EL ARROZ LE SACA
LOS COLORES A L’ALBUFERA
DE VALÈNCIA
EN EL PARQUE NATURAL DE L’ALBUFERA
SE EXTRAE UNA COSECHA DE ARROZ AL AÑO
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PERELLONÀ
Los campos de arroz se inundan y la laguna de l’Albufera recupera parte de
su tamaño original, habiendo más superficie de agua que de tierra. Esta
inundación coincide con la temporada de caza.

FANGUEO Y LABRADO
Los arrozales se vacían y los tractores con ruedas de hierro mezclan el
fango con los restos de paja y los rastrojos. Una vez secos, los campos se
labran y se nivelan.

En l’Albufera se cultivan muchas variedades
de arroz. Las más conocidas son el Bomba,
J. Sendra, Gleva, Fonsa, Albufera, variedades
comercializadas como “Denominación de
Origen Arroz de València”.

INUNDACIÓN Y SIEMBRA CON MÁQUINA
Se inundan las parcelas y se siembran los campos con tractor.
A continuación se deja una fina lámina de agua y se eliminan las hierbas
no deseadas. 30-40 días después de la siembra, se trasplanta
manualmente para reposición de marras en las zonas del campo de menor
germinación.

PRIMER EIXUGÓ
45 días después de la siembra se bajan los niveles de agua del arrozal
durante unos 10 días, tiempo necesario para fortalecer el tallo del arroz.
Se aplica el primer tratamiento para combatir hierbas no deseadas que
debilitan el crecimiento del arroz.

SEGUNDO EIXUGÓ
65 días después de la siembra se repite el tratamiento contra el hongo
microscópico “Pyricularia”.

COSECHA
La espiga ya ha madurado y los arrozales adquieren su característico
color dorado. Una vez cosechado, el arroz se lleva a los secaderos,
donde ya seco se descascarilla y está listo para su consumo.

GESTIÓN DE LA PAJA DE ARROZ
Existen varias prácticas: incorporación al fango, empacado
y retirada, o quema de la paja, práctica poco recomendable
por el impacto que genera sobre la calidad del aire
y la salud humana.

Los Tancats son los arrozales que rodean la
laguna y que se encuentran por debajo de
su nivel de agua. Se inundan por gravedad
abriendo “les boqueres”, y se vacían con
ayuda de una bomba de agua o “motor”.

L’ALBUFERA ALBERGA, DE MANERA REGULAR,

MÁS DE 90 ESPECIES
DE AVES INCLUIDAS EN LA DIRECTIVA DE AVES,
QUE SON DE CONSERVACIÓN PRIORITARIA EN EUROPA

LAS AVES
DE L’ALBUFERA
UN ESPACIO CLAVE PARA CONSERVAR
LA BIODIVERSIDAD EUROPEA
El Parc Natural de L’Albufera constituye un lugar excepcional para la
avifauna, especialmente para las aves acuáticas, gracias a sus
características ambientales y a su posición geográfica, ya que se
encuentra dentro de una de las principales rutas migratorias del
Paleártico. En los diferentes ambientes que constituyen el humedal es
posible observar cerca de 300 especies a lo largo del año.

EN INVIERNO PODEMOS ENCONTRAR ALREDEDOR DE:

30.000
GAVIOTAS

5.000
GARZAS

2.000

CORMORANES

además de moritos, flamencos y limícolas, y entre:

20.000 - 40.000
ANÁTIDAS

EN ÉPOCA DE CRÍA:

3.000

PAREJAS DE GARZAS
que se instalan en colonias
en las matas.
Destacan tambén las colonias de
larolimícolas (gaviotas y limícolas) de
elevado valor conservacionista, como
gaviota picofina, charrán común y charrán
patinegro.

RETOS A ACOMETER
Paleártico

Los seguimientos de avifauna están
evidenciando un retroceso de entre un 50 y
un 70% en las especies más dependientes
del arrozal, las garzas, que lo utilizan como
fuente de alimento.

Las posibles causas del declive son:
• Abandono de una colonia por motivos
desconocidos.
• Dieta más empobrecida debida a cambios en
la disponibilidad de alimento en el arrozal.
• Inundación tardía de los arrozales, que hace
que no haya hábitat adecuado para la
reproducción.

