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Un proyecto piloto frente al problema ambiental de l’Albufera
La hipereutrofización de las aguas supone actualmente, y desde hace varias décadas, el
principal problema ecológico que ha experimentado l’Albufera de Valencia desde que la
implantación de los arrozales en su cuenca dulcificó en gran medida las aguas de su cuenca
de drenaje en el s. XVIII. A su vez, la implantación de arrozales redujo considerablemente
la extensión del lago de l’Albufera y de los ambientes de marjal asociados a sus orillas. El
exceso de nutrientes en el medio acuático fomentó en los años 60 una reacción en cascada
que afectó a numerosos grupos botánicos y zoológicos, especialmente a las praderas de
macrófitos sumergidos, e incluso modificando los hábitats a escala paisajística. Un proceso
conocido como “la gran crisis ambiental de l’Albufera”.
En la actualidad, el exceso de nutrientes en el agua continúa siendo el principal problema
ambiental de l’Albufera, que impide llegar suficiente luz al sustrato del lago y canales de
l’Albufera para que germinen semillas y esporas de macrófitos sumergidos (además de los
problemas asociados a las especies exóticas invasoras como el cangrejo rojo americano o la
carpa). Con el objetivo de desarrollar un proyecto piloto de la mejora de la calidad del agua
y recuperación de la biodiversidad y la dotación de infraestructuras para el uso público, la
Confederación Hidrográfica del Júcar restauró en 2007, 40 hectáreas de arrozales anejos a
la mayor extensión de vegetación palustre de este humedal (Figura 1). Se trata de un espacio
situado en la orilla norte de la laguna de l’Albufera, un lugar estratégico por varias razones:
se encuentra en la entrada al lago del barranco del Poyo, que es a través del cual mayor
caudal de aporta a l’Albufera a lo largo del año; se encuentra anejo a la zona que mantiene
una mayor orla de vegetación palustre de la orla del lago; y se encuentra en la salida al lago
del puerto de Catarroja, uno de los puertos tradicionales de l’Albufera. El sistema de filtros

verdes recoge agua eutrofizada de los canales perimetrales que vierten al lago,
conduciéndola a 4 parcelas con eneas, carrizo, masiega y lirios. Esta vegetación presenta una
gran eficacia en la absorción de nutrientes, por lo que el agua, tras circular por los filtros
mediante un sistema de canales naturales y compuertas es conducida a las lagunas
restauradas y posteriormente, con una reducción importante en nitratos y fosfatos, al lago de
l’Albufera. Así, el Tancat de la Pipa se presenta como una solución a pequeña escala a los
principales problemas ecológicos de l’Albufera. Al mismo tiempo, cuenta con
equipamientos para hacer uso público, con un centro de visitantes acondicionado y equipado,
un recorrido con pasarela señalizado para los visitantes que acceden desde el arrozal y un
pequeño embarcadero para el acceso en barca.

Figura 1. Vista aérea del Tancat de la Pipa. ©Servici Devesa-Albufera. Ajuntament de València.

Desde mayo de 2011 SEO/BirdLife y Acció Ecologista-Agró mantienen firmado un acuerdo
de custodia con la Confederación Hidrográfica del Júcar, que apoya económicamente el
proyecto y mediante el cual se realiza la gestión integral del espacio. Esta gestión tiene tres
pilares básicos: conservación, uso público y participación. Un enfoque participativo
transversal a todos los aspectos de la gestión del Tancat de la Pipa ha permitido, de forma
complementaria, trascender los límites del espacio en custodia y desarrollar acciones que
han ayudado a integrar el Tancat de la Pipa no sólo en el contexto social, económico y gestor
de l’Albufera.

Un espejo en el que ver el potencial para la biodiversidad ligada a la calidad del agua
en l’Albufera
La buena calidad del agua supone uno de los pilares fundamentales de la recuperación de la
biodiversidad de los humedales degradados, acompañada de la recuperación de los hábitats
de la flora y fauna correspondiente. Así, las parcelas destinadas a los filtros verdes mejoran

