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para la comprensión de los ecosistemas 
mediterráneos
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MARTÍN CANTARINO, C. (3), (4), LÓPEZ POMARES, A. (4) Y 
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Resumen

En el presente trabajo se ha estudiado la diversidad de espe-
cies con interés piscícola y las técnicas de pesca tradicionales 
que forman parte del patrimonio histórico y sociocultural de 
la comarca del Bajo Vinalopó (Alicante). La zona de estudio 
engloba dos grandes masas de agua, que están declaradas 
como Parques Naturales (El Hondo y Las Salinas de Santa 
Pola), y algunas zonas húmedas. Se han recopilado datos 
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correspondientes a diferentes fuentes de información como 
son: el análisis histórico, el conocimiento popular y los datos 
de calidad de aguas tomados en campo. Los resultados re-
fl ejan un elevado conocimiento en cuanto a pesca tradicional 
(11 modalidades), una elevada diversidad de ictiofauna (17 
especies) y han permitido tener una aproximación de las zo-
nas más o menos aptas para llevar a cabo esta actividad. El 
conocimiento popular debe servir para llevar a cabo un ges-
tión adecuada y ayudar a tomar las mejores decisiones, con-
siderando la importancia que ha tenido, en la confi guración 
del paisaje y en la distribución de alguna de dichas especies, 
el ser humano.

Palabras clave: Bajo Vinalopó, El Hondo, humedales, canales 
de riego, azarbes, conocimiento popular, gestión ambiental, 
ictiofauna y pesca.

Abstract

The aim of this paper is to obtain a comprehensive picture of 
the importance of the fi sh fauna in the wetlands and coastal 
lagoons of the Bajo Vinalopó region (Alicante) and the ecolog-
ical, historical and cultural value of the traditional knowledge 
on fi shing maintained by local people. The area comprise two 
large water bodies declared natural parks (El Hondo and the 
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Salines of Santa Pola) and several protected wetlands. We 
have compiled data from different information sources: (1) the 
revision of historical archives, bibliography and grey literature, 
(2) the survey of ethnological knowledge through personal in-
terviews and collaborative research, and (3) ecological and 
water quality data obtained in the fi eld through standards 
measurement methods. The results show that the area sus-
tain an important fi sh fauna diversity (17 species) and that 
local people have inherited a considerable traditional knowl-
edge on fi shing methods (11 modalities), on the maintenance 
and sound management of the water system and on the ecol-
ogy and behaviour of fi sh. The historical analysis provides 
important insights on the antiquity of the practice of fi shing in 
the area and its historical importance for the confi guration of 
present landscape, on the historical transformations of fi shing 
rights and confl icts (including confl icts with recent conserva-
tion decisions), and on the present decline of fi sh fauna and 
local fi shing culture. We conclude that a comprehensive con-
sideration of all these ecological, historical and sociocultural 
aspects related to fi sh and fi shing shows clearly the value of 
this ecological and cultural heritage and provides a necessary 
base for a sustainable management of the area.
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Key words: Bajo Vinalopó, El Hondo Natural Park, local eco-
logical knowledge, environmental management, wetlands, 
irrigation canals, fi sh fauna and fi shing

Introducción

Los espacios agrarios tradicionales del regadío levanti-
no muestran un enorme valor ambiental y cultural. En 
esta última vertiente, debe tenerse en cuenta la consi-

derable riqueza del conocimiento tradicional, heredado a tra-
vés de la transmisión oral, que hace referencia a la ecología 
de los recursos bióticos locales y las formas y costumbres de 
gestionarlos. No obstante, los espacios caracterizados por la 
presencia continuada de agua han sido históricamente ob-
jeto de confl icto, ya que de ellos dependía la obtención de 
numerosos recursos. El espacio analizado, inmerso en esta 
realidad hídrica, también ha sufrido numerosos procesos de 
regulación de uso según la situación de la propiedad y las 
necesidades de cada momento.

En los últimos años, numerosos autores (Huntington, 1998, 
2000; Berkes et al., 2000; Agrawal, 2002; Gilchrist et al., 
2005; Reyes-García y Martí Sanz, 2007) han destacado el 
creciente interés por parte de los ecólogos y otros científi cos 
relacionados con los procesos antrópicos, especialmente los 
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dedicados a gestión ambiental, hacia el llamado Conocimien-
to Ecológico Local (Local Ecological Knowledge: LEK) o Co-
nocimiento Ecológico Tradicional (TEK), y en general, hacia 
el conocimiento indígena (Indigenous Knowledge: IK). Suele 
defi nirse como Conocimiento Indígena el conocimiento desa-
rrollado por una comunidad local determinada, en contrapo-
sición a los sistemas de conocimiento científi co o académico. 
El LEK sería esa parte del conocimiento indígena o local re-
lacionado con la comprensión del entorno biofísico y con las 
maneras de aprovechar y gestionar sus recursos naturales. 
Para Huntington (1998) es el sistema de conocimiento expe-
riencial obtenido por observación continua y transmitido entre 
los miembros de una comunidad que se inserta en un marco 
que incluye tanto la ecología en sentido estricto como las in-
teracciones de los seres humanos con su medio en términos 
físicos y espirituales.

