales y el diagnóstico de sus ame-
nazas. Ayuda a entender el funciona-
miento de las zonas húmedas y, por lo 
tanto, puede dirigir las medidas de pro-
tección y manejo. Además, la escala in-
ternacional de estos trabajos permite el 
estudio de tendencias poblacionales de 
las aves a un nivel geográficamente más 
amplio. Esto permite la detección de va-
riaciones como, por ejemplo, las ligadas 
al cambio climático. El IWC es, sin lugar 
a dudas, uno de los proyectos de ciencia 
ciudadana más exitosos y útiles. 

El total de aves acuáticas censadas en 
enero de 2022 fue de 108.366, una cifra 
que se corresponde con 64 especies di-
ferentes. Tanto la cifra total como los re-
cuentos parciales para cada especie se 
encuentran dentro de los límites de va-
riación observados en los últimos siete 
años, aspecto que denota cierta estabili-
dad en tiempos recientes.

Entre las especies que presentaron 
aumentos numéricos sustanciales, en 
comparación con las mismas fechas de 

2021, podemos citar el morito, la cerceta 
común, el cuchara europeo, el pato colo-
rado, la focha común, la gaviota vulgar y 
la gaviota sombría. Por otro lado, entre 
las especies cuyos recuentos fueron más 
bajos que en 2021, destacan el cormorán 
grande y la avefría.

 Tendencias regresivas 
a largo plazo
Hay que recordar que estos incremen-

tos y disminuciones se encuentran den-
tro de los límites de la variabilidad perci-
bida a lo largo del tiempo, en los últimos 
siete u ocho años. Sin embargo, hay que 
comentar que esta aparente estabilidad 
esconde procesos crónicos que mantie-
nen L’Albufera en un callejón de difícil 
salida. Si comparamos estos resultados 
con datos históricos de recuentos de aves 
de hace veinte y treinta años, veremos 
que las tendencias para especies tradi-
cionalmente numerosas son claramente 
regresivas. Nos referimos, por ejemplo, 
a la garcilla bueyera, que mostró conteos 
de más de 2.000 ejemplares hace veinte 
años y que ahora apenas supera los 500. 
O el pato colorado, que manifestó una 
de las cifras más elevadas de los últimos 
años, con 5.383 individuos, pero que, sin 
embargo, tan solo representan el 50 por 
ciento de los números que se registraban 
a finales de los años ochenta. En cual-
quier caso, interesa constatar que, aparte 
de que algunas especies estén sufriendo 
más o menos estas disminuciones, los 
datos históricos de aves invernantes en 
L’Albufera están sufriendo reducciones 
progresivas. Esto indica que hay factores 
operantes que implican presiones nega-
tivas para la totalidad de la comunidad 
de aves invernantes del humedal.

Del mismo modo que pasa en verano, 
uno de los factores de presión identifica-
dos es la carencia de hábitats adecuados 
en L’Albufera en invierno. Por ejemplo, la 
eutrofia que sufre el lago imposibilita que 
las anátidas encuentren material vegetal 
para alimentarse, lo cual las obliga a bus-
car comida en las zonas de arrozales, don-
de son más vulnerables. Por otro lado, el 
marjal no se encuentra completamente 
inundado en el periodo invernal, debido 
a varias necesidades y preferencias de las 
prácticas agrícola y cinegética. Lejos de 
esto, una gran parte de la superficie inun-
dable permanece seca. En el momento en 
que se hizo el censo IWC de enero, solo 
la mitad de esta extensión se encontraba 
con agua. Esta circunstancia es un fuerte 
factor limitante para la alimentación de 
garzas, gaviotas y limícolas, y explicaría 
por qué la presencia de especies como la 
avefría o la gaviota reidora se ha reducido 
progresiva y notablemente. Hay que tener 
en cuenta también que la inundación par-
cial del marjal va asociada a una menor —
incluso inexistente— circulación del agua, 
aspecto que impide la renovación de los 
caudales y limita la existencia de recursos 
alimentarios en invierno.

Hace falta por lo tanto continuar traba-
jando para mitigar estos efectos y favore-
cer a las comunidades de aves acuáticas 
invernantes mientras las actividades hu-
manas en el Parque Natural de L’Albufera 
tienen lugar. Hace falta, por lo tanto, ac-
ciones coordinadas entre las administra-
ciones competentes en la gestión del es-
pacio y todos los actores que desarrollan 
actividades en el área.

 TONI CASTELLÓ

> AVES

El morito se encuentra entre las especies que presentaron aumentos numéricos sustanciales en 
comparación con las mismas fechas de 2021 (foto: María Antón).

Dos observadores haciendo conteo de aves.

 Datos por especies 
de aves acuáticas

SOMORMUJOS
Zampullín chico - Tachybaptus ruficollis 48
Somormujo lavanco - Podiceps cristatus 15
Zampullín cuellinegro - Podiceps nigricollis 23

CORMORANES
Cormorán grande - Phalacrocorax carbo 860

GARZAS
Avetorillo - Ixobrychus minutus 110
Martinete - Nycticorax nycticorax 216 
Garcilla bueyera - Bubulcus ibis 546
Garceta común - Egretta garzetta 4.606
Garceta grande - Ardea alba 284
Garza real - Ardea cinerea 1.645

MORITOS Y ESPÁTULAS
Morito - Plegadis falcinellus 19.686
Espátula - Platalea leucorodia 112 

FLAMENCOS
Flamenco - Phoenicopterus roseus 7.381

PATOS
Tarro blanco - Tadorna tadorna 476
Silbón europeo - Mareca penelope 26
Ánade friso - Mareca strepera 20
Cerceta común - Anas crecca 6.869
Ánade real - Anas platyrhynchos 11.919
Ánade rabudo - Anas acuta 174
Cerceta carretona - Anas querquedula 1
Cuchara europeo - Spatula clypeata 8.403
Cerceta pardilla - Marmaronetta angustirostris 2
Pato colorado - Netta rufina 5.383
Porrón europeo - Aythya ferina 142
Porrón pardo - Aythya nyroca 1
Porrón moñudo - Aythya fuligula 9t

RÁLIDOS
Rascón - Rallus aquaticus 14
Polla de agua - Gallinula chloropus 382
Calamón - Porphyrio porphyrio 97
Focha - Fulica atra 940

LIMÍCOLAS
Cigüeñuela - Himantopus himantopus 850
Avoceta - Recurvirostra avosetta 51
Chorlitejo chico - Charadrius dubius 3
Chorlitejo grande - Charadrius hiaticula 29
Chorlitejo patinegro - Charadrius alexandrinus 35
Chorlito dorado - Pluvialis apricaria 286
Chorlito gris - Pluvialis squatarola 23
Avefría - Vanellus vanellus 1.584
Andarríos chico - Actitis hypoleucos 4
Correlimos tridáctilo - Calidris alba 40
Correlimos menudo - Calidris minuta 40
Correlimos común - Calidris alpina 1.041
Combatiente - Calidris pugnax 209
Agachadiza común - Gallinago gallinago 283
Zarapito real - Numenius arquata 1
Aguja colinegra - Limosa limosa 62
Archibebe común - Tringa totanus 2
Archibebe oscuro - Tringa erythropus 46
Archibebe claro - Tringa nebularia 71
Andarríos grande - Tringa ochropus 23
Andarríos bastardo - Tringa glareola 1
Andarríos chico - Actitis hypoleucos 4
Correlimos gordo - Calidris canutus 2

GAVIOTAS Y CHARRANES
Gaviota reidora - Chroicocephaluss ridibundus 26.275
Gaviota de Audouin - Ichthyaetus audouinii 20
Gaviota sombría - Larus fuscus 6.808
Gaviota patiamarilla - Larus michahellis 25
Charrán patinegro - Thalasseus sandvicensis 29

RAPACES
Águila pescadora - Pandion haliaetus 3
Aguilucho lagunero - Circus aeruginosus 150

El espejismo de la 
estabilidad aparente

Censo de invernantes 2022
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2021
Octubre
Un cálido octubre, y sin apenas precipi-

taciones, se inició con la observación de 
un correlimos pectoral (Calidris melano-
tos) en Massanassa, especie que volvió 
a registrarse a los pocos días en Sueca: 
dos aves en el Tancat de Sabater i Arce. 
Dos ejemplares de malvasía cabeciblan-
ca (Oxyura leucocephala) se presentaron 
en el Racó de l’Olla. Los primeros ejem-
plares de cigüeña negra (Ciconia nigra) 
llegaron a mediados de mes a las zonas 
habituales de El Ràfol (Sueca) y anticipa-
ron una presencia invernal destacada. El 
proyecto Ornit (Nocmig Albufera) sacó 
a la luz el primer registro de bisbita de 
Hudgson (Anthus hodgsoni) para L’Albu-
fera, el segundo para la Comunitat Valen-
ciana. Un solitario mosquitero bilistado
(Phylloscopus inornatus) fue escuchado 
en La Devesa, única cita anual de este di-
vagante siberiano tan esperado.

Noviembre
A partir de la segunda semana, hubo 

varias irrupciones de aire frío y nevadas 
adelantadas en el interior. No obstante, 
el mes transcurrió con relativa normali-
dad, con pocas observaciones de aves 
raras o escasas: las primeras grullas
(Grus grus), a mediados de mes —vistas 
después menos de lo habitual—; frin-
gílidos como el jilguero lúgano (Spinus
spinus), y citas de especies más escasas 
como el pinzón real (Fringilla montifrin-
gilla), el picogordo (Coccothraustes coc-
cothraustes) y el mirlo capiblanco (Tur-
dus torquatus). Los últimos días del mes 
dieron una de las cifras más elevadas 
de porrón pardo (Aythya nyroca) para 
L’Albufera, con ocho aves observadas si-
multáneamente.

Diciembre
Después del de 2015, este fue el diciem-

bre más cálido desde 1950 y el más seco 
de todo el siglo. Quizás por ello, apenas 
se vio nada: una de las pocas citas locales 
de alondra totovía (Lullula arborea), ejem-
plar observado en dunas de El Dosel de 
Cullera el día 10, y un avetoro común (Bo-
taurus stellaris) en el Tancat de la Pipa. Un 
colimbo grande (Gavia immer) se presen-
tó en dos ocasiones en un litoral que ape-
nas si permitió unas pocas observaciones 

de patos marinos como el negrón común
(Melanitta nigra). A fi nal de mes, se regis-
traron los máximos anuales de pardela
balear (Puffi nus mauretanicus), con hasta 
cuatro mil ejemplares censados frente a 
La Garrofera. El último día del año nos re-
galó una de las pocas citas invernales en 
L’Albufera de pardela cenicienta mediter-
ránea (Calonectris diomedea).

2022
Enero
Tiempo seco y algo más frío de lo 

habitual. La primera semana, máximo 
invernal sin precedentes de espátula 
común (Platalea leucorodia), con un gru-
po de 112 aves observadas en la Mata 
del Fang. También, la única observación 
invernal de bisbita de Richard (Anthus
richardi), un divagante de Siberia que se 
viene registrando desde 2009. Con los 
primeros fangueos, llegaron los gran-
des grupos de gaviotas y, entre ellas, un 
ave de primer invierno de gaviota de De-
laware (Larus delawarensis), especie ori-
ginaria de Norteamérica de la que ape-
nas hay seis observaciones previas en 
L’Albufera. Además, la primera gaviota
cana (Larus canus) anunciaba un buen 
año de observaciones para la especie. 
Máximos históricos de cigüeña negra a 
fi nal de mes, con 17 aves en arrozales 
de Sueca, y notable presencia de pinzón
real, con más de un centenar de aves en 
La Llonga (Sueca).

Febrero
Este mes prolongó la sequía insólita 

del invierno. Tiempo más cálido de lo 
normal para estas fechas. Los primeros 
días, las cifras de alca común (Alca torda) 
fueron las más altas de la última década. 

Las gaviotas continuaron dando sorpres-
as, con la presencia de la gaviota de De-
laware observada en enero, gaviota cana
—al menos seis ejemplares—, una gavi-
ota del Caspio (Larus cacchinnans) y cua-
tro individuos de gaviota argéntea (Larus
argentatus). La lavandera enlutada (Mo-
tacilla alba yarrellii) apareció en número 
destacado, con un mínimo de seis aves 
vistas en diferentes localidades. Las noc-
hes de Ornit revelaron una marcada pre-
sencia de zorzal alirrojo (Turdus iliacus), 
con decenas de aves en migración activa 
sobre La Devesa. En cuanto a los limíco-
las, un archibebe patigualdo chico (Trin-
ga fl avipes) se presentó en el Racó de 
l’Olla el día 24 —séptimo registro de esta 
especie americana—, mientras que la es-
perada aguja colinegra (Limosa limosa) 
apenas superó los dos mil ejemplares en 
su máximo anual.

Marzo
Uno de los meses más emocionantes 

de los últimos años, debido sin duda a la 
insólita inestabilidad del tiempo. La tor-
menta Celia y las depresiones posterio-
res propiciaron extraordinarias calimas 
y alargaron la inestabilidad hasta fi nales 
de abril. Esta peculiar situación coadyu-
vó a un doble encuentro tan inesperado 
como largamente soñado: el del colirro-
jo diademado (Phoenicurus moussieri), 
dos aves, dos, que suponen los primeros 
registros para la Comunitat Valenciana. 
Otra rareza: un cuervo grande (Corvus
corax) en La Devesa. Y más citas desta-
cables: 11 ejemplares de archibebe fi no
(Tringa stagnatilis), y hasta ocho indi-
viduos juntos de ostrero euroasiático
(Haematopus ostralegus). Además, se 

citó la polluela bastarda (Porzana parva), 
cuatro aves, y la polluela pintoja (Porza-
na porzana) en varios enclaves. Son de 
reseñar también los registros de cerceta
pardilla (Marmaronetta angustirostris), 
con un grupo de 11 ejemplares en el racó 
de l’Olla, y de cerceta carretona (Spatula
querquedula), en cifras extraordinaria-
mente altas. Las grabaciones nocturnas 
en La Devesa registraron el paso de has-
ta 18 ejemplares de alcaraván común
(Burhinus oedicnemus).