notablemente la calidad del agua, reduciendo las cargas en nitrógeno, fósforo y sólidos en
suspensión gracias a la captación de nutrientes realizadas por las plantas para su crecimiento,
así como por los procesos biogeoquímicos que tienen lugar en el sustrato y el espacio situado
entre las raíces y radículas de la vegetación helófita. En estos filtros verdes se produce un
cambio en la comunidad de fito y zooplancton, reduciéndose la carga de algas microscópicas,
y sirviendo como espacios productores de zooplancton a las lagunas del tancat y a la propia
Albufera.
Gracias a esta mejor calidad de agua y recuperación de hábitats palustres diversos y bien
estructurados (un aspecto que, en líneas generales, adolece l’Albufera,), el Tancat de la Pipa
ha actuado durante los últimos 8 años como principal refugio de especies indicadoras de la
calidad del agua en l’Albufera, como el pato colorado o la focha común, a pesar de contar
con apenas 40 ha (Figura 2). Estas especies dependientes de buenas coberturas de macrófitos
sumergidos y disponibilidad de macroinvertebrados acuáticos encuentran hábitats idóneos
para nidificar, siendo en ambos casos el espacio que alberga una mayor densidad de parejas
reproductoras. De hecho, la presencia de lagunas permanentes con buena calidad del agua
supone un cambio enorme en la disponibilidad de hábitat para especies de aves acuáticas
migratorias, que durante el paso prenupcial encontraban una l’Albufera con los arrozales
totalmente secos en marzo y abril y escasa disponibilidad de ambientes dulceacuícolas. Así,
el efecto de la recuperación de hábitats con buena calidad del agua trasciende de los límites
del tancat, sirviendo para albergar las únicas parejas reproductoras de ánade friso, focha
moruna y cerceta carretona de l’Albufera.

Figura 2. Grupo familiar de pato colorado alimentándose sobre macrófitos sumergidos. ©Javier
García Pardo.

De forma complementaria, su efecto ha ido mucho más allá del hábitat proporcionado para
aves nidificantes en el interior del tancat. De hecho, las lagunas permanentes suponen gran
parte del territorio y como lugar de alimentación de especies reproductoras en su entorno,
como la garceta grande, recién establecida por primera vez como nidificante en l’Albufera,

o la garza imperial, que encuentra en su entorno inmediato una de sus colonias de cría.
Además, ha servido como lugar para la reintroducción de galápago europeo, una especie
amenazada a nivel regional que rápidamente se ha establecido y se reproduce exitosamente
cada año.
Todos estos logros han permitido situar el Tancat de la Pipa como un espacio de alto valor
ecológico en el que se da cumplimiento al Plan de Cuenca del Júcar, y evidencian el potencial
que tiene una Albufera de Valencia con buena calidad de agua, motivando el desarrollo y
justificando con los aprendizajes realizados la tipología de medidas para mejorar el estado
de conservación en l’Albufera de Valencia como espacio de la Red Natura 2000.

Aula y laboratorio al aire libre
El segundo eje de trabajo del Tancat de la Pipa es la divulgación, sensibilización, educación
y comunicación del espacio. Con el paso de los años, el uso público que abre al visitante una
puerta al corazón del marjal de l’Albufera se complementa perfectamente con el único centro
de visitantes del parque natural, cubriendo así necesidades básicas de recepción de visitantes.
Cerca de 30.000 visitantes han participado de las actividades programadas de educación
ambiental, voluntariado, cursos, talleres…, destacando por su atención personalizada, con
visitas guiadas de calidad, gratuitas y a todos los visitantes. Dado que hasta 13 municipios
forman parte del parque natural de l’Albufera, y en especial 7 de ellos tienen el núcleo urbano
en el entorno del Tancat de la Pipa, se ha diseñado un programa educativo, apoyado en
proyectos como el LIFE+ Albufera, en el que se trabaja el valor de l’Albufera como un
espacio de alto valor ecológico y como parte de la vida no sólo de agricultores, pescadores
o amantes de la naturaleza, sino de la sociedad en general por los servicios ecosistémicos
que ofrece, y que por tanto es importante mejorar y conservar.
Uno de los valores añadidos que tanto el espacio como las entidades de custodia aportan para
la educación ambiental, tanto escolar como familiar, es la propia participación en los
procesos de seguimiento y gestión, como puede ser la calidad del agua, la vegetación de las
aves, con talleres y jornadas abiertas a las jornadas de seguimiento de aves mediante
anillamiento científico (Figura 3) o de seguimiento de galápagos (Figura 4).

Figura 3. Educación ambiental en torno a las jornadas de seguimiento de aves mediante
anillamiento científico ©Yanina Maggiotto.