Creemos que este creciente interés de ecólogos y gestores 
ambientales hacia el LEK tiene una especial signifi cación, que 
va más allá de una mera curiosidad científi ca, y que parte de 
una refl exión necesaria ante la gravedad de la crisis ambien-
tal y la cierta inefi cacia de las medidas científi cas o tecnocrá-
ticas reduccionistas hasta ahora puestas en práctica. En rea-
lidad, el mencionado interés puede ponerse en relación con 
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el convencimiento generalizado de que es necesario aplicar 
aproximaciones interdisciplinarias a la comprensión de siste-
mas complejos como los ecológicos, más aún en el caso de 
ecosistemas fuertemente infl uidos por la actividad humana. 
Pero en este caso, la atención hacia el LEK, desde campos 
no etnológicos, revela las dudas crecientes sobre la misma 
posibilidad de una gestión sostenible basada exclusivamente 
en los datos proporcionados por la investigación científi ca.

En efecto, la investigación científi ca es típicamente limitada 
en términos temporales y espaciales que puede analizar y, 
además, es disciplinaria, es decir, restringida en cuanto a su 
temática. Así, por un lado resulta bastante dudoso que un 
gestor ambiental, por grande que sea el esfuerzo de investi-
gación que se lleve a cabo, pueda disponer de toda la infor-
mación científi ca necesaria para comprender y gestionar los 
sistemas ecológicos de un espacio natural cualquiera (Gil-
christ et al., 2005). Por otro lado, la gestión ambiental de los 
sistemas ecológicos en los que tiene algún tipo de interven-
ción el ser humano (lo que a efectos prácticos quiere decir 
casi todos, especialmente en el área mediterránea) es ante 
todo una gestión de confl ictos humanos, especialmente entre 
los diferentes stakeholders locales y entre éstos y la admi-
nistración ambiental. Lamentablemente, muy escaso interés 
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se ha mostrado habitualmente hacia la manera en que las 
sociedades locales han conceptualizado su mundo y los co-
nocimientos que de acuerdo con ello han ido acumulando de 
generación en generación.

El proyecto WADI, fi nanciado por la Comisión Europea, está 
analizando comparativamente los aspectos socioculturales y 
ecológicos de una serie de zonas húmedas mediterráneas 
y sus entornos socioeconómicos con el fi n de diseñar esce-
narios de futuro más sostenibles en el nuevo marco socio-
económico del siglo XXI. En España el lugar escogido para 
llevar a cabo el estudio es el Parque Natural del Hondo de 
Elche-Crevillente y su área de infl uencia, lo que cubre una 
buena parte del sistema hídrico del sur de la comarca del 
Baix Vinalopó y de la comarca de la Vega Baja del Segura. 
Este espacio, de muy alto valor ecológico, está sufriendo gra-
ves procesos de degradación que amenazan seriamente su 
futuro, además de ser uno de los espacios de mayor confl ic-
tividad social en la Península.

El planteamiento general del proyecto WADI es multidiscipli-
nario y participativo. De acuerdo con ello,

a) los temas de investigación no vendrán defi nidos a priori 
por los intereses académicos, sino que se irán defi niendo de 
acuerdo con el diálogo con los sectores sociales implicados.
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b) En cualquier caso, la aproximación será siempre integra-
dora, es decir, recurrirá a cuantas fuentes de información, 
científi co-académicas o locales, socioculturales o biofísicas y 
cuantitativas o cualitativas se estimen útiles para la compren-
sión general del problema.

En cierta forma, la aproximación empleada tiene indudables 
semejanzas con la PRA (Chambers, 1994) y no se oculta 
que, al igual que ésta, el objetivo no es sólo la obtención de 
información, es decir, el aprendizaje por parte de los investi-
gadores, sino también el paralelo proceso de aprendizaje por 
parte de los informantes locales.

El objetivo del presente trabajo es, precisamente, ofrecer una 
visión multidisciplinaria de uno de los aspectos que, desde las 
primeras fases del proyecto, el diálogo con los stakeholders 
locales ha permitido identifi car como de especial relevancia 
y que, al mismo tiempo, no ha contado apenas con estudios 
específi cos en nuestra zona desde ningún punto de vista.

Han sido numerosos los estudios sobre el valor del conoci-
miento ecológico local de comunidades de pescadores, inclu-
yendo las de aguas dulces o de transición (Eythorson, 1993; 
Johannes, 2001; Baird, 2007). Cabe suponer que en este 
interés infl uyen tanto la necesaria riqueza de conocimien-
tos ambientales de que suelen disponer esas comunidades, 
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tan dependientes de la dinámica de los recursos acuáticos, 
como las difi cultades y limitaciones con que se enfrenta la 
investigación formal, lo que la hace más proclive a dialogar 
con quienes tienen experiencia acumulada. En nuestro país 
esta combinación de investigación científi ca, obtención de 
información socioeconómica y etnológica y cuenta también 
con cierta tradición, ya desde los estudios clásicos de Gan-
dolfi  (1916) o, muy especialmente, Pardo (por ejemplo 1942, 
1945) al más reciente de Docavo Alberti (1979). Mas (1986) 
ha basado su trabajo en la consulta de numerosas fuentes 
históricas locales.