La pesca en l’Albufera constituye un rico patrimonio cultural que fue
declarado en el año 2016 como Bien de Interés Cultural Inmaterial (BIC)
y que muestra los modos de vida tradicional del pueblo valenciano

EL ARTE DE LA PESCA
EN L’ALBUFERA DE VALÈNCIA
CONSTITUYE UNA LECCIÓN DE LA ASOMBROSA INTERACCIÓN
DE LA NATURALEZA Y LA HUMANIDAD A LO LARGO DE LOS SIGLOS
MUNICIPIOS DONDE SE DESARROLLA LA PESCA
El Palmar (València), Catarroja y Silla.

SIMBOLOGÍA DE ELS REDOLINS
Es un alfabeto de cifrados simples que identifican la
pertenencia de cada pescador en puestos de pesca fijos.

PERIODOS DE PESCA
Pesca de la anguila

Del 1 de octubre al 30 de abril.

Resto de especies

Del 1 de octubre al 30 de junio
(prorrogable hasta el 31 de julio).

DIFERENTES ARTES Y APAREJOS DE PESCA
Redes caladas

Tir pla, redes paraderas fijas
o sumergidas.

Artes con anzuelo

Palangre, guillem o cañetes.

Nasas

Mornell seg, mona o moneta, mornella,
mornellot.

MODALIDADES DE PESCA
La forma de pesca y las artes permitidas han ido evolucionando
a lo largo de los años, perviviendo dos tipos:
Els Redolins
Puestos fijos de pesca en el lago, canales o marjales con redes
paraderas y nasas. Es una modalidad exclusiva de la Comunidad de
Pescadores de El Palmar. El sorteo anual de los puestos se celebra
anualmente el segundo domingo de julio. Existieron hasta 104
redolins, actualmente solo se sortean unos 58.
A l’involant
Pesca ambulante por toda la superficie del lago bien con redes,
bien con diferentes tipos de nasas.

AMENAZAS
La falta de cantidad y la consiguiente pérdida de la calidad de
agua y de vegetación subacuática en la laguna desde los años
70 son las dos principales causas del descenso de capturas,
especialmente de la anguila y de la lubina.
Se podría invertir esta tendencia:
• Rehabilitando el vínculo hídrico entre el río Júcar, l’Albufera
y el mar.
• Reduciendo los vertidos incontrolados o insuficientemente
depurados.
• El incremento de caudales de agua de calidad favorecería la
recuperación de los hábitats naturales.
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LUCHA DE LAS MUJERES
Las mujeres no podían
ingresar en las comunidades
de pescadores ni siendo hijas
de pescador, y solo podían
participar tejiendo redes y
vendiendo el pescado, lo que
se denominaba “fer faena”.
Pero a mediados de los años
90, cinco mujeres pidieron
ingresar, siendo rechazada su
entrada. El largo y tenso
conflicto por discriminación de

género y social concluyó con
una victoria en los Tribunales,
definitiva en el año 2005, tras
la que la Comunidad dejó de
ser una institución exclusiva
de los hombres y restringida
y cerrada a las mujeres y sus
descendientes. Se abrió lo
que supuso un gran progreso
social y de conquista de la
igualdad de derechos de las
mujeres.

Lubina

Lisa o mugil

Cangrejo rojo

A principios de los años 70, debido a la presión antrópica (desarrollo urbanístico
e industrial y uso agrícola intenso), la laguna de aguas cristalinas y abundante vegetación
subacuática de la que nos hablan nuestros mayores pasó a convertirse en una laguna de
aguas verdes. El exceso de nutrientes estimuló la proliferación de las algas microscópicas
que, a su vez, enturbiaron el agua. Este fenómeno se conoce como eutrofización

EL AGUA
QUE EN LOS AÑOS 70
SE TORNÓ VERDE
CON LA DECLARACIÓN DE PARQUE
NATURAL EN 1986 SE CONTRIBUYÓ
AL CONTROL DE VERTIDOS
Y A PONER EN RELEVANCIA
LA IMPORTANCIA ECOLÓGICA
DE ESTE HUMEDAL COSTERO

Desde los años 90 el caudal agua procedente del río Júcar se ha visto reducido,
lo cual ha dificultado la recuperación ecológica de la laguna. La vegetación
subacuática “asprella” (Chara sp.), “coleta” (Potamogeton nodosus), “pel”
(Potamogeton pectinatus) y “cua de rata” (Myriophyllum) se está recuperando
en algunas zonas y está directamente relacionada con la calidad del agua.
El agua de calidad es fundamental para el mantenimiento de las funciones
ecológicas del humedal.