Abril
El mes se inició y siguió con la misma 

inestabilidad con que acabó febrero y 
continuó marzo, lo cual dio lugar a una 
primavera con récord histórico de lluvias. 
Los arrozales, largamente inundados por 
la lluvia, concentraron grandes cantida-
des de aves. Con todo, los primeros días 
del mes trajeron la primera cita para L’Al-
bufera de águila imperial ibérica (Aquila 
adalberti), con un ave inmadura despla-
zándose hacia el norte sobre La Devesa. 
Las tres especies de polluelas, la polluela
chica (Porzana pusilla), la pintoja y la bas-
tarda, se vieron en distintos enclaves; una 
observación aislada de avetoro común
supuso su único registro primaveral, y un 
correlimos pectoral visitó a fi n de mes los 
arrozales encharcados de Sollana.

Mayo
Después de la inestabilidad, calma y 

calor. A pesar de ser tradicionalmente un 
mes vibrante de citas, mayo transcurrió 
sin sobresaltos, con los registros habitu-
ales de migrantes y apenas alguna ob-
servación puntual reseñable: un halcón 
de Eleonora (Falco eleonorae), la prime-
ra semana; buscarla pintoja (Locustella
naevia) por partida doble, y una tardía 
gaviota cana en arrozales de Sollana. La 
inundación resultante de las lluvias pasa-
das favoreció la presencia prolongada de 
limícolas como el chorlitejo grande (Cha-
radrius hiaticula), con cifras máximas de 
190 aves; el combatiente (Calidris pug-
nax), hasta 90 ejemplares, y el correlimos
de Temminck (Calidris temminckii). Siete 
ejemplares de polluela chica fueron gra-
bados en migración nocturna en el mar-
co del proyecto Ornit.

BOSCO DIES

Extraordinaria primavera

Sonograma de bisbita de Hodgson (foto: Bir-
ding Albufera).

Pardela cenicienta (foto: Víctor París).

Cigüeñas negras (foto: Toni Alcocer).

Gaviota de Delaware (foto: Toni Alcocer).

Colirrojo diademado (foto: Miguel Andújar).

Polluela pintoja (foto: Toni Polo)
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Tras casi dos años de trabajo, el pro-
yecto Ornit (Nocmig Albufera) sigue pro-
porcionando información hasta ahora 
desconocida sobre la migración noctur-
na de aves sobre La Devesa. Esta inicia-
tiva de la Fundació Assut se enmarca en 
el programa Nocmig de seguimiento de 
la migración nocturna de las aves en Eu-
ropa, y consiste en el registro sonoro de 
los reclamos que estas emiten mientras 
se desplazan en vuelo en su recorrido 
migratorio. Se trata de una metodología 
de trabajo bastante novedosa, que se ha 
ido implantando conforme se han hecho 
más accesibles los equipos de graba-
ción, registro y análisis necesarios.

Durante estos meses, se ha constata-
do el paso más o menos regular de es-
pecies que hasta ahora se consideraban 
muy escasas, un hecho que demuestra 
que esta iniciativa está contribuyendo 

al conocimiento de las aves migratorias. 
Especies que pasaban prácticamente in-
advertidas hasta ahora, como el zorzal 
alirrojo (Turdus iliacus), el mirlo capi-
blanco (Turdus torquatus), el alcaraván 
común (Burhinus oedicnemus), el críalo 
europeo (Clamator glandarius) y la po-
lluela pintoja (Porzana porzana), han ve-
nido registrándose con cierta frecuencia.

 Nueve registros de 
polluela chica
Pero, especialmente, destacan los re-

sultados obtenidos en relación con la po-
lluela chica (Porzana pusilla), una especie 
de la que apenas existían citas en L’Albu-
fera y que está siendo registrada en los 
meses primaverales, desde mediados de 
abril a principios de junio, con relativa 
regularidad. La polluela chica es un ave 
que cría en Europa, donde es poco cono-
cida, y que está mostrando un acusado 
descenso de las poblaciones nidificantes. 
En España, la especie está incluida en el 
Catálogo Nacional de Especies Amenaza-
das y figura con la categoría «De Interés 
Especial». La información que trabajos 
como este aportan sobre sus rutas de mi-
gración puede ser muy útil para plantear 
y emprender acciones de conservación 
para la especie. Esta primavera han sido 
nueve los ejemplares registrados en mi-
gración sobre La Devesa, enclave en el 
que se graba regularmente durante todo 
el año, al menos una vez por semana.

Entre los registros destacables, se 
cuentan también los de otras aves esca-
sas o raras como el bisbita de Hodgson 
(Anthus hodgsoni), con un ave registra-
da en octubre de 2021 que ha supuesto 
la primera cita para L’Albufera; el pico-
gordo (Coccothraustes coccothraustes), 
el pinzón real (Fringilla montifringilla), 
el chorlito carambolo (Charadrius mo-
rinellus) y el avetoro común (Botaurus 
stellaris).

Hasta la fecha, se han registrado un 
total de 84 especies de aves diferentes, 
que suman ya más de 10.300 indivi-
duos identificados por el reclamo. Las 
especies más numerosas son el zorzal 

común (Turdus philomelos), la gallineta 
común (Gallinula chloropus), el charrán 
patinegro (Thalasseus sandvicensis), la 
garza real (Ardea cinerea), la cigüeñuela 
(Himantopus himantopus), el andarríos 
chico (Actitis hypoleucos) y el avetorillo 
común (Ixobrychus minutus). Hasta junio 
de 2022, el proyecto Ornit suma ya más 
de dos mil horas de grabaciones reparti-
das en más de 175 jornadas nocturnas. 
Puede consultarse toda la información 
y los resultados del proyecto en https://
www.trektellen.nl/site/info/2869.

B.D.

Tres zarapitos reales en una imagen ilustrativa del proyecto (foto: Ornit).

Una polluela chica en el Tancat de Mília, en 
abril de 2016 (foto: Pedro Marín).

Un bisbita de Hodgson en octubre del 
año pasado, reclamando en vuelo noctur-
no sobre La Devesa; dos colirrojos diade-
mados en marzo: uno en la misma zona 
de L’Aterrissador y otro, muy cerca, en las 
dunas al este del Estany del Pujol, y un 
águila imperial sobrevolando esta misma 
zona. La observación por primera vez en 
L’Albufera de estas tres especies demues-
tra que en este lugar, en cuestión de aves, 
nada es imposible.

1 Bisbita de Hodgson
La noche del 19 de octubre de 2021, 

durante una de tantas jornadas de segui-
miento del paso migratorio de aves sobre 
La Devesa —el proyecto Ornit de la Fun-
dació Assut—, se registró el reclamo de 
un ejemplar de bisbita de Hodgson (An-
thus hodgsoni), un pequeño paseriforme 
originario del noreste de Asia que inverna 
en el sureste asiático y se muestra en Eu-
ropa como una especie divagante. Exis-
ten de él apenas 20 registros previos en 
España. Y esta es la segunda observación 
para la Comunitat Valenciana.

2 Colirrojo diademado
El siguiente registro inédito tuvo lugar 

el 25 de marzo de 2022, en uno de los via-
les que discurren entre zonas arboladas 
de L’Aterrissador, en la zona urbanizada de 
La Devesa. Yanina Maggiotto observó un 
ejemplar macho de colirrojo diademado 
(Phoenicurus moussieri), una especie de 
distribución norteafricana, presente des-
de Marruecos hasta el noreste de Libia, 
cuya presencia aquí estuvo claramente re-
lacionada con las calimas que se iniciaron 
con la borrasca Celia y siguieron después, 
caracterizadas por una marcada irrupción 
de polvo sahariano desde el interior de 
África a través de Argelia y un fuerte tem-
poral de levante. Tras tratar de relocalizar 
el ejemplar en la misma zona sin éxito, al 
día siguiente, Joan Balfagón, avistó uno 
diferente, también macho, cerca del Es-
tany del Pujol, a poco más de un kilóme-
tro de distancia del anterior. Este ejemplar 
fue observado durante casi una semana 
por un gran número de personas. Las ci-
tas europeas de esta especie son escasas 
y se distribuyen principalmente en locali-

dades del Mediterráneo, entre Portugal e 
Italia, entre febrero y mayo. En España, ya 
se cuenta con una decena de observacio-
nes previas en Andalucía, Cataluña e Islas 
Baleares. Esta doble cita supone el primer 
registro para L’Albufera y también para la 
Comunitat Valenciana.

3 Águila imperial ibérica
Por estas mismas fechas, la mañana del 

2 de abril, durante una jornada de vientos 
del oeste en la que se produjo un nota-

ble paso de aves rapaces hacia el norte, 
tuvo lugar una cita sorprendente de águi-
la imperial ibérica (Aquila adalberti), un 
ave inmadura que fue observada sobre 
La Devesa. Con toda probabilidad, se tra-
taría de un ave en dispersión prenupcial 
procedente de alguna de las localidades 
de presencia de la especie en Castilla-La 
Mancha y el sur de la península.

B.D.

Tres observaciones 
inéditas en La Devesa

Las voces de la noche
Proyecto Ornit

El colirrojo diademado posado sobre un lentisco (foto: Miguel Andújar).
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Sueca
la naturaleza del arrozal

El arrozal conforma dos terceras partes del Parque Natural de L’Albufera. Y, de toda 
esta superfi cie de prims, alters y tancats, casi la mitad corresponde al término mu-
nicipal de Sueca, la «ciudad arrocera de España». El marjal de Sueca —la Partida, lo 
llaman aquí—, donde se cultiva cada año, entre el fi n de la primavera y el inicio del 
otoño, el preeminente cereal, ocupa un espacio central en esta gran llanura confor-
mada por las deposiciones del Júcar y limitada por las sierras de Corbera y Cullera, 
el mar Mediterráneo y la misma Albufera.

Como pasa con muchos deltas marinos y humedales costeros, este paisaje es con-
secuencia de la vieja obstinación humana por dominar el medio y explotar sus re-
cursos. Si los pueblos ribereños del lago fueron pescadores antes que nada, Sueca, 
a orillas del Júcar, ha sido agrícola. El arrozal nació del río y creció al tiempo que lo 

hacía la constelación de canales y acequias que conforman el característico artifi cio 
del regadío. El sistema tradicional de riego y el cultivo transformaron un humedal 
que, a pesar de todo, continuó siendo humedal.

Y este es el gran valor del arrozal: su condición de suplente antrópico del humedal 
natural, su sostenibilidad proverbial, su capacidad para aprovechar el recurso sin 
transformar del todo el medio. Que los tiempos en el marjal arrocero se hayan basa-
do tradicionalmente en el ciclo natural del humedal, con una extensa inundación in-
vernal y estiajes no excesivos, ha permitido que el principal valor natural del espacio 
—y su primer objeto de protección y conservación—, las aves acuáticas, haya podido 
convivir durante varios siglos con agricultores y regantes. La capital del arroz lo ha 
sido también del parque natural.

El mapa, diseño de Josep Vicent Borràs, está basado 
en el trabajo realizado por Antonio Carrasquer García 
y Jesús Campillo i Tomàs para el folleto Sueca, de la 
colección Onomàstica, serie Toponímia dels Pobles 
Valencians, editado por la Secció d’Onomàstica de la 
Acadèmia Valenciana de la Llengua (2006).

5 El Tancat de l’Illa
A orillas del Estany de la Plana, cerca de El Perelló, 
el Tancat de l’Illa es un área transformada a partir 
de un conjunto de campos de arroz en un humedal 
artifi cial. Como el Tancat de la Pipa en Catarroja y el 
Tancat de Mília en Sollana, este humedal funciona 
a la vez como reserva natural y fi ltro verde. Por un 
lado, recrea el hábitat original. Por el otro, depura 
y mejora la calidad del agua que recibe de la EDAR 
de Sueca. En las pequeñas lagunas del Tancat de 
l’Illa, se recupera el galápago europeo, cría la garza 
imperial y es seguro observar el calamón y la focha.

6 La Muntanyeta dels Sants
Es el mirador de Sueca y su horizonte, un insólito 
hito de piedra caliza que se eleva hasta los 27 
metros de altitud en medio de un vasto y cambiante 
lienzo de campos de arroz cosidos por caminos, 
motas y acequias: puzle de tierra seca entre marzo 
y abril; espejo de agua clara en mayo, cuando la 
siembra; tapiz verde de arroz en verano, y, en invier-
no, humedal en barbecho, vedat de caza. Lo remata 
la Ermita dels Sants de la Pedra, del siglo XVII, sitio 
de advocación de los mártires Abdón y Senén, los 
benissants a quienes la Sueca arrocera encomienda 
cada verano, a fi nales de julio, la protección de sus 
cosechas.

7 L’Ullal de Baldoví
Entre 2004 y 2008, el Projecte Ullals (Life-Na-
turaleza), desarrollado por la Generalitat con la 
participación del Ayuntamiento de Sueca, signifi có 
la recuperación y restauración del Ullal de Baldoví 
y el Ullalet dels Sants, en las proximidades de la 
Muntanyeta dels Sants. Los ullals como estos, 
reducidos y confi nados por la colonización arrocera, 
son manantiales de agua dulce y limpia en los que 
han sobrevivido especies de animales y plantas 
prácticamente desaparecidas de los humedales 
valencianos: invertebrados como la gambeta, peces 
como el samaruc, reptiles como el galápago euro-
peo y plantas como la trencadalla.