Área de estudio

La zona objeto de estudio se sitúa en la parte meridional de 
la región geográfi ca conocida popularmente como el Bajo Vi-
nalopó, en su transición al Bajo Segura, al sur de la provincia 
de Alicante, y en el área de infl uencia de los Parques Natu-
rales de El Hondo y de las Salinas de Santa Pola delimitada 
por las coordenadas UTM 30N: 667000, 4191000; 781000, 
4321000.

El ombrotipo de la zona de estudio es mediterráneo semiá-
rido (RIVAS-MARTÍNEZ, 1983), con una temperatura media 
anual de 18º C, presentando dos periodos diferenciados, uno 
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con fuertes lluvias torrenciales en la estación de otoño-invier-
no y otro muy seco en verano y con precipitaciones medias 
anuales que no superan los 350 mm. El índice de termicidad 
indica que dentro del bioclima Mediterráneo xérico oceánico, 
esta zona pertenece al termotipo Termomediterráneo (PÉ-
REZ, 1994).

El sistema hídrico, que sostiene las poblaciones piscícolas 
objeto de estudio, está formado por una intrincada red de ca-
nalizaciones, charcas y embalses de origen humano, o pro-
fundamente modifi cada por el ser humano. En la zona des-
embocan los ríos Segura y Vinalopó. El grado de interven-
ción es tan elevado que su funcionamiento sólo es posible 
mediante notables subsidios de energía de origen antrópico, 
tanto por los bombeos de agua que alimentan ciertas porcio-
nes del mismo (principalmente en el espacio ocupado por los 
dos Parques Naturales), como por el continuado cuidado que 
requiere el extenso conjunto de embalses y canales que lo 
integran. Evidentemente, este mantenimiento se basa nece-
sariamente en la existencia de una considerable riqueza de 
instituciones tradicionales y de un notable acervo tradicional 
de conocimientos.

Ambos parques cuentan con un elevado valor ecológico y 
paisajístico (GÓMEZ ET AL., 1998; ECHEVARRÍAS, 2001), 
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están incluidos en el convenio internacional RAMSAR de pro-
tección de zonas húmedas y también está catalogada como 
Zona de Especial Protección de las Aves por la Directiva Eu-
ropea de Aves y Lugar de Interés Comunitario (LIC) por la 
Directiva Hábitats. Entre las comunidades vegetales, cabe 
destacar las acuáticas, las de saladares y los carrizales, tanto 
por su extensión, como por la existencia de especies endé-
micas. Estos enclaves de alto valor botánico se encuentran 
recogidos en la Red de Microrreservas de Flora de la Comu-
nidad Valenciana incluidos en el Parque. A pesar de estos 
importantes valores ambientales, este espacio natural es co-
nocido, sobre todo, por la avifauna, por ser los organismos 
más llamativos y mejor representados.Históricamente, este 
complejo sistema es resultado del proceso multisecular de 
modifi caciones humanas de un primitivo espacio pantanoso 
conectado con el mar y con los ríos principales de la zona: el 
Segura y el Vinalopó. El paisaje, de hecho, tiene su origen en 
un antiguo golfo marino de Elche (sinus ilicitanus), en el que 
desembocaban ambos ríos. El aporte constante de sedimen-
tos de los dos ríos y otras ramblas menores acabó por crear 
la llanura del Campo de Elche (en realidad, el delta del río 
Vinalopó) y cerrar una albufera litoral, bordeada en su interior 
por una amplia zona pantanosa. Sobre esta zona pantanosa 
se llevaron a cabo diferentes actuaciones de desecación a lo 
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largo de los siglos, que acabaron generando un paisaje agra-
rio surcado por un complejo sistema de acequias y azarbes 
que interconectan los ríos y el mar.

Los embalses, de escasa profundidad, se ven ampliamen-
te invadidos por el carrizal y, los últimos años, han llegado 
a agotarse totalmente en verano a causa de la sequía. Se 
nutren, a través del Canal principal, con aguas sobrantes del 
Bajo Segura y por seis azarbes provenientes de la Vega Baja. 
En el primer caso la calidad es muy baja y alcanza salini-
dades de 2.3 g/l (incrementada durante la sequía de 1980-
84), pero en el segundo es peor, llegando a superar los 3 
g/l. El Canal de Levante aporta contaminación de origen ur-
bano, agrícola e industrial. Las charcas periféricas muestran 
en conjunto salinidades superiores a los embalses, si bien 
la contaminación (fosfatos, nitratos) es menor y, en los ca-
sos en que hay aportes de azarbetas, llega a desarrollarse 
una interesante vegetación acuática. La mencionada sequía 
ha provocado la última temporada una mortandad masiva 
de mújoles y carpas, y ha existido una alarmante mortalidad 
de Flamencos provocada, seguramente, por la ingestión de 
perdigones de plomo procedentes de la actividad cinegética 
(ECHEVARRÍAS, 2001; VIÑALS et al, 2001; TORRALVA y 
OLIVA-PATERNA, 2003).
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Metodología