Figura 4. Voluntarios en jornada de seguimiento de galápago europeo © Pablo Vera

En este sentido, uno de los aspectos característicos del Tancat de la Pipa ha sido la
integración de los resultados de los procesos de seguimiento multidisciplinar para mejorar
la capacidad de gestión. No en vano, en el momento de la puesta en marcha del proyecto,
apenas existían experiencias en la gestión de humedales artificiales o sistemas de filtros

verdes en un contexto natural y agrícola como el de l’Albufera de Valencia. Por tanto, era
imprescindible no sólo conocer cómo los filtros verdes del Tancat de la Pipa permitían
mejorar la calidad del agua desde una perspectiva físico-química, sino conocer con detalle
cómo respondían las comunidades de fito y zooplancton, los macrófitos sumergidos, las
comunidades de insectos acuáticos y terrestres, y las aves, algunas de las cuales actúan como
indicadoras de la recuperación del ecosistema y otras con interés conservacionista dado el
delicado estado de sus poblaciones a escala local, regional o supraregional. La apuesta de la
Confederación Hidrográfica del Júcar por poner en marcha un proyecto piloto para la mejora
de la calidad del agua y la biodiversidad fue pionera en l’Albufera en el sentido de implicar
un colectivo diverso en su estructura: administración, universidades, institutos de
investigación, entidades del sector privado y ONG ecologistas y dedicadas al estudio y la
conservación de la naturaleza.
En sí mismo, se puede decir que la filosofía participativa nació con el propio proyecto, ya
que la información aportada por cada uno de los actores implicados se ha venido integrando
y elaborando, con la participación de grupos de expertos y personal de la administración
pública municipal y regional, en la toma de decisiones para la puesta en marcha líneas de
experimentación, actuación y gestión que ha permitido desentrañar, poco a poco, las líneas
básicas para desarrollar adecuadamente la difícil labor de gestionar un espacio con tantas
amenazas y presiones sobre su biodiversidad. Dos buenos ejemplos de este modelo son la
experimentación para conocer de qué manera distintas especies de vegetación palustre, con
sus requerimientos concretos de prácticas de gestión, son eficaces en la mejora de la calidad
del agua, reducción de la carga fitoplanctónica, aumento de la carga zooplanctónica, al
mismo tiempo que proveen hábitat para alimentación y nidificación de aves acuáticas, y por
otro lado, la experimentación para conocer qué papel juega la calidad del agua, la presión
herbívora de las aves acuáticas, y las especies exóticas invasoras en la capacidad de
mantenimiento y regeneración de las praderas de macrófitos sumergidos.
Este tipo de aprendizajes se han visto complementados con los desarrollados en el LIFE+
Albufera, en el que de una forma más exhaustiva se ha trabajado para integrar de una manera
práctica la aplicación conjunta de tres de las directivas ambientales más importantes de
aplicación en humedales, como son la Directiva de Aves, Directiva Hábitats y Directiva
Marco del Agua. En este LIFE Gobernanza de nuevo ha resultado clave la estructura
participativa del proyecto (administración pública estatal y de cuenca, universidades y ONG
ambientales), heredada del Tancat de la Pipa y aplicada al conjunto de humedales artificiales
de l’Albufera. El Tancat de la Pipa ha sido un activo fundamental para entender la
importancia de este tipo de espacios, en el que en el propio espacio se da cumplimento de
las directivas Aves y Marco del Agua y se aporta esfuerzo y resultados para el cumplimiento
general en l’Albufera. Al mismo tiempo, las experiencias y aprendizajes resultantes del
trabajo de seguimiento multidisciplinar, se han podido identificar las líneas principales de
gestión para avanzar significativamente en el camino a seguir en la gestión óptima de
l’Albufera, estableciendo metodologías de trabajo y de indicadores que pueden ser de
utilidad para otros humedales de la Red Natura 2000 (aunque no necesariamente) para la
optimización del cumplimiento conjunto y complementario de estas directivas.