8 El Tancat de l’Estell
En los confi nes del término de Sueca por el 
noreste, ya cerca de El Palmar, L’Estell es uno de 
los tancats más extensos del parque natural. Los 
tancats son conjuntos de campos de arroz que se 
sitúan sobre tierra ganada a L’Albufera y que consti-
tuyen unidades de riego. Dado que se encuentran 
por debajo del nivel de la superfi cie del lago, están 
cercados por una mota perimetral. En ella, una 
compuerta impide o permite su inundación por 
efecto directo de la gravedad. Durante siglos, hasta 
la llegada del arroz, este lugar fue una isla, donde 
actividades como la recolección de plantas, la gana-
dería, la pesca y la caza determinaron su fi sonomía.

9 La Baldovina
El Tancat de Baldoví es una fi nca arrocera de unas 
cien hectáreas —1.200 hanegadas— de extensión. 
Esta propiedad agrícola, ganada en sus tiempos al 
lago, incluye un destacado conjunto arquitectónico, 
compuesto por una casa principal, conocida como 
La Baldovina o La Casota, y sus anexos: motor de 
riego y chimenea, secadero, almacén, muelle… 
La casa principal se construyó a fi nales del siglo 
XIX. El edifi cio debe su nombre a María Baldoví, 
representante de una familia burguesa de Sueca. 
En el marjal del término, hay otras casas señeras 
de noble pasado y presente incierto: la Casa dels 
Catalans, la de Caro, la de Lliberós…

VICENT LLORENS
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1 Arroz y biodiversidad
Pocas actividades están, como la agricultura, tan 
íntimamente ligadas al medio natural. En L’Albufera, 
el cultivo del arroz ha sido determinante en el man-
tenimiento y el equilibrio del paisaje. De su práctica 
sostenible dependen la conservación del humedal 
y el buen estado de la biodiversidad asociada. El 
agricultor es, por tanto, pieza clave. Y así la sociedad 
se lo debe reconocer y compensar. Las buenas 
prácticas agrícolas deben ser exigencia y responsa-
bilidad de todos.

2 El arrozal en verano
Durante el ciclo de cultivo, entre los meses de 
mayo y octubre, los arrozales constituyen el hábitat 
de muchas especies de fauna y fl ora representa-
tivas del buen estado del agrosistema y, además, 
benefi ciosas para la agricultura: invertebrados, 
ranas, murciélagos y muchas aves, como las garzas 
estivales, las gaviotas y charranes, las cigüeñue-
las… Otras, demasiado abundantes, como el ánade 
real, la polla de agua y el cangrejo rojo americano 
pueden llegar a ocasionar daños al cultivo. Son es-
pecies oportunistas y poco exigentes que proliferan 
a la par que disminuye la calidad ambiental.

3 El agrosistema en invierno
Entre octubre y abril, fuera de la época de cultivo, 
el arrozal es fundamental para la conservación de 
la biodiversidad. Una inundación prolongada en el 
tiempo, cercana a los ritmos naturales, el mante-
nimiento del rastrojo tras la cosecha en las zonas 
altas y el fangueado en los tancats son prácticas 
que favorecen la presencia de aves acuáticas 
invernantes.  El marjal de Sueca recibe durante esta 
época muchas aves procedentes del centro y el 
norte de Europa.

4 L’Estany de la Plana
Este lugar es vestigio del paisaje anterior a la 
transformación que supuso el regadío: en época 
de los romanos y aún mucho después, el lago de 
L’Albufera ocupaba gran parte de lo que hoy es el 
arrozal. El depósito de sedimentos provocado por 
las sucesivas avenidas del Júcar y el aterramiento 
de grandes zonas del lago asociado a la colonización 
arrocera, principalmente a lo largo del siglo XIX, 
modifi caron por completo el paisaje. L’Estany de la 
Plana aún conserva una apreciable masa de agua 
en la confl uencia de las dos grandes carreras que 
dirigen sus aguas a la Gola del Perelló: la Carrera de 
la Reina y la Carrera de la Junça.

11 El regadío del Júcar
En el azud de Sueca, obra hidráulica del siglo XV, 
las aguas del río se represan y derivan por las tres 
acequias que, desde la Casa dels Canos y sobre 
la base de una incipiente red islámica —que no 
tomaba el agua del río—, constituyen el germen del 
actual sistema de regadío a esta parte de la Ribera 
del Júcar. La Acequia Mayor, la Acequia de Múzquiz 
y la Sequieta Nova y todas sus derivaciones en 
forma de fi lloles, braçals, canales y escorredors, son 
fundamento del paisaje y han sido motor económi-
co, social y cultural de Sueca. Desde fi nales dels 
siglo XV y durante los tres siglos siguientes, estas 
acequias transformaron un terreno ocupado hasta 
entonces por cereales de secano en las grandes 
partidas arroceras que hoy conocemos: la Llonga, la 
Socarrada, el Malvinar, el Cavall…

12 Las golas
El balance hídrico de L’Albufera está determinado en 
gran parte por la gestión del arrozal. El agua entra 
al sistema o sale de él de acuerdo principalmente 
con los requerimientos de agricultores y regantes. 
Y en este juego de abrir y cerrar, los canales de 
desagüe al mar tienen una función clave. En Sueca, 
en el Mareny de Barraquetes, la Gola del Rei es el 
vestigio de la gran Gola de l’Albufera, la que permitía 
originalmente el intercambio de aguas dulces y 
saladas entre el lago y el mar. Por su parte, la de El 
Perelló es la primera de las tres construidas artifi -
cialmente. Desde principios del siglo XVIII, su fl ujo 
de un solo sentido, siempre hacia el mar, facilita 
la necesaria evacuación del agua que el regadío 
introduce al sistema.

13 La cocina del marjal
Las características del medio físico y el paisaje de 
L’Albufera han defi nido una cocina específi ca del 
humedal. La gastronomía del marjal arrocero está 
unida a la pesca de agua dulce, la caza de aves 
acuáticas y el cultivo del arroz. Pero, mientras el 
pato y la anguila son fundamentos comunes de la 
cocina en los humedales mediterráneos, el arroz 
marca aquí la diferencia. La paella es el plato estre-
lla, pero hay otros, secos, melosos y caldosos, casi 
tantos como granos de arroz admite un caldero, una 
olla o una cazuela de barro.

10 Los vedats
En Sueca, la caza en los vedats tradicionales —el 
Vedat Vell y el Vedat Nou— es una modalidad cine-
gética de gran arraigo. Normalmente, las tiradas se 
llevan a cabo durante ocho sábados comprendidos 
entre noviembre y enero. Esta práctica permite 
que una extensa superfi cie del marjal permanezca 
inundada durante estos meses, lo cual implica 
que, fuera de los días de tirada, las condiciones de 
los vedats sean óptimas para la presencia de aves 
acuáticas.
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El Estany del Pujol se sigue consolidan-
do como lugar de importancia para la ni-
dificación de especies amenazadas en La 
Devesa. Entre las aves que regularmente 
utilizan este espacio para construir sus 
nidos, encontramos el chorlitejo patine-
gro, el charrancito común y la gaviota de 
Audouin, todas ellas clasificadas como 

vulnerables en el Catálogo Valenciano de 
Fauna Amenazada.  

Desde 2020, un equipo de voluntarios 
coordinados por SEO/BirdLife en el mar-
co del  convenio de colaboración entre 
el Ayuntamiento de València a través del 
Servicio Devesa-Albufera, SEO/BirdLife y 
Acció Ecologista-Agró para la puesta en 

valor del Tancat de la Pipa, se encarga de 
vigilar este espacio, informando a los vi-
sitantes de la normativa de uso y velando 
por el éxito reproductor y la supervivencia 
del mayor número de pollitos posible de 
chorlitejo,  charrancito y cigüeñuela.

Este año, el voluntariado comenzó el 
14 de abril, coincidiendo con las vacaci-
ones de Semana Santa y Pascua. Desde 
entonces —y hasta la remisión de este 
artículo a mediados de junio—, 26 volun-
tarios han participado en 77 turnos a lo 
largo del día realizando labores de infor-
mación y vigilancia, además de registrar 
la evolución de los nidos de las especies 
mencionadas. Esta temporada, el trabajo 
de los voluntarios se ve respaldado por 
el refuerzo de la talanquera existente, 
instalada en mayo por el Servicio De-
vesa-Albufera. El nuevo vallado ofrece 
una mayor tranquilidad a las aves que 
nidifican a orillas del lago y reduce las 
molestias provocadas por perros sueltos 
—la Ordenanza Municipal de la Ciudad 
de València sobre tenencia de animales 
obliga a llevarlos con correa en toda La 
Devesa— y personas que, desatendien-
do la señalización, saltaban la cuerda.

 Nidos de chorlitejo,  
charrancito y cigüeñuela 
Gracias al seguimiento de estos vo-

luntarios y de algunos vecinos de La 

Los humedales artificiales, en su do-
ble papel de filtros verdes de depura-
ción de aguas y de recreadores de los 
hábitats naturales propios de L’Albufe-
ra, están demostrando desde su puesta 
en marcha su potencial en el favoreci-
miento de la biodiversidad. Para valo-
rar el establecimiento y la progresión 
de las diversas comunidades de fauna y 
flora, el Tancat de Mília, gestionado por 
Acuamed, realiza el seguimiento de la 
vegetación y la ictiofauna, y completa 
estos trabajos con la colaboración ex-
perta de diferentes organismos. Entre 
otros, las Universidades, la Fundació 
Assut y el grupo de anillamiento Gotur 
han participado también en el análisis 
de aspectos como las variables bioló-
gicas y la relación entre el humedal y 
otros grupos de fauna, como las aves.

Por lo que respecta a la avifauna, 
han pasado diez años desde la puesta 
en marcha de la Estación de Esfuerzo 
Constante, proyecto que consiste en el 
monitoreo estandarizado de paserifor-

mes mediante el anillamiento científi-
co. Pedro Marín, de Gotur, explica que 
«este anillamiento semanal, continu-

ado durante todo el año, ayuda a de-
terminar de forma muy fiable aspectos 
relativos a la presencia, la localización, 

la abundancia, la densidad, el uso del 
hábitat y el número de parejas repro-
ductoras».

El trabajo realizado durante esta déca-
da está revelando datos de interés para 
este grupo de aves paseriformes, una 
información imprescindible para cono-
cer en qué momentos del año hay más 
cantidad de aves y de especies. Sobre 
esto, Marín asegura que es en otoño 
e invierno cuando esta diversidad es 
mayor. 

Además, explica este ornitólogo, «es-
tas aves, al ser recapturadas y revisarse 
sus anillas, nos dan información muy 
concreta sobre la población de proce-
dencia y, en consecuencia, sobre sus 
rutas migratorias y, también de alguna 
manera, sobre el estado de conserva-
ción de sus poblaciones en las zonas de 
cría». Hasta el momento, en esta esta-
ción de anillamiento, se han recuperado 
aves procedentes de 17 países. Por su 
parte, las aves marcadas en el humedal 
se han recuperado en 11 países, algu-
nos tan lejanos como Finlandia y Rusia. 
Datos como estos son, en palabras de 
Marín, «tan solo unas pinceladas de lo 
que revela este monitoreo de esfuerzo 
continuo a largo plazo».

V. L.

Una cigüeñuela y su pollo en el Estany del Pujol (foto: Neus Pérez Meseguer).

El Estany del Pujol, refugio 
de especies amenazadas

Una década de anillamiento 
en el Tancat de Mília

Devesa, el primer nido de chorlitejo pa-
tinegro se confirmó el 16 de abril con la 
presencia de un huevo. Posteriormente, 
el 22 de abril, se detectó un segundo 
nido con dos huevos, además de una 
tercera pareja defendiendo su territorio. 
Pese a este buen inicio de temporada, el 
29 de abril se constató la desaparición 
de ambos nidos y la presencia de huellas 
de personas que se dirigían hacia ellos. 
Posteriormente, tras el episodio de in-
tensas lluvias de la primera semana de 
mayo, el nivel del agua del lago subió 
y anegó por completo la zona donde se 
encontraban los nidos. A pesar de todos 
estos contratiempos, pocos días des-
pués se observó su reposición. Y, más 
tarde, se detectó una tercera puesta y la 
presencia de otras dos parejas de chorli-
tejo marcando territorio.

Por su parte, los primeros charrancitos 
se vieron en el lago el 17 de abril, y se 
han llegado a observar 40 individuos a 
la vez. A mediados de mayo, se consta-
taron los primeros cortejos y, la última 
semana del mes, las primeras parejas 
ya estaban incubando.

La cigüeñuela también ha elegido las 
orillas de la isla central para reprodu-
cirse, y a final de mayo, los primeros 
pollitos de las dos parejas correteaban 
por las orillas del lago. Hasta se vieron 
saliendo de la zona delimitada por la 
talanquera. Además, se han detectado 
varias polladas de ánade azulón y se ha 
observado una pareja de tarro blanco 
con 7 pollitos de pocas semanas.

DIANA FERRÍS Y  
ANNA VALENTÍN

> AVES
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En el Racó de l’Olla, único enclave de L’Al-
bufera donde la especie ha logrado sobre-
vivir, continúa el programa de aclimatación 
y liberación de la cerceta pardilla, la anátida 
más amenazada de Europa y una de las si-
ete especies de fauna y flora catalogadas 
como «en situación crítica en España». 

Un total de 20 cercetas pardillas —10 
machos y 10 hembras— fueron liberadas 
el pasado 13 de abril, tras pasar unos días 
en la estructura de aclimatación, en las 
lagunas de la reserva del Racó de l’Olla. 
Todas ellas han nacido en cautividad en el 
Centro de Recuperación de Fauna la Gran-
ja de El Saler y están marcadas con anillas 
de reconocimiento a distancia.

En palabras de Sergi Campillo, conce-
jal delegado de Devesa-Albufera, «esta Una cerceta pardilla con pollos en la reserva del Racó de l’Olla (foto: SAV-Servici Devesa-Albufera).