Realizar un trabajo integrado, con aportaciones provenien-
tes de campos muy diversos, y con el objetivo de establecer 
interrelaciones y revelara aspectos hasta ahora no tenidos 
en cuenta, es una tarea que presenta graves problemas me-
todológicos. La metodología y los resultados, que pretenden 
recopilar la información relacionada con la ictiofauna y los 
métodos de caza tradicionales, se estructuran en tres apar-
tados diferenciados en función de la fuente de la cual se han 
obtenido los datos que se presentan:

a) Análisis histórico-documental

En primer lugar, el análisis histórico-documental se centró en 
la revisión bibliográfi ca de cualquier documentación histórica 
en que se hiciera alguna referencia a la pesca en la zona, 
incluyendo tanto las fuentes antiguas como aquellos estudios 
históricos recientes que, aun teniendo planteamientos diver-
sos, aportaran datos relevantes para la comprensión del pa-
pel histórico de la actividad pesquera. En segundo lugar, se 
recurrió a la consulta directa de los importantes fondos relati-
vos a la pesca y manejos de zonas húmedas conservados en 
los archivos históricos de la zona, especialmente el AHE (Ar-
chivo Histórico de Elche), el Archivo de Protocolos Notariales 
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de Dolores y los archivos de las comunidades de regantes lo-
cales, en especial la de los Carrizales de Elche. Ha resultado 
también muy productiva la revisión de documentación más 
reciente (inicios siglo XX) referente a denuncias por pesca 
furtiva y pleitos sobre los derechos de pesca en las infraes-
tructuras de las compañías privadas de riego.

Se han estudiado también documentación administrativa 
como las normativas y planes de gestión, así como memo-
rias de actividades del Parque y los planes piscícolas de las 
explotaciones privadas. También se ha revisado una parte de 
los informes científi cos, publicados o no, que tienen relación 
con la fauna piscícola y la actividad pesquera en este ámbito. 
Por último, se ha llevado a cabo un análisis de la imagen de 
los confl ictos ofrecida por los medios de comunicación, tanto 
en la prensa antigua como en la más reciente.

b) Conocimiento tradicional

Aceptada la potencial utilidad de registrar el llamado cono-
cimiento ecológico tradicional, su recopilación presenta una 
serie de problemas metodológicos a los que no siempre se 
ha prestado la atención debida. Sin embargo, sólo mediante 
un diseño riguroso de este tipo de investigación puede ga-
rantizarse la signifi cación y relevancia de los datos obtenidos 
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(DAVIS & WAGNER, 2003).Uno de los aspectos más impor-
tantes se refi ere precisamente a los medios seguidos para 
identifi car los «expertos locales», es decir, los informantes en 
que se ha basado la investigación sobre LEK.

Las personas consultadas para la realización del presente 
estudio se caracterizan por ser de avanzada edad, estar liga-

Ilustración 2: pesca de mújoles con el método tradicional del 
transmall
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das al entorno rural y practicar, o haber practicado, la pesca 
a lo largo de su vida. Así, en nuestro caso, las relaciones de 
confi anza construidas con comunidades de regantes han sido 
fundamentales para llevar a cabo este apartado del estudio. 
Por otro lado, el convencimiento de que los jóvenes no do-
minan adecuadamente estos conocimientos ha resultado ser 
absolutamente general, incluyendo a los mismos jóvenes que 
sí tienen vinculación con este medio (propietarios de charcas, 
cargos de las comunidades locales, etc.) En nuestro caso, se 
ha podido constatar que su reconocimiento como «expertos» 
por parte de la comunidad local no venía necesariamente li-
gada a su relevancia o situación de poder en dicho medio, 
quizás por la misma intrascendencia económica de estas ac-
tividades. Así, se ha entrevistado a personas pertenecientes 
a diferentes sectores sociales (con o sin cargos en la comu-
nidad de regantes, propietarios considerados ricos o propie-
tarios considerados modestos, informantes de las áreas de 
lengua castellana y también valenciano parlantes, etc.) con 
el fi n de obtener el mayor volumen de información posible. 
Resaltando así la importancia que tienen las variaciones to-
ponímicas y las formas de manejo, en cuanto a las técnicas 
de pesca y las especies con interés piscícola se refi ere.
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Con todo, se ha obtenido también información de estas per-
sonas consideradas (y autoconsideradas) «no expertos», in-
cluyendo los jóvenes y afi cionados «no tradicionales», como 
los pescadores de caña, aunque en el presente trabajo no se 
hará alusión a este aspecto.

Las entrevistas, de tipo semiestructurado, han partido de un 
guión de apoyo con una serie de puntos clave referentes a las 
diferentes modalidades de pesca, la temporada del año en la 
que se emplean, las especies que se capturan, los problemas 
que plantean, etc. Para la confección de estos «puntos clave» 
originales se ha partido de la recopilación y análisis previo 
de la información publicada existente, en especial lo que po-
dríamos denominar ‘literatura costumbrista’, dispersa en una 
multitud de libros locales, revistas de fi estas, etc., no siempre 
de fácil acceso, lo que ha obligado a un importante trabajo 
de consulta y análisis, tanto en bibliotecas locales, como a 
través de fuentes orales a través de los primeros contactos 
establecidos en la zona. No obstante, el carácter semiestruc-
turado de la entrevistas ha permitido descubrir numerosos 
aspectos importantes previamente no identifi cados.