¿De dónde viene
el agua de L’Albufera?
RETORNOS DE RIEGO

67%

El agua de la laguna está
directamente relacionada
con el cultivo del arroz

17%

Agua procedente de depuradoras
y utilizadas para regadío

8%

Descargas naturales
de barrancos y ramblas
(precipitaciones)

8%

Aportes de aguas subterráneas
(manantiales/ullals) de gran
calidad, pero muchos de ellos
desaparecidos

¿Sabías que...
Las concesiones realizadas
en la cabecera del río Júcar
a los regantes de CastillaLa Mancha han producido
una reducción de las entradas
de agua, disminuyendo estas
en un 70% aproximadamente
desde los años 80.

De noviembre a febrero se
inundan una gran parte de
los campos de arroz. Esta
inundación, conocida como
Perellonà, coincide con la
temporada de caza y la
laguna de l’Albufera
recupera parte de su tamaño
original, lo cual es muy
beneficioso para las aves
invernantes.

Algunos años se manifiesta
un curioso fenómeno
conocido como “fase clara”
en el que durante dos o tres
semanas se puede ver el
fondo de la laguna debido a
la transparencia del agua.
El responsable es un
crustáceo conocido como
“pulga de agua” (Daphnia
magna) que entra en
cantidades masivas a
L’Albufera al vaciar los
arrozales y filtra las algas
microscópicas.

En el interior de la laguna de l’Albufera y en algunos sectores
de sus márgenes se encuentran acumulaciones de sedimentos que
sirven de soporte a una vegetación palustre de impenetrable densidad
compuesta por plantas como el carrizo, la enea, la masiega y
diferentes especies de juncos

LAS MATAS,
UNAS ISLAS DE TRANQUILIDAD
EN EL LAGO
SE DENOMINAN LOCALMENTE “MATAS” Y LAS MÁS GRANDES SE
CONOCEN CON LOS NOMBRES DE “MATA DEL FANG”, “MANSEGUEROTA”,
“MATA DE LA BARRA”, “MATA DE L’ANTINA”, “MATA DE SANT ROC”
Y “MATA DEL REI”
Las matas representan un ambiente frágil y
escasamente representado en el parque
natural que ocupa menos de 300 hectáreas,
es decir, menos de un 10% de la superficie
del lago. Constituyen sin duda una de las
mejores zonas de refugio para la fauna, un
lugar para descansar, alimentarse, buscar
pareja y criar. Aves coloniales, como garzas

o moritos, que se agrupan para nidificar,
suelen ocupar estas zonas de máxima
tranquilidad durante los meses de
primavera. En esta época podréis disfrutar
de un espectáculo sin igual: adultos de estas
aves zancudas hacen incesantes viajes para
llevar a sus crías alimento que transportan
en el pico desde los arrozales.

1

AGUAS ANTES
DE LOS AÑOS 70

Aguas transparentes con vegetación acuática
sumergida y matas orladas de vegetación.

2

AGUAS DESPUÉS
DEL COLAPSO
AMBIENTAL

Aguas turbias con desaparición de vegetación
acuática sumergida por aumento de la eutrofia.
Dominio de algas microscópicas.

3

PRIMERAS FASES
DE EROSIÓN

UN HÁBITAT EN REGRESIÓN
El Ayuntamiento de València lleva años estudiando las matas y ha observado una regresión
muy acusada de su superficie desde final de los años 70. La causa principal es la
degradación de la calidad del agua que ha estado sufriendo el lago durante estos años.
Su contaminación ha provocado la desaparición de la vegetación sumergida que ejercía
de freno al oleaje en días de fuertes vientos y, por tanto, impedía la erosión de las islas.
No es raro ver en la actualidad pequeñas partes de matas desprendidas, llamadas
“flotons” moviéndose a merced del viento.
Para frenar esta tendencia, el Servicio Devesa Albufera del Ayuntamiento de València inició
en 2011 un proyecto de recuperación de la Manseguerota, una mata que llegó a perder
dos tercios de su superficie. Sin embargo el mejor sistema para conservar las matas sigue
siendo el de la recuperación de la calidad del agua y de su vegetación subacuática
para disminuir la energía del oleaje en días ventosos.

La pendiente del margen se hace vertical
por erosión debida al oleaje.