Vista de L’Albufera desde uno de los puestos fijos de pesca del lago (foto: V. L.).

actuación, dirigida a mejorar el estado 
de conservación de esta  especie crítica-
mente amenazada, pone de relieve el va-
lor del Racó de l’Olla como área clave de 
reproducción, alimentación y descanso 
de la cerceta pardilla, y de los trabajos de 
gestión y conservación de este  singular 
espacio natural que van realizando la Ge-
neralitat Valenciana y el Ayuntamiento de 
València de manera conjunta desde hace 
ya más de 30 años».

Los resultados no se han hecho esperar 
y, a finales de junio de 2022, al cierre de 
esta edición de L’Amfibi, ya se han visto 
en el Racó de l’Olla tres hembras de cer-
ceta pardilla seguidas de pollitos; más de 
una docena en uno de los casos. En 2021, 
se constató la reproducción de otras tres 
parejas en la reserva, más una cuarta en 
el entorno inmediato de la laguna de L’Al-
bufera. Así mismo, se trata del único lugar 
donde la especie está presente con cierta 
regularidad en los periodos prenupciales, 
especialmente después del inicio del pro-
grama de reintroducción.

València ha recibido la acreditación de 
Ciudad de Humedal que otorga la Con-
vención Internacional sobre los Hume-
dales (Convenio de Ramsar) «en recono-
cimiento a sus excepcionales esfuerzos 
por salvaguardar los humedales urbanos 
para las personas y la naturaleza». La ciu-
dad se suma a otras 42 localidades de 17 
países que, como ella, han recibido el ga-
lardón.

A propósito de este reconocimiento, 
obtenido durante la reunión del Comité 
Permanente de la Convención el pasado 
26 de mayo, el alcalde Joan Ribó destacó 
el incremento de la inversión por parte del 
Ayuntamiento de València en más de un 
80 por ciento entre 2015 y la actualidad, 
pasando de 1,9 a 3,6 millones de euros 
anuales. También subrayó «el acuerdo 
histórico» logrado entre las diferentes ad-
ministraciones implicadas en la gestión 
del humedal para definir, dentro del nue-

vo ciclo de planificación hidrológica, una 
aportación suplementaria de 60 hectóme-
tros cúbicos anuales para el lago.

La Convención Internacional sobre los 
Humedales, conocida como Convenio de 
Ramsar por la ciudad iraní donde se firmó 
en 1971, tiene como principal objetivo «la 
conservación y el uso racional de los hu-
medales mediante acciones locales, regi-
onales y nacionales y gracias a la coope-
ración internacional, como contribución 
al logro de un desarrollo sostenible en 
todo el mundo». Desde 2015, otorga las 
acreditaciones Ciudad de Humedal.

La secretaria general de la convención, 
Martha Rojas, dijo que «el sistema de 
acreditación de Ciudad de Humedal es 
una excelente oportunidad para que las 
ciudades y los gobiernos locales inte-
gren la conservación y la gestión soste-
nible de los humedales con el desarrollo 
sostenible y la prestación de servicios 

vitales». Rojas destacó que, «en el mar-
co de la creciente presión para tratar 
conjuntamente las crisis del clima, la 
contaminación y la biodiversidad, los 

humedales urbanos ofrecen valiosas so-
luciones fundamentadas en la naturaleza 
para conseguir sociedades más sanas, 
prósperas y sostenibles».

Continúa el programa de 
reintroducción de la cerceta pardilla

Ara, també en Internet (lamfibi.org), per a llegir i descarregar en línia en valencià i castellà.

València, «ciudad 
de humedal»

Racó de l’Olla

> MUNICIPAL
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Después de uno de los inviernos más 
secos y calurosos de las últimas déca-
das, la inestabilidad atmosférica carac-
terizó los meses de marzo y abril. Las 
precipitaciones, generalizadas y excep-
cionales, como muy pocas veces desde 
mediados del siglo XX, superaron en 
algunas localidades de la Comunitat 
Valenciana los 1.300 litros por metro cu-
adrado. Según datos de Avamet, en L’Al-
bufera destacaron los 400 litros caídos 
en el Racó de l’Olla, los 450 de Sueca y 
Catarroja y los 513 de El Romaní.

La inestabilidad se inició el 4 de mar-
zo con la llegada de una primera de-
presión que trajo las primeras lluvias. 
Le siguió la borrasca Celia, que afectó 
especialmente al sur peninsular y que, 
al debilitarse a mediados de mes, pro-
vocó un extraordinario episodio de cali-
ma por intrusión de polvo de origen sa-

hariano. El paso de Celia abrió la puerta 
a una serie de borrascas que dieron 
lluvias intensas en nuestro territorio, 
mantenidas casi sin interrupción entre 
el 16 y el 23 de marzo. Abril continuó 
con bajas temperaturas y lluvias persis-
tentes que duraron hasta los primeros 
días de mayo.

Debido a las lluvia, en L’Albufera, el 
drenaje primaveral de los arrozales ha 
sido muy complicado. Amplias zonas 
del marjal han permanecido inundadas 
hasta bien entrado el mes de mayo, lo 
que ha imposibilitado la labranza de los 
campos, habitual entre marzo y abril, y 
ha retrasado varias semanas la siembra 
del arroz.

Otra de las consecuencias de esta pri-
mavera pasada por agua, en este caso 
positiva, ha sido la materialización del 
compromiso de la Confederación Hidro-
gráfica del Júcar de programar desem-
balses técnicos desde Tous con destino 
a L’Albufera, una aportación que tendrá 
carácter exclusivamente medioambien-
tal y que circulará por el Canal Júcar-Tu-
ria hasta el barranco de Beniparrell, des-
de donde alcanzará el lago.

BOSCO DIES

Reducir el impacto que la gestión de la 
paja del arroz tiene sobre el agua y el su-
elo del marjal de L’Albufera es uno de los 
objetivos del nuevo plan, redactado por 
la Conselleria de Agricultura con la cola-
boración del sector agrícola. El documen-
to, una revisión del hasta ahora vigente 
(2018-2021), propone la gestión del resto 
orgánico de la paja que se acumula en los 
arrozales después de la cosecha, uno de 
los principales problemas en el humedal 
tras la restricción de quemar los rastrojos 
impuesta por la normativa europea. Tam-
poco la nueva Ley 7/2022, de 8 d’abril, de 
residuos y suelos contaminados para una 
economía circular, lo admite: «Con carác-
ter general, no está permitida la quema de 
residuos vegetales generados en el entor-
no agrario o silvícola».

El abandono de este subproducto ha 
generado graves problemas de degra-
dación de las aguas en L’Albufera, espe-
cialmente las zonas de perelloná, donde 
la inundación se lleva a cabo de manera 
casi inmediata a la cosecha. Además, la 
acumulación de restos orgánicos sin des-

componer incrementa el contenido de 
materia orgánica en el suelo y parece fa-
vorecer el desarrollo de ciertas fisiopatías.  

Con todo, el plan propone una serie de 
medidas que fomentan la reutilización 
de la paja como materia prima en otros 
procesos —alimentación animal, apro-
vechamiento como compuesto bioener-
gético, etc.—, para lo que es necesaria su 
retirada. El documento estima en más de 
40.000 las toneladas de paja que podrían 
llegar a recogerse. Además, plantea otras 
medidas, como el fangueo de los cam-
pos con rastrojo en otoño y el triturado 
o picado de la paja. Para ello, el plan ha 
delimitado tres áreas diferentes de arrozal 
en función de las condiciones de gestión 
del agua —zonas de cotas altas, medias y 
bajas— y un calendario en el que se pro-
ponen las diferentes prácticas. 

En el documento, la Conselleria recomi-
enda también la realización de estudios so-
bre la influencia de la acumulación de ma-
teria orgánica derivada de la paja de arroz 
en el terreno, así como su efecto en el ren-
dimiento del cultivo. En este punto, con el 
objeto de prevenir la aparición de nuevas 
enfermedades que pudieran afectar al ar-
roz, desde la Conselleria se llevará a cabo 
un seguimiento específico y se elaborará 
un sistema de indicadores que permitan 
la observación y el seguimiento para cada 
una de las zonas. Atendiendo a la legisla-
ción vigente, únicamente podrá permitirse 
la quema de estos residuos con carácter 
excepcional, y siempre y cuando cuenten 
con la correspondiente autorización indi-
vidualizada que permita dicha quema, por 
razones de carácter fitosanitario.

B. D.

Lluvias de primavera

Un nuevo plan para 
la paja

Tras un invierno seco y caluroso, las precipitaciones acumuladas entre marzo y mayo hicieron 
que la pasada primavera fuera excepcionalmente lluviosa. Entre las consecuencias para L’Albu-
fera, la prolongación de la inundación del arrozal, el retraso de la siembra y desembalses técni-
cos desde Tous que significan una importante dotación de agua en verano.

El nuevo Plan de Gestión de la paja del arroz fomenta medidas como la reutilización de este 
residuo agrícola y, por tanto, su retirada de los campos. Según los diferentes modos de gestión 
hídrica, el documento delimita el arrozal en zonas altas, medias y bajas, y plantea un calendario 
de prácticas entre las que se incluye el fangueo otoñal. Europa y la nueva ley de residuos y sue-
los contaminados, aprobada en abril de 2022, prohíben la quema «con carácter general».

El Camí Vell de La Devesa, inundado por la lluvia (foto: V. L.)

Algunos estudios, como el realizado por el entomólogo Juan Rueda para la Fundació Assut en 
arrozales del Tancat de l’Estell (Sueca) en 2013, han revelado que el fangueo —la incorporación 
de la paja al suelo— antes de la inundación invernal favorece la biodiversidad acuática y mejora 
las condiciones agronómicas (foto: V. L.).
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El proyecto asociado al acuerdo de 
custodia del territorio que la Fundació 
Assut mantiene con la Comunidad de 
Regantes del Tancat de l’Estell desde 
abril de 2011 ha recibido este año nuevo 
impulso gracias a la ayuda de la Funda-
ción Bancaja y CaixaBank, dentro de la 
III Convocatoria Medioambiental, y al 
apoyo del Foro de Redes y Entidades 
de Custodia del Territorio (FRECT) con la 
colaboración de Ecoembes.

En el primero de los casos, la dota-
ción concedida de algo más de 18.500 
euros está destinada a diferentes accio-
nes relacionadas con la implantación de 
la agricultura de precisión, la creación 
y restauración de hábitats, y el segui-
miento de las comunidades de aves y 
macroinvertebrados. En el segundo, la 
ayuda, de 5.000 euros, forma parte del 
apoyo a una serie de iniciativas de cus-
todia del territorio urbana y periurbana 
encaminadas a reducir los residuos por 
envases y a promover el valor y mejorar 
la calidad de estos paisajes.

Las acciones patrocinadas se enmar-
can en el proyecto del «Tancat de l’Estell: 
Sostenibilidad Territorial de un Humedal 
Costero Mediterráneo», una iniciativa 
que se localiza en este tancat arrocero 
de L’Albufera de Valencia, que ya ha sido 
reconocida en anteriores ocasiones —se-
gundo premio Becas Soñadores (2011), de 
Loterías del Estado y National Geographic 
Channel, y Premio Biodiversidad y Socie-
dad de la Generalitat Valenciana (2016)— 
y cuyo objetivo último es preservar y me-
jorar el estado de conservación y el buen 
uso de los recursos naturales, culturales y 
paisajísticos de este entorno.

 Trabajo de campo y 
voluntariado
En 2022, la labor de la Fundació Assut 

se concreta en el establecimiento de pro-
tocolos para sistematizar la obtención 
de información sobre avifauna, aguas, 
nutrientes del suelo y hábitat. Se trata 
de protocolos que están permitiendo la 
obtención de resultados de seguimiento 
ambiental y la triangulación —relación 
comparada entre diversas fuentes— de 
datos de campo a través de tecnologías 
como la teledetección, los sensores de 
cultivo y el análisis de aguas y suelos 
y de indicadores biológicos —macroin-
vertebrados y avifauna—.

Igualmente, el trabajo de este año se 
centra en sensibilizar a la población so-
bre el valor significativo de este ámbito 
territorial dentro del Parque Natural de 
L’Albufera; en el acompañamiento de los 
agricultores en buenas prácticas de culti-
vo, y en la innovación tecnológica orien-
tada a la reducción de costes económicos 
y ambientales. Y, por último, el proyecto 
contempla también para este ciclo el di-
agnóstico y la respuesta a problemáticas 
como la gestión de residuos, los usos no 
agrarios del territorio y la calidad del agua 
de entrada al agrosistema.

En abril, con ayuda de un grupo de 60 
voluntarios y del Servicio Devesa-Albu-
fera, se realizó una restauración ambien-
tal de más de mil metros cuadrados de 
márgenes de acequias y áreas incultas 
que consistió en la eliminación de ve-
getación exótica —principalmente, caña 
(Arundo donax)— y la plantación de lirio 
amarillo y otras especies como la sali-
caria (Lythrum salicaria), la boja d’aigua 
(Dorycnium rectum) o el lligabosc valen-
ciá (Lonicera biflora). También se han re-
tirado residuos, analizado la procedencia 
de esta «basuraleza» y considerado una 
problemática que, en general, proce-
de de fuentes externas y ajenas al uso 
agrícola del espacio. Por su parte, el mu-
estreo de macroinvertebrados —con la 
colaboración del Parque Natural de L’Al-
bufera— y los análisis de agua y de suelo 

de cultivo están ofreciendo información 
valiosa para un asesoramiento posterior 
sobre medidas como el abonado y otras 
decisiones que ayuden a la relación posi-
tiva entre el arrozal y la conservación de 
la biodiversidad. A todo ello, se añade el 
seguimiento continuo de la avifauna en 
el tancat.

Entre las acciones previstas al cierre de 
la edición de L’Amfibi, los días 7 y 14 de 
julio, dentro del proyecto se ofrece cur-
so gratuito para agricultores arroceros 
sobre la planificación de abonados, con 
la colaboración de la Escuela de Agróno-
mos de la UPV, la Comunidad de Regan-
tes de la Acequia del Oro y Arroz Tartana.