La información recopilada en las entrevistas también ha sido 
contrastada con observaciones de campo que pueden con-
siderarse cercanas a lo que en términos sociológicos se de-
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nomina «observación participante» (Guasch, 1997). Así, du-
rante las jornadas de trabajo de campo se ha acompañado a 
los pescadores en sus faenas, participando en las tareas de 
preparación de los artes, captura, preparación del pescado y 
toda una serie de actividades lúdicas y gastronómicas y de 
relaciones sociales que acompañan o fi nalizan estas tareas. 
En dichos muestreos también se han comprobado las espe-
cies que actualmente persiguen los pescadores y las técni-
cas que emplean para su captura. Cuestiones como la cohe-
rencia interna entre la denominación local de las especies y 
las realmente identifi cadas como tales, la efectividad de las 
técnicas de captura, la mayor o menor validez de las predic-
ciones sobre abundancia o no de pesca, etc., han podido ser 
contrastadas así sobre el terreno.

Además, desde un punto de vista de catalogación de patri-
monio etnológico, se han visitado diferentes viviendas rura-
les en las cuales se ha investigado acerca de los utensilios 
que todavía se conservan en algunas de ellas y que se en-
cuentran estrechamente ligados a la actividad piscícola local. 
Sobre ellos se ha realizado también un archivo fotográfi co y 
la toma de datos (dimensiones, materiales, técnica de fabri-
cación, etc.).
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c) Seguimiento científico

En general, la gente de la zona habla de lugares más idóneos 
que otros para la práctica de la pesca, basándose (además 
de en el régimen hídrico) en el mayor o menor contenido en 
sales y la turbidez que presenten. Por este motivo, se ha con-
siderado oportuno tener en cuenta parámetros como la es-
timación de partículas sólidas en suspensión y la salinidad, 
pudiendo comparar los valores tomados en campo con la va-
loración popular que se tiene de las zonas de pesca.

Así, en este apartado se hace referencia a datos técnicos 
tomados en campo, que hacen referencia a la calidad de las 
aguas que forman parte del entramado de canalizaciones, 
charcas y embalses de la zona de estudio. De este modo, se 
ha realizado un estudio de la conductividad eléctrica del agua 
(CE) en diferentes ambientes. Dicho factor es un parámetro 
que expresa la concentración total de sales solubles conteni-
das en las aguas de riego y nos indica la calidad del agua. La 
medida de la conductividad eléctrica se realiza mediante un 
conductímetro provisto de célula de conductividad apropiada. 
De esta forma, se ha elaborado un análisis preliminar de la 
calidad de las aguas presentes en los principales canales y 
balsas de riego presentes en el área de estudio, atendiendo 
a la concentración global de sales como posible indicador. 
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Dado el posible efecto de ésta sobre la fauna asociada a los 
medios acuáticos antes mencionados, se calcularon valores 
de conductividad, TDS (Total de sólidos disueltos), así como 
la temperatura del agua, dado que ésta condiciona la con-
centración. Se seleccionaron puntos aleatorios en cada canal 
y en las balsas, pudiendo considerarse representativos del 
área de estudio y permitiendo la continuidad del mismo al 
estar georreferenciados. Las medidas han sido tomadas di-
rectamente en el campo mediante un conductímetro portátil, 
CON 110 de Eutech Instruments®, para evitar cualquier alte-
ración que pudiera darse por el transporte de las muestras.

Los puntos en los cuales se han tomado muestras de agua 
han sido marcados con GPS Trimble ® y se han exportado a 
formato de ArcView® (*.shp), con el fi n de editar un mapa de 
localización de dicho puntos.

Se ha empleado la hoja de cálculo Excel 2003® para hacer 
un análisis básico de los datos y poder realizar una valora-
ción de la frecuencia de uso de las diferentes modalidades de 
pesca y una estima de la popularidad con la que goza cada 
una de las especies con interés piscícola.
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Resultados

a) Análisis histórico-documental

De la variada información relacionada con la pesca y la ictio-
fauna que se ha obtenido de las fuentes antes mencionadas, 
pueden extraerse tan sólo algunos aspectos de especial inte-
rés para los objetivos del presente trabajo.

Ante todo, las crónicas y la documentación histórica refl ejan 
la considerable riqueza piscícola de la antigua Albufera de 
Elche desde la Edad Media. Así Gaspar Escolano, califi có la 
Albufera de Elche de «abundante de sabroso pescado» (ES-
COLANO, 1611) y Cristóbal Sanz destaca que sus términos 
son: «anchos y abundosos, porque tienen en sí esta grande 
albufera y laguna que poco antes habemos dicho, que tiene 
del mar su entrada y salida de agua, adonde se cría abun-
dancia de pescado, como son mújoles, doradas, anguilas 
de más de a libra y lobarros muy grandes, de que está muy 
abastecida y regalada esta villa, por no poderse vender más 
de a tres dineros la libra por particular merced de los Reyes, 
y los Jurados y Justicia tienen jurisdicción sobre ella, en cas-
tigar a los que sacan pescado fuera de la villa, por no poderse 
sacar. En esto y lo demás son jueces, que solamente el señor 
saca su arriendo» (SANZ, 1621). Para Onofre Esquerdo, la 
«Albufera» (Esquerdo, Onofre Nobiliario Valenciano, s.XVII). 
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Según un documento ya del 1 de marzo de 1802, el mújol 
de la Albufera estaba considerado de mayor calidad que los 
capturados en la playa (RAMOS, 1973), pero conocemos que 
este aprecio venía de antiguo porque en un documento de 
1382 se distingue claramente el «mujol de los azarbes» del 
marino.