ÚLTIMOS ESTADÍOS
DE EROSIÓN

El margen retrocede.
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DE AGUA SALADA
A AGUA DULCE

ةريحبلا

1238

Jaume I, desde la
toma de la ciudad de
Valencia en 1238, se
reservó La Albufera y
su Dehesa como
Patrimonio Real.

1656

Al-buhayra (el pequeño mar)

Siglo VIII al XV

Siglo XV al XVIII

El principal aprovechamiento
era la pesca. Los aportes de
agua dulce eran insignificantes
y provenían de las fuentes y las
acequias de derivación fluvial.

1579
¿Sabías que…?
Entre los siglos XV y XVIII se habla de
“la Pequeña Edad del Hielo”, que se tradujo
en un incremento de las precipitaciones y
de los desbordamientos de los ríos Júcar y
Túria sobre l’Albufera. Este hecho, junto
con la transformación agrícola, favoreció la
dulciﬁcación de l’Albufera.

A mediados del s XVIII se prolongó
la acequia Real del Júcar desde
Algemesí hasta Catarroja, y el
arroz se expandió por el oeste y el
norte de la laguna. Esto supuso la
inyección de grandes volúmenes
de agua fluvial en la laguna,
consolidando de forma definitiva
el estadío dulceacuícola.

El pueblo de El Saler se denomina
así porque se trasladaba la sal
desde las salinas ubicadas en el
actual Centro de Información
“Racó de l’Olla” hasta allí.

Se declara Parque Natural, el primero de la Comunidad Valenciana,
entrando a formar parte de la lista RAMSAR de Humedales de
Importancia Internacional en 1989. Además es un espacio dentro de
la Red Europea Natura 2000.

1986

Siglo XVIII hasta la actualidad

A finales del siglo XV se
empezaron a construir
azudes (pequeñas presas)
en el río Júcar y en el siglo
XVI empezó a entrar agua
dulce en la laguna.

Había una única gola (a la altura
del Mareny de Barraquetes),
de 200 m de ancho, que
comunicaba l’Albufera con el
mar. Existió hasta la segunda
mitad del siglo XVIII.

El botánico Cavanilles
escribió un libro sobre la
Albufera y La Dehesa y
cartografió su entorno.

1795

L’ALBUFERA TIENE SU ORIGEN EN UN GOLFO MARINO QUE SE FUE
CERRANDO POR LOS APORTES DE SEDIMENTOS PRINCIPALMENTE
DEL RÍO TÚRIA QUE ORIGINARON UN CORDÓN LITORAL O RESTINGA,
DANDO ORIGEN A UNA LAGUNA COSTERA

Era denominada
con el vocablo árabe

¿Sabías que…?

Felipe IV autorizó en Sueca
la expansión de los arrozales.
El incremento de agua dulce
provocó una grave crisis en las
salinas y los pescadores
sufrieron un descenso de
capturas.

1761

Se realizó el primer
amojonamiento para
delimitar la propiedad
Real a fin de evitar la ya
iniciada transformación
agraria del marjal.

Carlos III realizó un nuevo
amojonamiento. La Corona quitó los
derechos del control de la Gola a los
pescadores y se los dió a los
arroceros, a los que les cobraba
cánones por cultivar. En 1862, los
terratenientes arroceros formalizan la
creación de una entidad destinada a
controlar los problemas de
comunicación con el mar y el
desagüe del humedal: la Junta de
Desagüe de L’Albufera, en la que
tomaron el control de las compuertas
de las golas y con ello de los niveles

de agua en el humedal,
expandiéndose por el arrozal.
En la segunda mitad del s. XVIII se
abandona la única gola natural y se
amplia la acequia del Perelló a la
que se instalan compuertas en
1912. En 1873 se abre la gola del
Perellonet y se dota de compuertas
en 1912, mientras que la Gola del
Pujol se abre en 1953, dotada de
compuertas y en la que se instalan
motobombas en 1990. En las tres
Golas, el agua circula en un único
sentido de la laguna hacia el mar.

1911

1902

Blasco Ibáñez escribe
la novela Cañas y Barro
que se desarrolla en
El Palmar, inspirándose
en el desamparo de
los pescadores.

Empezaron las gestiones del
Ayuntamiento de Valencia
para la compra del Humedal,
hecho que se culminó en
1927, paralizando casi
definitivamente la expansión
agrícola.