CRISTINA GALIANA  
CARBALLO Y NACHO MONCHO

> MEDIO AMBIENTE

Nuevo impulso al proyecto de custodia 
del territorio en el Tancat de l’Estell

Los muestreos sistemáticos permiten monitorizar la calidad del agua del arrozal y las acequias, y 
mejorar el conocimiento sobre las relaciones entre el cultivo del arroz y la biodiversidad (foto: V. L.).

Voluntarios de la empresa Diverxia, el pasado 2 de julio, trabajando en la adecuación de ace-
quias i la revegetación de los márgenes con lirio amarillo, una planta aliada del arrozal, la natu-
raleza i el paisaje de la marjal (foto: Ángel Sánchez).

Banco de pruebas

Ubicado en el término municipal de 
Sueca, muy cerca de El Palmar (Valencia) 
y en una zona de especial interés por su 
proximidad al mar y el lago de L’Albufera, 
el Tancat de l’Estell es un espacio territo-
rial cuyas peculiaridades lo convierten en 
banco de pruebas y modelo de gestión 
para espacios afines. En su superficie 
próxima a las trescientas hectáreas, se 
encuentran representados hábitats na-
turales y agrícolas de gran significación 
ambiental, cultural y paisajística. La prác-
tica totalidad de este ámbito está dedi-
cado al cultivo del arroz, producción que 
se desarrolla entre los meses de mayo y 
octubre. El resto del año, desde el inicio 
del otoño hasta bien entrada la primave-
ra, el Tancat de l’Estell adquiere un espe-
cial valor ambiental y paisajístico. A ello 
contribuyen la inundación invernal, el 
fangueado puntual de los campos —es-
pecialmente si se realiza después de la 
cosecha— y algunas otras buenas prácti-
cas agronómicas.

Una buena noticia

El monitoreo continuo de la calidad de 
las aguas de entrada y salida del Tancat 
de l’Estell ha permitido el hallazgo de 
algunos ejemplares de gambeta en el 
entorno del desagüe del Motor dels Fon-
dets. La gambeta il·lustrada o camarón 
de agua dulce (Palaemonetes zariquieyi) 
es una de las especies objeto de protec-
ción especial en el Parque Natural de 
l’Albufera y una de las primeras en des-
aparecer de L’Albufera en el proceso de 
contaminación de los años sesenta.

Floreta de Pasqua

La última inundación invernal —no-
table en calidad y cantidad— y el ma-
nejo adecuado de la paja de arroz tras 
la cosecha han contribuido a una co-
lonización alta de la floreta de Pasqua 
(Ranunculus peltatus subsp. Baudotii) 
en el Tancat de l’Estell.
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 Un completo trabajo 
de campo
El objetivo ha sido analizar las transfor-

maciones del lago, de su pesca y sus habi-
tantes en torno a treinta años después de 
los trabajos del profesor Sanmartín, autor, 
entre otros, de La Albufera y sus hombres 
(Ediciones Akal, 1982), incluyendo la mi-
rada de, en muchos casos, los mismos 
protagonistas. El libro es una nueva apro-
ximación al complejo mundo albufereño; 
una mirada que se suma a las de autores 
como Antonio J. Cavanilles, Max Thede, 
Plácido Virgili Sorribes, Carmen Caruana, 
Francisco Montblanc, Joan Fuster, Vicenç 
Rosselló, Ernest García, Mara Cabrejas y 
Carles Sanchis Ibor, entre otros. 

La investigación se adentra en los sis-
temas de pesca del lago y su plasmación 
en la estructura social de El Palmar. Por 
un lado, se aborda la pesca fija con los 
tradicionales redolins y la singular pesca 
al cel, sus formas, herramientas y uten-
silios, temporadas y especies piscícolas. 
Por otro lado, se profundiza en el extenso 
catálogo de artes de la pesca ambulante, 
la mayor parte de ellas desaparecidas. 
Las embarcaciones, las formas de orien-
tación y la riqueza topográfica confor-
man el complejo sistema pesquero de 
L’Albufera, resultado de la capacidad de 
adaptación y los conocimientos sobre el 
medio acumulado durante siglos. Hom-
bres y mujeres del lago desarrollaron 
destrezas no escritas, de difícil aprehen-
sión y adquiridas desde la niñez, conoci-
mientos vulnerables que siguen la vía de 
la desaparición, como la pesca tradicio-
nal misma. Como corolario, las autoras 
reflexionan sobre la crisis y las transfor-
maciones del sector pesquero del lago y 
el futuro de la pesca en L’Albufera.

 El valor de las 
conversaciones y las actas
En la presentación, organizada por el 

Magnànim junto con la Asociación Valen-
ciana de Antropología y la Comunidad de 
Pescadores de El Palmar, intervinieron 
Pepe Caballer, jurado de los pescado-
res; Vicent Flor, director del Magnànim, 
y Aida Vizcaíno, quien excusó la forzada 
ausencia por motivos de salud de Beatriz 
Santamarina. Los tres estuvieron acom-
pañados por Ernest Peris, alcalde del Pal-
mar.

Aida Vizcaíno centró su exposición en 
revelar la «intrahistoria» de este estudio, 
una investigación inicialmente financia-
da por el Ayuntamiento de València, a 
través del Servicio Devesa-Albufera, en 
colaboración con el Departamento de 
Antropología Social de la Universitat de 
València. «Queríamos registrar —expli-

có Vizcaíno— la mirada de las personas 
que vivieron L’Albufera antes de la llega-
da del desarrollismo y la contaminación, 
del motor, del nailon... De la gente de El 
Palmar y El Saler que empezó a trabajar 
fuera del pueblo, en València o en las in-
dustrias de la parte de poniente del lago, 
porque las expectativas eran mejores. 
Es una memoria que alcanza la práctica 
totalidad del siglo XX. Y este es posible-
mente el principal valor del libro».

En cuanto a las fuentes, la autora des-
tacó la importancia de las muchas horas 
de conversaciones formales e informales, 
incluyendo los almuerzos colectivos, para 
recoger los recuerdos, esta memoria que 
se va perdiendo. En el estudio, participa-
ron 24 informantes de El Palmar y El Saler, 
pero hay otras muchas personas consul-
tadas de una manera informal: «Cuando 
mantenemos conversaciones en el plano 
informal, un recuerdo estira de otro re-

cuerdo, como si fueran cerezas, y así va 
aflorando y tejiéndose la memoria, evi-
denciándose un profundo conocimiento 
del territorio y las prácticas asociadas». 
También subrayó el interés documental 
del archivo de la Comunidad de Pesca-
dores y el hecho de haber analizado los 
libros de actas desde 1895: «Es un tesoro 
desde el punto de vista de la Antropolo-
gía, porque en las actas están referidas 
los hitos históricos y se revela la mirada 
particular que se hace desde aquí: el fin 
de la guerra y el inicio de la dictadura, la 
llegada de la contaminación, la declara-
ción del parque natural...».

    
Motivos para el optimismo 
Frente al pesimismo que los pescado-

res manifestaban a finales de la primera 
década del siglo, actualmente las reflexio-
nes de los pescadoras denotan cierta es-
peranza. En la exposición que Pepe Ca-
baller, presidente de la comunidad, hizo 
durante el acto de presentación del libro, 
quedó constancia que las perspectivas 
de futuro han mejorado: «Después de la 
crisis sanitaria que hemos vivido, quizás 
seamos más optimistas, el sector pesque-
ro ha sido resiliente una vez más, la crisis 
de la Covid nos ha dado la oportunidad de 
demostrar el valor del producto local, de 
pertenecer a un colectivo esencial, de so-
brevivir y colaborar; por eso hay que decir 
que a día de hoy la Comunidad no traba-
ja con una dirección pesimista, que, bien 
al contrario, trabajamos para continuar 
manteniendo la actividad y fortalecerla, y 
que los pocos que se dedican a la pesca 
actualmente puedan ganarse la vida».

Caballer se refirió también al trabajo 
que se está haciendo para mejorar el es-
tado ecológico de L’Albufera y a sus impli-
caciones: «Creemos que hay un cambio 
de tendencia, un cambio medioambien-
tal, pero hay que trabajar algunos temas, 
como el relevo generacional, el empode-
ramiento del sector, la necesidad de ase-
gurar su sostenibilidad con la dotación de 
las herramientas y las garantías sociales y 
laborales necesarias».

V. L.

> INVESTIGACIÓN

Pescar en la memoria
El pasado 18 de mayo, la sede de la Comunidad de Pescadores de El Palmar acogió la presen-
tación del libro Pescar en la memòria. Sistemes de pesca tradicional a l’Albufera, editado por la 
Institució Alfons el Magnànim-Centre Valencià d’Estudis i d’Investigació. La obra es resultado de 
una investigación etnogràfica que se llevó a cabo entre los años 2008 y 2012 por Beatriz Santa-
marina Campos y Aida Vizcaíno Estevan siguiendo la estela de los estudios antropológicos que 
el profesor Ricardo Sanmartín Arce realizó en los años ochenta.

Aida Vizcaíno, entre dos de los pescadores, de cuyos recuerdos y experiencias se nutre el estu-
dio: Boro Ferrer y Jaume Soler (foto: V. L.).

Pepe Caballer, durante su intervención en la sede de la Comunidad de Pescadores de El Palmar, ante Aida Vizcaíno, Ernest Peris y Vicent Flor 
(foto: V. L.). A la derecha, Trabajo de campo: Un grupo de socios de la Comunidad de Pescadores de El Palmar mantienen una conversación in-
formal en el transcurso de la investigación (foto: Aida Vizcaíno).

l’amfibi

EL PERIÒDIC 
DE L’ALBUFERA

22



> INVESTIGACIÓN

Aida Vizcaíno Estevan
«La continuidad de la pesca depende de una 
acción política concertada»
La mayor parte de la trayectoria como antropóloga y politóloga de Aida Vizcaíno se ha centrado en L’Albufera. Por lo que respecta 
a su tarea investigadora, apenas ha desviado la mirada del humedal, siempre fijada en el registro de la memoria oral y en los 
procesos de incorporación ciudadana a las políticas públicas. Después de realizar la tesina sobre la percepción que la gente de 
L’Albufera tuvo de la declaración del parque natural, muy pronto defenderá su tesis doctoral, un nuevo análisis de cariz sociopo-
lítico sobre los 35 años pasados desde entonces.

—¿Qué tiene L’Albufera que no tengan 
otros sitios?
—L’Albufera es un activador de la identidad 
valenciana de primer orden. Y Blasco Ibá-
ñez tiene mucha «culpa». De hecho, mu-
chas narraciones de ahora, tanto entre la 
gente local como entre los guías turísticos, 
son un calco. Él consiguió fijar la imagen 
que recibimos de L’Albufera, del paisaje. 
Beatriz Santamarina Campos y yo hemos 
elegido El Palmar y El Saler; Sanmartín 
eligió El Palmar; Max Thede también. Y así 
otros muchos. Si hiciéramos un rastreo, 
tanto por lo que respecta a la investiga-
ción científica como a la cultura popular 
—llibrets de falla, poemas, cuadros, posta-
les—, encontraríamos ejemplos a mansal-
va. La justificación científica es clara, pero 
no es solo una razón objetiva. Los meca-
nismos subjetivos también actúan.

—Y El Palmar, ¿cuál es esta imagen fijada?
—El Palmar es pesca, redolí, anguila... Esto 
es lo que la gente espera cuando visita El 
Palmar: reconocer ese pueblo de pescado-
res, una imagen relacionada con el pro-
ceso de patrimonialización, de turistifica-
ción... En El Palmar, a pesar de la crisis de 
la pesca, la identidad pescadora es mucho 
más fuerte que la arrocera o la hostelera. 
Hay una disfunción, una desconexión en-
tre la actividad y la identidad. La identidad 
del pescador prevalece en la percepción 
exterior, pero sobre todo internamente. En 
El Palmar, los grupos sociales han venido 
marcados por la pertenencia o la no per-
tenencia en la comunidad de pescadores.

—Ser o no ser pescador...
—O pescadora. Ahí radica el conflicto, mal 
llamado, de las mujeres de El Palmar. Para 
mí es sencillamente el conflicto de El Pal-
mar. Hablamos de pertenencia o de exclu-
sión, de disfrutar, o no, de unos privilegios, 
una jerarquía y un reconocimiento social, 
de la libertad de ser pescador, hombre o 
mujer. En una sociedad tan cohesionada, 
esto tiene un impacto. 

—¿Cuál es el objeto del libro?
—No es un libro sobre la pesca sino sobre 
la memoria de la pesca. Un matiz impor-
tante, porque no queríamos solo recoger 
materiales, medidas y formas de construc-
ción de las herramientas o enseres sino 
que estábamos más interesadas en reco-
ger la vivencia, el recuerdo de la vivencia 
de una generación de pescadores nacidos 
entre los años veinte y los treinta del siglo 
pasado, gente que, hacia el año 2010 en 

que se hizo el trabajo, estaban entre los se-
tenta y los noventa años de edad.

—Eran los pescadores que tenían entre 
treinta y cuarenta años cuando llegó el 
desarrollismo franquista y, una década 
después, la crisis ambiental de L’Albufera.
—Es la gente que tiene recuerdos de cómo 
era el mundo tradicional de la pesca y el 
arroz antes del desarrollo económico, de 
la contaminación y de la posterior declara-
ción del parque natural. Queríamos hacer 
prevalecer esa memoria.

—Vuestro trabajo es heredero de los estu-
dios de Sanmartín Arce.
—Beatriz Santamarina es discípula de San-
martín, quien hizo un estudio de El Palmar 
como estructura social marcada por la 
pesca y la agricultura del arroz. Nuestro 
trabajo no es sobre El Palmar, sino solo so-
bre la pesca, la memoria del ejercicio de la 
pesca. Cuando lo planteamos, Beatriz era 
muy consciente de lo que estaba pasando 
generacionalmente, del interés y la necesi-
dad de hacer el estudio.