En relación con esta importancia del recurso pesquero en 
aguas de transición, la información histórica revela el nota-
ble papel que los confl ictos sobre su aprovechamiento han 
desempeñado en la historia de la zona. Esto es compren-
sible si se tiene en cuenta que los derechos de la pesca en 
la mencionada Albufera constituían los ingresos más impor-
tantes de los señores. de Elche. A modo de ejemplo, puede 
citarse que entre todos los ingresos recibidos en 1461 por la 
Señoría de Elche (entonces en manos de la reina doña Jua-
na de Aragón), el mayor capítulo, con 3.602 sueldos (el 10% 
del total de ingresos de la señoría por todos los conceptos), 
corresponde precisamente al arriendo de los derechos de la 
Albufera, acequias y almarjales (citado en Ibarra, 1895). En 
siglos posteriores el porcentaje no será tan alto pero no de-
jará de ser importante. El ingeniero Pedro de Navas señala 
en 1787 que la torre de la Albufera (la actual del Tamarit) que 
«no tiene guarnición y sólo se dedica a cuidar la pesca». El 
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que una estructura militar se dedicar exclusivamente a esta 
vigilancia de la pesca frente al furtivismo, indica claramente 
el valor atribuido al recurso.

Aunque la Señoría dispusiera de las rentas generadas por la 
pesca en estos espacios, ello no signifi ca que el Consell de 
la Vila no defendiera su derecho a gozar también en cierta 
manera de estos importantes recursos naturales, más aún 
cuando las disponibilidades de recursos proteínicos venían 
tan limitados en esta área de clima semiárido y precarios pas-
tos. Así, será una constante en la historia ilicitana durante la 
Edad Media y Moderna su defensa a ultranza del derecho de 
abastecimiento a la pescadería de la Vila. Frente a los reite-
rados intentos del señor y sus arrendatarios para vender el 
pescado fuera de Elche si el benefi cio que pudiera obtenerse 
fuera mayor, el Consell reiterará (con la fuerza de las armas 
e intervención de alguaciles en más de una ocasión) su de-
recho a no permitir tal venta exterior mientras no estuvieran 
satisfechas las necesidades de pescado de Elche.

Además de esta importancia histórica intrínseca de la activi-
dad pesquera en aguas de transición, el análisis histórico re-
vela su relevancia para la confi guración del paisaje de la zona. 
La revisión de fuentes documentales y cartográfi cas antiguas 
permite una reconstrucción bastante precisa de la evolución 
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del sistema de humedales de la zona desde la Edad Media y 
del papel de la pesca en esta evolución. En efecto, la impor-
tancia de la pesca practicada en la antigua Albufera y canales 
anexos estaba en la base de la preocupación por mantener 
un fl ujo importante y regulado de aguas dulces desde el Se-
gura, único recurso hídrico de cierta entidad disponible en la 
zona. La evolución natural del sistema había ido alejando el 
Segura de la Albufera de Elche, aunque seguía aportando 
aguas dulces, en ocasión de crecidas o gracias a los vertidos 
a la zona del sistema de regadío de la Huerta de Orihuela, 
tanto colas de acequias como azarbes de drenaje. Pero el 
considerable interés social y económico de la pesca de la 
Albufera llevó a que se dedicaran históricamente considera-
bles esfuerzos a mantener el volumen de agua de la Albufera 
y un determinado régimen anual de sus fl ujos hídricos (los 
que favorecían a las poblaciones piscícolas), lo cual pasaba 
necesariamente por mantener la conexión hidrológica con el 
río Segura.

Así, la documentación medieval nos señala cómo ya en el 
siglo XIII, durante el dominio castellano tras la Reconquista, 
el Infante Don Manuel, señor de la villa de Elche, mejoró una 
canalización árabe anterior para conducir agua del Segura a 
la Albufera. Los sucesivos señores de la Vila se esforzaron 
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por mantener esta conducción de agua dulce a la Albufera 
frente a la oposición de los vecinos de Guardamar y Huerta 
de Orihuela (ESCOLANO, 1661).

A inicios del siglo XVIII, este canal o azarbe debía de estar 
ya en mal estado, aunque la «Albufera» seguía recibiendo 
aguas dulces del Segura a través de las que llegaban a la 
Balsa Llarguera (laguna situada al interior de la «Albufera», 
en la actual zona de Carrizales), que reunía aguas sobrantes 
procedentes de las colas de la Acequia de Catral y de las 
azarbes de Mayayo y Abanilla, así como de las crecidas del 
río. El sistema de regulación de la entrada de agua a la Al-
bufera desde la Balsa Llarguera, heredero sin duda del de la 
azarbe medieval del Infante incluía unas motas y compuertas 
a la altura del llamado precisamente «Puente del Infante», 
así como una caseta de pesca, según nos testifi ca documen-
tación del siglo XVIII.

Esa importancia de las pesqueras, y por tanto de unos deter-
minados modos de gestión de los fl ujos hídricos, será factor 
histórico esencial en la evolución paisajística de la comarca. 
En efecto, las primeras tentativas del Cardenal Belluga de 
desaguar las tierras que tenía concedidas (zona de las Pías 
Fundaciones) por la salida natural de estas aguas hacia la 
«Albufera» de Elche tropiezan con la oposición del señor de 
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esta localidad, Duque de Arcos, porque temía perjuicio para 
sus pesqueras. Belluga busca salida hacia la zona sur del 
Molar, en la Gola del Segura, más costosa en todos los sen-
tidos. Ésta es la razón de que parte de las azarbes de la 
margen izquierda del Segura desemboquen ahora en la Gola 
del Segura, y no en el actual término de Santa Pola, como se 
pensaba más lógico en aquella época.