La gestión participativa, aspecto clave para la conservación e integración territorial

Este proyecto LIFE ha servido también para potenciar un aspecto en el que se ha venido
trabajando desde la puesta en marcha del Tancat de la Pipa: la integración territorial y social
del espacio. No en vano, el Tancat de la Pipa fue un espacio del lago de l’Albufera que se
aterró a principio del s. XX para el cultivo de arroz, y mantuvo ese papel hasta su
restauración. Este proyecto, como era de esperar, no tuvo el completo apoyo de pescadores,
agricultores y cazadores, que vieron reacios como un espacio con usos tradicionales era
revertido a lo que antiguamente era un espacio “perdido, sin utilidad”, y que de nuevo se
“había dejado perder”. Es importante tener en cuenta esta forma de pensar, totalmente
entendible por parte de quien cada año dedica un importante esfuerzo al acondicionamiento
de un cultivo y que no ve de una manera intuitiva un valor que la fauna y flora o los hábitats
tengan un valor per se o aporten servicios ecosistémicos.
En este sentido, los inicios no fueron fáciles. La percepción del Tancat de la Pipa como
refugio de fauna fue interpretada como un agravio por parte de algunos agricultores y levantó
ciertos muros de comunicación que ha costado mucho superar. Las imágenes de
concentraciones de ánades azulones, gallinetas o calamones, especies que causan daños al
cultivo de arroz hicieron pensar que la restauración ambiental era incompatible con la
agricultura moderna. Sin embargo, el hecho de mostrar claramente que la restauración
ambiental está dirigida a la mejora de la calidad del agua y la biodiversidad que depende de
ella ha ayudado mucho. No se trata de dar números (una mala costumbre que tenemos
muchos técnicos), sino de hablar de l’Albufera en buen estado que los mayores aún
recuerdan: de la gambeta (camarones dulceacuícolas), del fartet y samaruc (pequeños peces
endémicos), de la asprella (carófitos), de la cua de cavall (Myriophyllum spicatum), de que
hay aslces (ánades frisos) criando y de que en la Pipa crien més siverts i fotges que collverts
i polles juntes (nidifican más patos colorados y fochas que azulones y gallinetas). Todas ellas
especies muy abundantes antiguamente y escasas en la actualidad como reflejo de la
degradación del sistema.
Por ello, se ha invertido un especial esfuerzo en mejorar la percepción social del espacio,
trabajando para mostrar de una manera rigurosa, sin llevar a engaño a nadie, el valor que
este espacio restaurado tiene para la biodiversidad y también para la sociedad en general,
especialmente para el tejido social más próximo e inmediato. Sin duda, las alianzas creadas
con las comunidades de pescadores y barqueros han sido fundamentales para cambiar la
percepción del espacio a través de una revitalización del puerto de Catarroja. Prácticamente
todas las actividades de educación ambiental han sido derivadas para el acceso al Tancat de
la Pipa a este puerto, permitiendo lograr dos objetivos: implicar a los barqueros en las visitas
al espacio generándoles ingresos y haciéndoles partícipes de la educación ambiental y el
valor del espacio, al mismo tiempo que se controla el límite de carga del espacio en número
de visitantes, se reduce la presión del uso público sobre el propio espacio (al llegar las visitas
de forma ordenada por uno de los canales perimetrales hasta el mismo centro de visitantes)
y se conciencia al visitante al respecto desde antes de llegar al Tancat de la Pipa (Figura 5).
En este sentido, no hay mejor indicador que el hecho de que se hayan creado dos empresas
de paseos en barca gracias a la regularización y a la previsión sostenida de servicios. ¡Y que
incluso den cuenta de las observaciones de especies de aves acuáticas que antes no les
generaba interés o ni conocían!

Figura 5. Jornada de voluntariado de limpieza de canales con barqueros © Lucía Moreno.

La implicación del tejido social y económico del entorno no ha sido fácil. Todo este proceso
ha llevado varios años y sin duda, sigue habiendo aspectos a mejorar (accesos incontrolados,
llegadas de barqueros con visitas no concertadas, depósitos de residuos, caza furtiva…). Y
este largo camino no hubiera sido posible sin la ayuda de aquellas personas que han creído
en este modelo de gestión: vecinos, visitantes, agricultores, pescadores, guías de turismo que
se han involucrado y han facilitado transmitiendo el valor del espacio, la utilidad social y la
importancia de su conjunto en un humedal como l’Albufera. En este sentido, la integración
de los actores sociales y territoriales en el desarrollo de acciones de uso público supuso
inicialmente un desafío pero que ha generado un valor añadido en varios sentidos.
Actividades como la observación de la puesta de sol sobre los arrozales en las fechas de
siega, de puesta en valor de la pesca tradicional, contando siempre con agricultores y
pescadores han generado un cambio de paradigma en el uso público en l’Albufera: son los
agricultores y pescadores los que cuentan a los visitantes sus prácticas, los que enseñan el
oficio, los que hablan en primera persona como parte del tejido social de l’Albufera (Figura
6).