—Era el momento de asentar los recuer-
dos de los pescadores de El Palmar y El 
Saler que, en muchos casos, ya no están.
—Es una generación que, respecto de las 
anteriores, las que atiende el profesor 
Sanmartín, reconoce haber perdido una 
gran parte de la información etnotopo-
gráfica, del conocimiento y los saberes 
tradicionales. Porque ellos ya han vivido 

la navegación a motor, la pesca como 
trabajo complementario de otra activi-
dad en otro sector, la comodidad de un 
trabajo seguro...

—La tradición se va perdiendo y, al tiempo, 
la memoria.
—En aquel momento, entre 2008 y 2012, 
la opinión general de los pescadores era 
que su actividad, esta pesca tradicional, 
ya no valía la pena, que estaba en vías de 
extinción y que se acabaría pronto. Más 
de veinte años después de la declaración 
del parque natural, la protección de L’Albu-
fera que ellos mismos apoyaron no había 
servido para nada, no había servido para 
recuperar la calidad del agua y, con ella, el 
recurso pesquero.

—Y la brecha generacional se va agran-
dando.
—Ahora la realidad es otra. El pesimismo 
ha dado paso a cierta esperanza. La clave 

es la calidad del agua, un asunto que ha 
ganado peso en la agenda política. Por 
ejemplo, el tío Boro «el de la tía Elisa» —
Salvador Ferrer—, el pescador que tan ge-
nerosamente me introdujo y legitimó en-
tre los otros con quienes hablé, reconoce, 
pasado el tiempo, que unos pocos socios 
y socias de la comunidad podrían volver 
ahora a vivir exclusivamente de la pesca. 
Y lo dice también Pepe Caballer, el jurat de 
los pescadores.

—¿Esto está pasando?
—Esto no pasa, porque no se trata solo 
de ir poco a poco recuperando la calidad 
del agua. Es también la forma de vida y la 
consideración que se hace de esta manera 
de ganarse la vida. Hoy por hoy, ir a pes-
car se entiende como un complemento de 
un oficio principal y, sobre todo, como una 
manera de mantener la tradición, de per-
vivencia y de ocio. A raíz de la Covid-19, al 
ser una actividad al aire libre, se refuerza 
de hecho esta idea.

—Y, dadas las circunstancias, ¿no no 
cambiará esta mentalidad en un futuro 
próximo?
—Los números son contrarios a esta posi-
bilidad, porque en diez años se han perdi-
do veinte redolins. Pero, conforme mejore 
la calidad del agua, la pesca mejorará. Pero 
no depende solo de factores como este ni 
de la voluntad de la comunidad de pesca-
dores. Depende sobre todo de una acción 
concertada política e institucional dirigida 
a recuperar el interés de la actividad, a par-
tir de subvenciones y de políticas de ocu-
pación que mejoran las condiciones del 
trabajo y el oficio.

—Políticamente, parece que hay una preo-
cupación por la recuperación de L’Albufera.
—Así tiene que ser. Tiene que haber con-
diciones económicas e institucionales 
favorables, una estrategia de recupera-
ción y conservación de la pesca basada 
en las externalidades ambientales posi-
tivas para el medio ambiente, la cultura 
y la estructura socioeconómica locales. 
Las implicaciones positivas que tendrían 
sobre el conjunto de la sociedad el buen 
estado de la Albufera y la recuperación 
de una actividad tradicional y sostenible 
como la pesca no pueden simplemente 
depender de la responsabilidad exclusi-
va de los pescadores.

VICENT LLORENS

«Haría falta una 
estrategia de 

recuperación basada 
en las implicaciones 

positivas de la 
pesca para el medio 
ambiente, la cultura 

y la estructura 
socioeconómica locales»
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La Casa de la Demanà es un Bien de 
Relevancia Local (BRL) y arquitectónica-
mente es una de las últimas huellas de 
las alquerías tradicionales que había en el 
pueblo: construida en el siglo XVIII, tiene 
un edificio principal de dos alturas, un ane-
xo de una planta y el corral. Nos paramos 
en el vestíbulo: aquí es donde se llevaba 
a cabo el acto de la «demanà», la subasta 
de los puestos de caza del lago de L’Albu-
fera para cada temporada. Se convocaba 
al personal al toque de la campana —por 
eso también se conoce como Casa de la 
Campaneta— ubicada en la pequeña tor-
re del edificio. Era una jornada para los 
«señoritos», pero también para las clases 
populares: las calles El Saler se llenaban de 
casetas, de colores y de alegría.

Gente acomodada de la ciudad de Va-
lència iba acompañada de barqueros lo-
cales para que les aconsejaran sobre los 
lugares idóneos. También se presentaban 
al sorteo «cazadores pobres», como relata 
Vicente Blasco Ibáñez a su icónico Cañas 
y barro (1902). El escritor menciona varias 
veces en su libro la Casa de la Demanà —
la define como «edificio de dos pisos, que 
parecía gigantesco entre las barracas»— 
y la importancia que tenía la subasta en 
el pueblo: «A pesar de esta aglomeración 
no se alteraba el silencio que parecía do-

minar a todos apenas pisaban el umbral. 
Se notaba la misma ansiedad muda que 
reina en los tribunales cuando se resuelve 
la suerte de un hombre, o en los sorteos 
al decidirse la fortuna. Si alguien habla-
ba era en voz baja, con tímido cuchicheo, 
como en la alcoba de un enfermo». O 
cuando escribe que el tío Paloma temía 
más «llegar tarde a la demaná que perder 
misa». Todo empezó a cambiar cuando el 
Ayuntamiento de València compró el con-
junto de La Devesa y L’Albufera al estado 
en 1927 y los puntos de caza se fueron 
restringiendo, especialmente en los años 
setenta; la década de los ochenta las res-
tricciones se ampliaron y en 1987, un año 
después de la declaración de parque na-
tural, se prohibió definitivamente la caza 
en todo el lago.

La asociación juvenil
Nos acercamos a tiempo más actuales. 

Los propietarios de la Casa de la Dema-
nà, los hermanos Castelló, dejaron de 
vivir en ella por motivos personales. En 
2004, amigos del pueblo les pidieron la 
llave para poder almacenar temporal-
mente material de las fiestas de El Saler. 
Entonces empezaron a especular sobre 
la posibilidad de tener acceso de manera 
más habitual, darle un uso y crear un tipo 

de espacio social autogestionado para la 
gente del pueblo. A los propietarios les 
pareció buena idea, a cambio de un alqui-
ler muy simbólico. Así nació la Associació 
Juvenil Amics de la Casa de la Demanà.

Rehabilitaron la alquería con dos ayu-
das de la administración que ascendieron 

> PATRIMONIO

Un nuevo futuro para 
la Casa de la Demanà
La Casa de la Demanà, en el casco urbano de El Saler, es una joya muy apreciada por los habi-
tantes y nativos del pueblo y bastante desconocida para los visitantes esporádicos de la ciudad. 
Siempre ha sido un edificio de propiedad privada, aunque muy abierto al vecindario; ahora el 
Ayuntamiento de València ultima la compra para que pase a ser público. Para algunos, esta de-
cisión tiene cierto sabor amargo por la pérdida de la autogestión del espacio; otros argumentan 
que no había alternativa. Ahora bien, con la adquisición por parte del consistorio, El Saler gana, 
por fin, dependencias públicas. Esta es su historia.

a 97.000 euros. En los estatutos de la aso-
ciación dejaron claro su objetivo, como 
explica el vicepresidente, Miguel Sanz: 
«Recuperar, mantener y divulgar la cultu-
ra del pueblo de El Saler y su entorno al-
bufereño». La Casa de la Demanà pronto 
se convirtió en el espacio cívico que fal-
taba en el pueblo: acogió clases de yoga, 
ensayos de batucada, visitas de colegios, 
cumpleaños de gente del pueblo, reunio-
nes y cenas de la comisión fallera, mítines 
de partidos políticos, reuniones de la Junta 
Rectora del Parque Natural de L’Albufera y 
un largo etcétera. Paralelamente, hicieron 
un museo —iba en el programa electoral 
del PP, pero no se cumplió— dentro de la 
casa que actualmente todavía se puede 
ver. Encontramos motivos y paneles expli-
cativos relacionados con la flora y fauna de 
L’Albufera y La Devesa y hay instrumentos 
de las tres prácticas históricas del lago: la 
pesca, la caza y el cultivo del arroz. «Es una 
de las cosas que nos gustaría que se man-
tuviera cuando pase a manos del Ayunta-
miento», manifiesta Sanz.

El edificio ha sido el contenedor de vari-
as asociaciones: además de la Associació 
Cultural Casa de la Demanà —perdió hace 
tres años el nombre de «juvenil» porque 
los miembros fundadores ya superaban la 
treintena—, ha sido sede de la Asociación 
Vecinal de El Saler, de la Falla de El Saler, 
de la Asociación Vecinal de la Devesa de El 
Saler, de la Asociación de Usuarios del Port 
del Saler, del Club de Vela Margalló, de la 
Fira de l’Albufera y de la Fundació Assut. 
En el último piso se habilitó un coworking 
donde se ha trabajado, por ejemplo, la edi-
ción del periódico L’Amfibi que tenéis en 
las manos. Por lo tanto, a pesar de haber 
sido de propiedad privada, esta alquería 
de trescientos años de vida ha ejercido du-
rante veinte años de espacio hecho por y 
para la gente del pueblo de El Saler.

 De la autogestión popular 
a la administración 
municipal
Si la autogestión ha funcionado correc-

tamente estas dos décadas, ¿por qué aho-
ra se ha decidido cederla al Ayuntamiento 
de València? La primera razón es que los 
propietarios querían vender y el consisto-
rio quería comprar. Pero no podemos omi-
tir que desde la Associació Cultural Casa 
de la Demanà se impulsó la transacción, 
una decisión que generó no pocas dudas y 
debates en el seno de la entidad. Algunos 
querían continuar como siempre, alegan-
do que con la compra del Ayuntamiento 
perdían la capacidad total de decidir y que 

La Casa de la Demaná en la actualidad (foto: Raquel Andrés Durà).

Acta de la «demanà» de los «puestos» de caza 
de la temporada 1875-1876.

Detalle de la fachada.
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su uso podría cambiar con un hipotético 
cambio de gobierno: «¿Y si viene la derec-
ha y lo convierte en un museo de la caza?», 
se preguntan, con temor, algunas voces. 

Enric Dasí, expresidente de la asociación 
y actual vocal de la junta directiva, cuenta 
que no podían continuar por falta de recur-
sos humanos: «La mayoría de la directiva 
somos las mismas personas desde hace 
18 años. No ha habido un relevo, somos 
poquita gente. Son muchos años, muchos 
gastos, mucho trabajo». Empezaron 80 so-
cios y ahora quedan 35: «La autogestión 
está muy bien, pero hace falta gente para 
abanderarla». Miguel Sanz admite que 
todos tienen la «incertidumbre» ante el 
cambio de manos de la propiedad; aun así, 
sostiene que era «inevitable», puesto que 
la casa tampoco se podía mantener solo 
con el dinero de los asociados. «Las dudas 
son muchas, pero las ventajas también: 
usar la casa sin preocupaciones ni de estar 
pendiente de ir a abrir a la gente, no tener 
que pagar alquiler, luz y agua, etc. Y si com-
pra el Ayuntamiento, dime iluso, tendría 
que ser para el pueblo. Puede continuar 
llevando la gestión el vecindario rindiendo 

unas cuentas a la corporación municipal. 
Dependerá del activismo que haya en el 
pueblo», observa Dasí.

 ¿Qué pasará a partir 
de ahora?
En el Ayuntamiento de València, explican 

que falta resolver una pequeña cuestión 
técnica para hacer efectiva la compra del 
inmueble; después, se iniciará un proceso 
participativo para que el vecindario de El 
Saler decida qué quiere en la Casa de la 
Demanà. Una vez recopilada la informa-
ción, se licitará la redacción del proyecto y, 
posteriormente, la ejecución de las obras. 
La burocracia hará que pasen años has-
ta que se puedan utilizar ls instalaciones; 
para hacernos una idea, a finales de 2019 
el consistorio adquirió la Trilladora del To-
caio de El Palmar y apenas acaba de finali-
zar el proceso participativo. En este punto 
muerto, la asociación pide poder emplear 
la casa con normalidad porque no tienen 
«un techo» bajo el cual reunirse. Fuentes 
municipales aseguran que hay «un com-
promiso» de hacer accesible la vivienda 
durante ese periodo de tiempo. A la carta 
de los deseos, Sanz añade que les gusta-
ría que se respetaran todas las actividades 
que se hacen ahora en la Casa de la Dema-
nà para que contnúe siendo, como desde 
hace veinte años, punto de encuentro del 
vecindario del pueblo de El Saler.

 
RAQUEL ANDRÉS DURÀ

Cuartel de reivindicaciones sociales
El Saler es un pueblo sufrido, que ya 

en el franquismo padeció la desmesu-
rada urbanización de los que quisieron 
convertir La Devesa en una ciudad tu-
rística al estilo de Benidorm. De aquel 
urbanismo depredador todavía quedan 
muchos rastros: las torres, el abandona-
do hotel Sidi Saler y el Parador Nacio-
nal todavía activo, con campo de golf 
y acceso privativo a la playa. La movi-
lización ciudadana en plena dictadura 
franquista —considerada la primera 
ecologista de València— consiguió pa-
rar el plan de ordenación.

De aquellas luchas bebe el vecindario 
actual, que también se ha tenido que 
enfrentar a infraestructuras que han 
roto la estructura social del pueblo. Y 
desde hace veinte años, su cuartel ha 
sido la Casa de la Demanà. La gran 
reivindicación de la asociación es cla-
ra: recuperar el puerto de El Saler. La 
construcción de la CV-500 en los años 
sesenta lo trasladó a la otra parte de la 
autopista, en unos terrenos que antes 
eran arrozales. «Entre comillas, porque 
lo que se hizo realmente fue un embal-
se de cemento, no es el puerto que te-
nía antes El Saler», objeta Miguel Sanz.