Pero la puesta en marcha de las Pías Fundaciones, que dis-
traerán para el riego de las nuevas tierras de cultivo parte de 
las aguas de las azarbes que tradicionalmente iban a la Balsa 
Llarguera, pone en aprieto las pesqueras de Elche, que deja 
de percibir aguas dulces. La Balsa Llarguera prácticamente 
se seca. Ante esta situación, el Duque de Arcos y Marqués de 
Elche llega a un acuerdo con las Pías Fundaciones de Bellu-
ga para que una parte de las sobrantes de Mayayo y Abanilla 
lleguen a la Albufera a través de lo que se denominará Azar-
be Vieja del Duque (posteriormente Assarb Dolça).

La pesca siguió siendo relativamente importante en la zona 
en las azarbes y canales de riego inscritas en el nuevo paisa-
je resultado de la colonización agrícola del siglo XVIII hasta 
bien entrado el siglo XX. Numerosos documentos de los si-
glos XVIII y XIX aluden a pleitos entre los nuevos agricultores 
y los arrendatarios de la pesca, debido a que la instalación 
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de encañizadas para la pesca en las azarbes difi cultaba el 
fl ujo de las aguas de drenaje. Los azarbes, por su parte, eran 
arrendados por las Comunidades de Regantes para practicar 
la pesca mediante artes tradicionales a cambio de dinero o 
pago en especies. Dicha regulación estuvo vigente por lo me-
nos hasta 1965.

Durante el siglo XX, dos elementos vienen a hacer más com-
pleja la situación. Por un lado, la aparición de compañías de 
riego privadas que tomas aguas sobrantes del río Segura o de 
las azarbes de drenaje de su huerta para elevarlas al Campo 
de Elche: Nuevos Riegos El Progreso, la Real Compañía de 
Riegos de Levante y Riegos El Porvenir. Ello ocasiona la apa-
rición de nuevos cuerpos de agua en el paisaje de la zona, 
bien en forma de canales o de embalsamientos, conectados 
ecológicamente con el sistema hídrico del Segura. Especial-
mente relevante será la construcción de los embalses de re-
serva de Riegos de Levante en el Hondo, origen del actual 
Parque Natural. De hecho, la compañía explotó activamente 
los recursos pesqueros de sus instalaciones, tanto de los em-
balses como de los canales, no sin generar a veces confl ictos 
bien con la administración pesquera, bien con los pescadores 
furtivos locales.
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El otro proceso importante al que se asistirá durante el siglo 
XX, y que sin duda viene determinado por la constatación de 
la riqueza piscícola y cinegética generada en los embalses 
de Riegos de Levante, será la creación artifi cial de toda una 
serie de encharcamientos sobre algunos de los terrenos de 
cultivo ganados en años anteriores al saladar. Estas charcas 
artifi ciales tendrán Surgen así las charcas de Lo Vaquero, la 
Raja, Galiana, actualmente englobadas también en el Parque 
Natural de El Hondo, así como otras varias en el entorno de 
las Salinas de Santa Pola. Igualmente, un tanto aislada de las 
anteriores, el Hondo de Amorós. Todas ellas se alimentarán 
con agua de las azarbes del sistema agrícola preexistente y, 
en algún caso, con manantiales (ojales) propios.

Esta era la situación hasta los años 80 del siglo XX, en que 
un nuevo factor va a parecer repentinamente en la zona con 
profundas repercusiones: el conservacionismo. En efecto, 
la riqueza ecológica sostenida por los despertará un interés 
creciente por parte de afi cionados a la ornitología y grupos 
conservacionistas, hasta que fi nalmente, en 1988, será de-
clarado Paraje Natural, y posteriormente, Parque Natural En 
1994 se aprueba su Plan Rector de Uso y Gestión (PRUG) 
por Decreto 232/1994 del Gobierno Valenciano.
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El hecho de que la política de conservación en la zona se 
dirigiera ante todo a la salvaguarda de su notable riqueza 
ornítica se ha traducido en una cierta postergación de otros 
posibles valores ambientales, entre ellos los piscícolas, tal 
como puede detectarse fácilmente del análisis de la docu-
mentación generada por el Parque y en la misma orientación 
de los estudios llevados a cabo en su ámbito. Resulta signifi -
cativo que el PRUG de El Hondo, prohíba el uso de todo tipo 
de artes tradicionales en la zona, ya que restringe la «pesca 
deportiva» en acequias y canales a la que se practique «con 
caña y aparejos anzuelados con fl otador» (art.20.1.c). En co-
tos de pesca se somete a la aprobación del Plan de ordena-
ción Piscícola correspondiente. Todo ello generará una serie 
de confl ictos con frecuente trascendencia en los medios de 
comunicación.