Figura 6. Pepe, agricultor vecino del Tancat de la Pipa mostrando las técnicas de siega a mano del
arroz ©Lucía Moreno.

Este aspecto, que podría interpretarse como una vertiente del uso público, en realidad es
mucho más. Permite poner sobre la mesa de una manera próxima y sencilla que l’Albufera
es un espacio en el que no sólo la conservación del medio natural va de la mano de la
agricultura y pesca, y no es solo palabrería. Los agricultores y regantes son mucho más
propensos hacia las prácticas sostenibles, a respetar y rescatar, por ejemplo, las náyades o
petxinots que aparecen en los márgenes de canales y acequias cuando se arreglan. Los
pescadores participan del seguimiento de peces en los canales y lagunas del tancat y ayudan
con la erradicación de peces exóticos que ponen en compromiso la recuperación de las
praderas de macrófitos sumergidos (Figura 7). Los barqueros recogen y traen tortugas de
Florida cuando las ven, avisan de la aparición de una mancha de vegetación sumergida en el
lago o, tras llevar a fotógrafos de naturaleza, proponen organizar cursos de fotografía.
Conocen mejor el espacio y sienten que lo que no es arroz y pesca, también es Albufera y es
valioso, y quieren implicarse en su conservación. ¡Incluso toman la iniciativa de celebrar el
Día Mundial de los Humedales por su cuenta, realizando paseos en barca gratuitos, visitando
el Tancat de la Pipa e invitando a SEO/BirdLife y Acció Ecologista-Agró a hacer un alegato
conjunto por la conservación de l’Albufera!

Figura 7. Pescadores de Catarroja participando en la retirada de peces exóticos de una de las
lagunas del Tancat de la Pipa ©Matthieu Lassalle.

Por último, se ha invitado a la sociedad en general a implicarse en la conservación y gestión
del espacio mediante programas de voluntariado y actividades de seguimiento. La respuesta
no siempre es buena si nos guiamos por los números. Hay acciones de gestión participativa
que no funcionan y otras que sí, sin explicaciones aparentes (las hay, pero a veces no las
percibimos): siegas, plantaciones, seguimiento de especies, control de especies exóticas
invasoras... En este sentido, consideramos más valioso el tener pocas personas pero
implicadas y que además de participar en estas actividades, hagan visitas, inicien períodos
de formación y que se sientan parte del proyecto.
En general, la retrospectiva aquí planteada de los años de funcionamiento del proyecto,
señalada con ejemplos concretos, viene a incidir en varios aspectos: 1) la conservación de la
naturaleza no es solo restauración o seguimiento de especies y procesos, sino que la
divulgación y la comunicación son parte imprescindible, y especialmente en un mundo 2.0
como en el que nos desenvolvemos actualmente; 2) la participación y la gestión participativa
no ha de forzarse, sino que es cuestión de creer en ella y tenerla en cuenta desde la misma
planificación del proyecto; 3) los acuerdos de custodia entre administraciones y ONG
ambientales son un perfecto ejemplo de participación, donde las entidades públicas confían
en los representantes de la sociedad y entidades de utilidad pública para gestionar espacios
naturales y acercar a la sociedad a estos espacios, aspecto del que todos los partícipes
(administraciones, ONG y sociedad en general salen enormemente beneficiados y reforzados
en sus convicciones); 4) la importancia de implicar a todos los actores y sectores de la
sociedad del entorno de los espacios donde se realiza custodia, siendo totalmente
transparentes desde el principio y trabajando constantemente para limar asperezas y que no
hayan esperanzas irreales en lo que se espera del trabajo en común; 5) la sociedad tiene
ganas, necesita implicarse en el conocimiento, el seguimiento biológico (ciencia ciudadana)

y la gestión del patrimonio natural. Solo es necesario dar la oportunidad, esforzarse en que
la participación en estas actividades sea real, no sea superficial y se huya de impresiones
utilitaristas del voluntariado.