La obstinación por el puerto tiene una 
razón, la importancia que tiene históri-
camente y socialmente para El Saler, 
como explica Sanz: «El pueblo nace del 
puerto; era donde se almacenaba la sal 
antes de transportarse a València, la sal 
que se extraía de las salinas del Racó de 
l’Olla, hoy centro de interpretación. De 
aquí viene el topónimo de El Saler». Las 
primeras referencias que hay del pueblo 
datan de la época de Jaume I y se hace 
referencia a esta explotación salinera. 
«Nuestra intención era volver a conec-
tar El Saler con el antiguo puerto, que 
es el que le da vida al pueblo. Muchas 
personas mayores dejaron de ir cuando 
se trasladó a la otra parte de la autopis-
ta, con una pasarela en altura que no era 
accesible para ellas. Es gente que se ha 

criado en el puerto, que se bañaba allí 
antes que en la playa cuando las aguas 
estaban limpias. Son personas que han 
mamado el puerto y quedan completa-
mente incomunicadas», lamenta Sanz. 
El traslado también perjudicó económi-
camente a quienes hacían paseos turís-
ticos en barca.

La asociación no reclama volver el 
puerto a su lugar original, pero sí reco-
nectar el pueblo retirando la pasarela 
—que psicológicamente lo aleja— y po-
niendo un paso de peatones. La elimi-
nación del paso en altura contaba con 
las críticas de quienes defendían que 
un semáforo generaría atascos. Final-
mente se consiguió «gracias» a que un 
camión-grúa con un gálibo que supe-
raba la altura de la pasarela la derribó. 
También piden inversiones: «Es el único 
puerto de L’Albufera que todavía no se 
ha restaurado ni se han hecho inversio-
nes. Los únicos reductos que quedan 
de El Saler antiguo son la Casa de la 
Demanà y el puerto».

Otra cuestión que han reivindicado 
durante estos años es el traslado de la 
sede de la DGT, centro de exámenes que 
abrió a principios de los años ochenta en 
medio del Parque Natural de la Albufera 
y por donde casi cada día pasan decenas 
de vehículos privados e incluso camio-
nes de gran envergadura para hacer la 
prueba teórica y la práctica para condu-
cir. Paralelamente, desde la Associació 
Cultural Casa de la Demanà también han 
trabajado por cuestiones que mejoren 
el día a día del pueblo, como la llegada 
del gas natural, el cambio de alumbrado 
porque el antiguo —farolas de polígono 
industrial— tenía un gran impacto lu-
mínico, la creación de una rotonda para 
reducir la velocidad en la Avinguda dels 
Pinars y la llegada de los Reyes Magos al 
puerto de El Saler para acercarlos a los 
niños, entre otras iniciativas.

R.A.D.

Reunión para tratar las soluciones para la reconnexión del pueblo con el puerto, en 2015 (foto: V. L.).

Vista aérea de El Saler en los años treinta.

En un proceso 
participativo, el 

vecindario de El Saler 
decidirá los usos 

futuros de l’inmoble»
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> HOMENAJE

En recuerdo de Rafa Paulo

Moltes gràcies, mestres!
Maestro: «Persona que enseña una 

ciencia, un arte o un oficio». Ante nues-
tra inquietud por recuperar la navega-
ción a vela latina en L’Albufera, a dife-
rencia de otros, ellos estuvieron aquí, 
haciendo de puente entre dos épocas. 
Sin esperar nada más que una sonrisa, 
nos enseñaron todo lo que sabían, que 
no era poco. También aprendimos de 
ellos a ser mejores personas. No sé si 
sabremos estar a la altura.

Cuando intentamos recuperar esta 
forma de navegación en L’Albufera, 
nos expusimos a muchas miradas de 
reojo y alguna burla, pero también 
nos encontramos con unas personas 
que creyeron en este proyecto de lo-
cos. Tres personas que sirvieron de 
plataforma de enlace entre una época 
en la que se usaba la vela latina como 
herramienta de trabajo y esta otra en 
la que intentábamos recuperar una 
forma de navegación amenazada, una 
de las manifestaciones culturales más 
valiosas del patrimonio albufereño. 
Tres grandes personas que pusieron 
su conocimiento a nuestra disposi-
ción, sin más.

El pasado mes de enero nos dejó nues-
tro querido amigo y compañero Rafa Pau-
lo. Serenamente, después de despedirse 
de los más próximos y de un año de lucha 
encarnizada con el cáncer, tal como se re-
firió a la enfermedad desde el primer día. 
Sin circunloquios.

Llegó a la Oficina Técnica Devesa-Albu-
fera un par de años después de su crea-
ción a primeros de los ochenta, proceden-
te del departamento de Urbanismo del 
Ayuntamiento de València, donde recaló 
después de la clausura del matadero mu-
nicipal de la Petxina, donde entró a traba-
jar a los 14 años como aprendiz. Cuando 
las circunstancias obligaban, la vida labo-
ral podía empezar muy pronto en aque-
llos años de finales del franquismo.

«Yo soy matarife», respondía cuando 
alguien se interesaba por su currículum, 
pero los largos años de ejercicio del ofi-
cio le infundieron un respeto casi sagrado 
por toda manifestación de vida. 

La precoz inmersión en el mundo labo-
ral y el entorno social le hicieron eman-
ciparse muy pronto, aún adolescente, y 
participar muy activamente en la agitada, 
y casi siempre peligrosa, militancia polí-
tica de finales de la dictadura y primeros 
años de la llamada «transición», que para 
él representaba fundamentalmente una 
decepcionante larga serie de renuncias y 
concesiones, y más de una traición, que 
habían acabado beneficiando a los de si-
empre.

Al llegar a la Oficina Técnica, se incor-
poró al joven y entusiasta equipo al que 

la primera corporación democrática del 
Ayuntamiento de València había encarga-
do impulsar los primeros trabajos de or-
denación, recuperación y restauración de 
La Devesa y de L’Albufera, y, como reme-
moraría en muchas ocasiones, se encon-
tró con un grupo de personas con las que 

forjó en su mayoría una amistad más allá 
del trabajo y que ha perdurado a lo largo 
de toda su vida. 

Uno de los primeros cometidos en que 
participó fue la preparación de la propues-
ta técnica —y muy directamente en la 
definición de los límites del que después 
sería el Parque Natural de la Albufera— 
que sirvió para que el Ayuntamiento de 
València instara a la Generalitat a declarar 
la protección legal de L’Albufera, La De-
vesa y el espacio de marjal circundante. 

Fueron años difíciles, complicados, con 
mucha oposición, incluso violenta, a cu-
alquier cambio del statu quo. Pintadas, 
atentados con incendios contra edificios 
municipales e incluso algún perdigonazo 
de advertencia.

Pero también fue una época apasionan-
te. Todo estaba para hacer y no obstante 
se tenía que hacer todo, y todos tenían 
que hacer de todo. Además de colaborar 
en todo lo que hiciera falta, Rafa empezó a 
recoger testimonio gráfico con vídeo y fo-
tografía —y lo que es igual o más impor-
tante, a recopilar y organizar el archivo del 
material— de todo lo que estaba pasando: 
los trabajos de demolición de los restos 
de la fallida urbanización, los sucesivos 
proyectos de restauración dunar, los aten-
tados, la actividad pesquera, el cultivo del 
arroz y la caza tradicionales, las manifes-
taciones culturales ligadas al humedal, la 
evolución de las poblaciones de la fauna 
y de la vegetación, la recuperación del 
paisaje a medida que se avanzaba en la 
restauración... Un trabajo inmenso que ha 

Rafa Paulo (foto: J. M. Benavent).

Fotos de la compañía, modalidad de pesca 
comunal desaparecida, hechas en los años 
ochenta por Rafa Paulo.

Vicent Aguilar
Vicent de Tartana (1931-2012)

Temperamental, conciliador, incan-
sable conversador sobre L’Albufera y la 
vela latina. Un hombre muy técnico en 
la navegación, bien conocedor de las 
embarcaciones. El tío Vicent aprendió a 
navegar a vela en los tiempos en que el 
arroz se transportaba en grandes barcas 
por carreras y acequias. Aquella navega-
ción pausada y tranquila.

Francisco Fèlix
Paco Patim (1931-2016)

Aparejar con él era una ceremonia. Era 
muy exigente: «Cada cosa en su lugar», 
«los nudos te hablan», son expresiones 
que he sentido una gran cantidad de 
veces de la boca de mi maestro, y que 
ahora uso yo. Gran calculador de los 
rumbos, nada perezoso a la hora de ma-
niobrar, y con una paciencia infinita.

Miguel Borja
Miguel Peca (1933-2016)

De los tres, el más atrevido. Gran co-
nocedor de los vientos y de L’Albufera. 
Más intuitivo que técnico. Y muy rápido 
en las maniobras. Además de todo su 
conocimiento general sobre la navega-
ción a vela latina, nos ha legado una 
destreza específica, lo que llamamos 
«marcar la volta», un circuito que nos 
permite navegar con todos los vientos.

TONO HERVÁS
ASSOCIACIÓ DE VELA LLATINA ELS PEIXCADORS DE CATARROJA FOTOS: XIMO VES

creado un archivo gráfico de inestimable 
valor para conocer cómo ha cambiado 
nuestro espacio natural más emblemático 
en los últimos cuarenta años. 

Durante tres décadas hemos compartir 
días luminosos y tormentas en L’Albufera, 
nos hemos alegrado con los avances y 
nos hemos consolado con las decepcio-
nes. Hemos compartido lecturas y hemos 
lamentado la desaparición de los autores 
que nos inspiraron y enseñaron, y siem-
pre te echaremos de menos.

JOAN MIQUEL BENAVENT
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«El monot d’angula es una red de tela 
metálica con malla muy fina y forma de 
manga que se adapta a una boca de vari-
llas de hierro. Dicha boca tiene forma de 
trapecio rectángulo con bases de 25 y 15 
centímetros y altura de 75 centímetros. 
Las varillas correspondientes a las bases 
se prolongan 20 centímetros con el fin de 
hincarlas en la orilla y fijar el monot. La 
manga tiene un metro de longitud y ter-
mina por arista de 25 centímetros. Véase 
croquis en la figura núm. 19. Se coloca en 
la orilla de la Gola y de forma que parte 
de él quede fuera del agua, pues, de lo 
contrario, pasaría la angula por encima 
del monot. De aquí su forma trapezoidal 
que compensa la pendiente de la orilla y 
hace que la arista superior de la boca del 
monot sea, prácticamente, paralela a la 
superficie del agua».

De esta manera tan precisa describía el 
monot d’angula Plácido Virgili Sorribes, 
ingeniero de montes, en el estudio Apro-
vechamiento piscícola de la Albufera de 
Valencia y marjales lindantes, una joya 

bibliográfica y documental editada por el 
Ministerio de Agricultura en 1956. Y sobre 
el monot, cuya forma ha ido cambiando y 
adaptándose a las necesidades de los pes-
cadores, y a partir del interés por la tradi-
ción de la pesca de angula en El Perellonet, 
Ana Lloret ha desarrollado todo un proyec-
to artístico que, gracias a la Fundación La 

Posta, se materializó en una exposición 
que ha permanecido en la sede de este 
Centro de Investigación de la Imagen entre 
abril y junio de 2022.

La propuesta de Lloret, equidistante del 
arte y la antropología, resulta de la idea ori-
ginal de crear una escultura pública para 
su instalación en la Gola del Perellonet. Co-

> CULTURA

Monot: pesca, memoria y arte

El Tancat de la Pipa presenta 
el cuento «¡Yo quiero criar 
en la Albufera!»

Las aventuras de Anneta y Rufino, una 
pareja de patos colorados que, a pesar de 
las difíciles condiciones ambientales de 
L’Albufera, encuentran en el área de reser-
va del Tancat de la Pipa un lugar donde re-
fugiarse, alimentarse y criar, tal como ha-
cían sus ancestros hasta los años setenta 
del siglo pasado. Este es el argumento del 
cuento editado por las dos entidades de 
custodia del Tancat de la Pipa, Acció Eco-
logista-Agró y SEO/BirdLife.

El cuento, titulado ¡Yo quiero criar en la 
Albufera!, ha sido imaginado y creado por 
el equipo técnico del Tancat de la Pipa en 
el marco de su convenio de colaboración 
con el Ayuntamiento de València. La ilus-

tradora Chiara Boffi se ha encargado de 
dar vida a los protagonistas, una pareja 
de patos colorados, y al resto de animales 
y plantas que aparecen en la publicación, 
todos ellos característicos de las zonas 
húmedas como L’Albufera. 

El objeto del libro es dar a conocer al 
público infantil los grandes problemas 
ambientales a los que se enfrenta L’Albu-
fera —la contaminación del agua, la de-
gradación del hábitat y la presencia de 
fauna exótica invasora, entre otros—, así 
como divulgar la importancia que tienen 
las áreas de reserva como el Tancat de la 
Pipa para la recuperación de los hábitats 
naturales y la biodiversidad asociada.

misariada por Boye Llorens, la exposición 
evidencia el interés compartido por la crea-
dora y la Fundación La Posta por atender a 
la relación entre territorio, paisaje, cultura 
y arte. En el trabajo de Lloret, hay, desde 
la misma elección del monot como objeto 
de experimentación, una intención por do-
cumentar y dar visibilidad a una tradición, 
unos modos de vida y de aprovechami-
ento de los recursos, y una identidad que 
son específicas dentro del territorio de L’Al-
bufera. El proyecto incluye, de hecho, un 
documental sobre la actividad tradicional 
de la cofradía de pescadores de El Perello-
net. La experimentación plástica, estética y 
documental de Ana Lloret confiere a este 
tradicional artilugio de pesca una nueva 
dimensión artística.

En el proyecto de Ana Lloret, han cola-
borado Andrea Alborch y Damià Jordà, au-
tora y productor del documental sobre el 
trabajo de los pescadores; Edu Comelles, 
que ha registrado para acompañar el vídeo 
el paisaje sonoro de la Gola del Perellonet; 
el ingeniero Mateo Buendía, y los arquitec-
tos Rafael Rivera y Javier Rivera.

VICENT LLORENS

Dibujo descriptivo del monot reproducido en el libro de Virgili. A la derecha, El monot en el 
taller de Ana Lloret (foto: Fundación La Posta).

El libro, en su versión de formato grande, y su representación escénica en forma de cuen-
tacuentos (foto: Tancat de la Pipa).
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CEIP Lluís de 
Santàngel de El Saler

Las Playas de Charlie
«Las Playas de Charlie» es una cam-

paña de concienciación y educación 
ambiental que, centrada en una de las 
especies más vulnerables del litoral de 
L’Albufera, el chorlitejo patinegro, trata 
de llamar la atención sobre la degrada-
ción del hábitat costero y la necesidad 
de su protección.

Charlie, el chorlitejo, representa tam-
bién las necesidades de otras especies 
con las que comparte el hábitat. Prote-
giendo a Charlie, se beneficia de forma 
indirecta a otros animales y plantas, 
porque la conservación de esta ave sig-
nifica también la protección del ecosis-
tema costero en su conjunto.

Durante el curso 2021-2022, el alum-
nado del CEIP Lluís de Santàngel de El 
Saler ha conocido a través de charlas, 

excursiones, talleres y otras herramien-
tas didácticas los peligros a los que se 
enfrenta este símbolo de nuestras pla-
yas y dunas. Y han conocido también 
cómo nuestras pequeñas acciones indi-
viduales pueden frenar estos impactos. 
Durante las diferentes acciones de la 
iniciativa, se han tratado aspectos como 
estos:

·  Las playas no son solo espacios para 
el disfrute de las personas. Es nece-
sario reservar lugares donde Charlie 
y sus compañeros puedan alimentar-
se, descansar y nidificar en calma. Y 
no acceder nunca a ellos.

·  La basura que llega por diversas 
fuentes degrada el hábitat de Char-
lie, tanto en las playas de La Deve-
sa como en el mar, la pinada y L’Al-

bufera. No dejar 
residuos y retirar 
algunos de los que 
encontremos es un 
modo de colaborar.

·  La presencia de perros suel-
tos y de colonias de gatos en este en-
torno supone un impacto muy fuer-
te sobre las aves, sus pollos y sus 
nidos, y muchos otros animales. Es 
importante recordar que los perros 
están prohibidos en la playa y que 
no pueden ir sueltos por La Devesa.

·  El hábitat de Charlie, el litoral, se es-
tá viendo reducido por la erosión y el 
avance del mar, cuyas causas, como 
hemos visto en este número de L’Am-
fibi, son múltiples: el cambio climá-
tico, la falta de sedimentos, el efecto 

pantalla del Puerto de 
Valencia… Y, frente a 

todo esto, también se 
puede actuar.
«Las Playas de Charlie» es 

un proyecto de conservación, 
sensibilización y educación ambiental 
coordinado por el Parque Natural de 
L’Albufera a través del equipo de educa-
dores del Centro de Interpretación del 
Racó de l’Olla.

A continuación, se muestra el resulta-
do del trabajo realizado por alumnos de 
los cursos superiores de Primaria, quie-
nes, a la manera de los reporteros de 
prensa, han recogido las impresiones 
y experiencias de los diferentes cursos 
del centro. La iniciativa ha sido coordi-
nada por Raquel López y Marta Orts.

1o de Infantil
Nuestros alumnos de tres años han 

tenido la oportunidad de hacer un 
chorlitejo con piedras de la playa. Tam-
bién han hecho juegos de la comida 
del chorlitejo patinegro y se lo han pa-
sado muy bien.

¡Una gran experiencia!

En la clase de tres años han hecho 
un nido del «corriolet» con pinocha de 
la pinada. También han visto un vídeo 
donde el chorlitejo nacía. Y, por último, 
en la tapa de sus trabajos está el «co-
rriolet».

¡Ha estado genial!

Nido de chorlitejo.

Nidos de papel. Invernadero de plantas autóctonas de 
la Devesa.

Mural.

2o de Infantil
En Infantil, los niños y las niñas de 

cuatro años han hecho un carné para 
que el chorlitejo pueda ir al colegio. 
Han acudido a hacer talleres con los 
educadores del Racó de l’Olla con ma-
terial reciclado. Y, por último, pero no 
menos importante, han ido a buscar al 
chorlitejo. ¡Lo mejor es que lo han po-
dido encontrar!

¡Lo han disfrutado mucho!

Los alumnos de cuatro años han he-
cho un mural del «corriolet» andando 
por las dunas. También han tenido el 
placer de hacer un dibujo de las diver-
sas partes del cuerpo. Han tenido la 
idea de pintar un chorlitejo patinegro 
con los dedos.

¡Ha sido una experiencia genial!

3o de Infantil
Los alumnos de cinco años han teni-

do la gran idea de hacer una bolsa con 
el chorlitejo dibujado para guardar los 
trabajos. Pero también han creado un 
nido de papel reutilizado ¡súper molón!

¡Son una clase fenomenal!

1o de Primaria
Han tenido la oportunidad de ver al 

chorlitejo. Además, hicieron casas pa-
ra Charlie y un mural inspirado en su 
hábitat. 

¡Qué guay!
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Comederos para pájaros. Cartel divulgativo.

Excursión por La Devesa.

Retirada de vegetación exótica.

Charla sobre el chorlitejo patinegro.

2o de Primaria
Han podido investigar sobre el ali-

mento, los peligros y el hábitat. Todo 
esto, trabajando en grupo dentro de la 
asignatura de Ciencias.

¡Han trabajado mucho!

Han investigado las características 
del chorlitejo patinegro y las amenazas 
que le afectan en nuestro entorno, mu-
chas de ellas consecuencia de la activi-
dad humana.

¡Cuánto han aprendido!

4o de Primaria
Las clases de 4º hicieron unos talleres 

para ayudar a otras especies de aves 
que comparten el patio con los alumnos 
del colegio. Los talleres han consistido 
en hacer bebederos y comederos con 
botellas de plástico. También fueron a la 
Devesa para arrancar plantas invasoras. 
Además, hicieron dibujos sobre buenas 
prácticas ambientales para una buena 
conservación del ecosistema dunar y 
recogieron la basura de las playas.

También nos han contado que han 
hecho carteles con la prohibición de 
pisotear las dunas y unos dibujos muy 
guays del «corriolet». ¡Lo mejor es que 
han podido encontrar al chorlitejo pati-
negro!

¡Respetad las dunas!

5o de Primaria
En este curso han realizado una plantación con los técnicos del Racó de l’Olla 

con el objetivo de conservar las dunas para la buena reproducción del chorlitejo 
patinegro. Después, han organizado una recogida de basura desde el colegio hasta 
las playas durante la semana de «Litter Less Campaign» del programa Ecoescuelas.

Además, han hecho un tríptico sobre los ecosistemas del Parc Natural de L’Albu-
fera y hemos ido de excursión para conocerlos mejor. Este proyecto también les ha 
permitido participar en el concurso «Hazlo verde» con un mural de L’Albufera con 
materiales reciclados.

Han aprendido mucho sobre este animalito de nuestro entorno en peligro y espe-
ran haber ayudado un poquito a mejorar su conservación.

¡Conocer para conservar!

6o de Primaria
Las clases de sexto han ido a recoger basura a las playas y las dunas. ¡Ah! E hicie-

ron una obra de teatro sobre el chorlitejo patinegro. Además, han visto la importan-
cia de mantener los espacios limpios de nuestro entorno y arrancaron las plantas 
invasoras perjudiciales.

Durante la ruta «Buscando a Charlie», estudiaron algunas especies de aves del 
entorno haciendo murales, trípticos muy chulos y otros trabajos en clase.

También entrevistaron un hombre de El Saler para conocer más cosas sobre el 
entorno de nuestro colegio.

¡Apreciamos nuestro paisaje!

3o de Primaria
La clase de 3º B del CEIP Lluís de Santàngel ha hecho muchos proyectos relacio-

nados con el chorlitejo patinegro, para ayudarle. Han hecho un cartel informativo, 
explicando cómo vive, de qué se alimenta... También, un comedero y un bebedero 
con briks y tapas de botellas, un cuento sobre la vida del chorlitejo y, además, un 
cartel para la playa.

¡Casi nada!

Importante mencionar que el chorlitejo ha viajado a Ontinyent con el proyecto 
«Charlie parla valencià». También han visto vídeos y películas sobre el chorlitejo pa-
ra conocerlo mejor, han leído un folleto con información y han hecho una excursión 
para limpiar las dunas para que el chorlitejo pueda vivir tranquilo.

¡Ha estado de categoría!
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Tiempos para la escucha. Las ecologías 
sonoras del Parque Natural de L’Albufera

¿Cómo convivir con las diferentes espe-
cies que nos acompañan? ¿Cómo aproxi-
marse al ecosistema de L’Albufera desde 
el cuidado y la escucha? ¿Cuál es el valor 
estético y político del canto de los pájaros? 
¿Y qué papel tiene la práctica artística en la 
construcción de una empatía interespecie?

El ciclo «Presentes Densos. En torno a 
las artes de vivir en un planeta herido», 
coordinado por Miguel Ángel Martínez 
y promovido por el Institut Valencià d’Art 
Modern (IVAM), trata de abordar algunas 
de estas preguntas, y propone por se-
gundo año consecutivo un acercamiento 
sensible a L’Albufera. Partiendo de la si-
tuación de crisis ecológica que caracteri-
za este frágil sistema natural-cultural, la 
primera edición del ciclo se ha centrado 
en procesos de diálogo con los diferen-
tes colectivos que habitan este territorio: 
productores de arroz, pescadores, orni-
tólogos, cazadores, entre otros. En esta 
segunda edición se presta especial aten-
ción a la dimensión «más que humana» 
del ecosistema y, en concreto, a las aves 
que viven de forma temporal o perma-
nente en el parque natural.

«Presentes densos» es un programa de 
actividades y a la vez un grupo de trabajo 
interdisciplinar que tiene entre sus obje-
tivos la intención de cultivar y compartir 
reflexiones y experiencias basadas en la 
atención y la responsabilidad, o respon-
se-ability, entendida como la posibilidad 
de articular respuestas frente a las pro-
blemáticas que nuestra compleja relación 
con el medio ambiente plantea. Las sesi-
ones colectivas, desarrolladas entre enero 
y julio de 2022, se han nutrido de lecturas 
teóricas de autoras como Vinciane Des-
pret, Donna Haraway e Isabelle Stengers, 
entre otras, así como del contacto directo 
con el ecosistema del lago y de los sabe-
res empíricos y situados que este alberga. 
Numerosos expertos y artistas invitados 
—el programa completo de las activida-
des, así como los recursos analizados en 
las sesiones, puede encontrarse en la web 
del ciclo: https://www.ivam.es/es/presen-
tes-archivo/— han guiado el proceso de 
aproximación a L’Albufera proporcionando 
herramientas y conocimientos valiosos, 
reparando en una pausa necesaria y una 
contemplación sonora como vía para la 
concienciación ecosistémica.

Desde este cambio de perspectiva y 
mediante una percepción holística, la 
segunda edición de este programa se 
acerca al encuentro físico entre lenguajes 
sonoros. Nos familiarizamos con frecuen-
cias del espacio circundante de L’Albufera, 
frecuencias producidas por las especies 
en su hábitat y frecuencias que capturan 
la presencia de nuestros cuerpos. Como 
diría Pauline Oliveros en relación a la es-
cucha atenta, es imposible separar los 
registros  sonoros de ellos. Al mismo ti-
empo que transcurren los acercamientos 
a espacios muy concretos de preserva-
ción, conservación y renaturalización del 
parque como son el Tancat de Mília y el 

Tancat de la Pipa, el proceso artístico se 
dirige hacia las grabaciones de campo 
que recogen este complejo paisaje so-
noro lleno de estructuras rítmicas que 
reflejan las interacciones entre pájaros, 

anfibios, insectos, así como el impacto 
de nuestra presencia humana. Cómo le 
sucedería al compositor Bernie Krause 
en el registro de los paisajes sonoros de 
Lincoln Meadow, el resultado de las prác-

ticas narra la transformación ambiental. 
El espacio «natural» de L’Albufera suena 
también a la irrupción de los tendidos 
eléctricos, a polígonos industriales y a la 
continua expansión del puerto y del tejido 
urbano. Retomar la práctica creativa po-
niendo atención y cuidado a lo que oímos 
no es más que encontrar la evidencia de 
nuestro rol en este sistemas de relaciones 
y proponer o sugerir nuevas formas de 
escucha interespecie. 

Atendimos al término Fonoceno como 
una necesidad de reconectar más allá de 
la palabra, generando una cartografía de 
conexiones aparentemente efímeras entre 
especies. Este mapa sonoro se materializó 
en la instalación «El silencio podría impo-
nerse» expuesta en el IVAM en mayo de 
2022. El título hace alusión a las reflexiones 
de Vinciane Despret, pues la pieza enfatiza 
la riqueza de voces que normalmente se 
escapan a nuestra visión y que nuestro 
modelo civilizatorio a menudo ignora y 
podría acabar extinguiendo. Una investi-
gación colectiva que apela a la sensibilidad 
estética como estrategia para movilizar nu-
estra conciencia ambiental y política.

Imágenes de la primera sesión de la segunda 
edición del ciclo «Presentes Densos» (fotos: 
Miguel Lorenzo, para el IVAM).

MIRIAM DEL SAZ BARRAGÁN 
Y CHIARA SGARAMELLA
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