La revisión de la documentación ambiental revela que los 
estudios científi cos sobre fauna piscícola y pesca han sido 
escasos. Cabe mencionar un programa LIFE dedicado a la 
conservación del fartet (Aphanius iberus) y el samaruc (Va-
lencia hispanica) en el ámbito de la Comunidad Valenciana y 
que, por lo que respecta a la primera especie, desarrolló par-
te de sus actividades en la zona. Signifi cativamente, parte de 
la información piscícola al alcance de los gestores proviene 



Ictiofauna y pesca tradicional asociada a los canales de riego en 
el Bajo Vinalopó: integración del conocimiento local y académico 

para la comprensión de los ecosistemas mediterráneos

39ÍNDICE

de otros programas LIFE dedicados a la problemática de las 
dos especies de aves más emblemáticas del Parque, la mal-
vasía cabeciblanca y la cerceta pardilla. La información sobre 
peces provienen del interés por estudiar los posibles efectos 
negativos sobre las tales aves tanto de las poblaciones piscí-
colas (predominantemente por competencia trófi ca) como de 
las técnicas de pesca (muerte de individuos en redes, impacto 
de variaciones en los niveles de agua por motivos pesqueros 
sobre las áreas de cría) lo cual implica un sesgo claramente 
negativo hacia esta fauna y hacia la actividad pesquera. De 
hecho, dentro del LIFE dedicado a la conservación de la mal-
vasía se llevó a cabo un estudio específi co acerca de la po-
sible infl uencia negativa de las poblaciones de peces sobre 
esta anátida por competencia trófi ca que puede considerarse 
aún hoy la principal fuente de información sobre la ictiofauna 
del Parque (TORRALVA et al. 2002).

El preceptivo PORN con que debería haberse dotado a la 
zona para gestionar los recursos naturales de la misma aún 
no ha sido aprobado, aunque un borrador fue distribuido en-
tre los sectores sociales recientemente (2006). Este borrador 
ha despertado un rechazo bastante generalizado entre los 
sectores locales. Objetivamente, cabe decir, por lo que ahora 
nos atañe, que no aborda de manera signifi cativamente distin-
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ta los aspectos relativos a la ictiofauna y la pesca tradicional, 
a la que no se hace mención como valor a tener en cuenta. 
De hecho, se reconoce la falta de información sobre la fauna 
piscícola. Más aún, el ámbito establecido para el mismo no 
responde a criterios funcionales ecológicos ni hidrológicos y, 
por tanto, difícilmente podría abordar una gestión seria de la 
ictiofauna y la pesca tradicional.

Ha de destacarse, por último, otro aspecto importante que 
surge del análisis de la documentación ambiental, tanto ad-
ministrativa como de investigación. Se trata de las insistencia 
de técnicos y gestores ambientales sobre la necesidad de 
realizar campañas de comunicación entre los sectores loca-
les y crear foros de diálogo y acuerdos con los mismos. Por lo 
que se refi ere específi camente a la temática piscícola y sec-
tores pesqueros locales, así se reconoce en el mencionado 
Plan de Recuperación de la malvasía cabeciblanca(Risueño 
y Hernández, 2000; Risueño y Mateache, 2005; Callaghan, 
2007), ha tenido un marcado sesgo ‘escolar’, sin que cons-
ten claramente esfuerzo por establecer comunicación con los 
pescadores locales. Como veremos, la prospección socioló-
gica reafi rma esta postergación contradictoria con las men-
cionadas declaraciones.
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b) Conocimiento tradicional

A partir de las 24 entrevistas realizadas a diferentes infor-
mantes y de las diferentes actividades participativas en las 
que se ha trabajado conjuntamente con ellos dentro del área 
de estudio, se han podido determinar las modalidades de 
pesca, las especies con interés piscícola y los lugares que 
preferiblemente han sido escogidos por los informantes para 
practicar esta actividad tradicional.

A continuación, aparece un listado con las especies de peces 
que han sido identifi cadas en la zona según los datos propor-
cionados por los informantes y por observación directa. Para 
cada una de las especies se ha recopilado la información 
correspondiente a la denominación popular, en castellano y 
valenciano, a las cuales hacen referencia los informantes, el 
estado legal de la especie, y además, se ha calculado la fre-
cuencia de reconocimiento de especies por parte de los infor-
mantes entrevistados:
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Teniendo en cuenta los datos obtenidos, se han detectado 
un total de 17 especies de peces, bien en los muestreos de 
campo realizados o bien por la información aportada por los 
informantes. Del total de las especies 15 de ellas (88,23 %) 
se consumen actualmente o se han consumido en algún mo-
mento por parte de los pescadores de la zona. Así, de la tota-
lidad de especies mencionadas, las únicas que no se ha em-
pleado con fi nes culinarios por parte de dichos informantes 
son la gambusia y el fartet.

Los datos recopilados han permitido estimar los cambios pre-
sentes en la comunidad ictiofaunística producidos en las últi-
mas décadas. En comparación con los datos expuestos por 
MAS (1986) sobre el número de especies de peces eminen-
temente dulceacuícolas presentes en la Cuenca del Segura, 
según los datos que se desprenden del estudio realizado, ha 
aumentado considerablemente (9 especies reconocidas en 
1986) y son similares a los presentados por ANDREU-SO-
LER en 2006 (18 especies constatadas) y OLIVA-PATERNA 
en 2007 (16 especies constatadas). Hay que tener en cuenta, 
sin embargo, el carácter transicional, no meramente dulce-
acuícola, de nuestra zona de estudio.

Por otro lado, conviene destacar la presencia de 2 especies 
exóticas (11,76 % del total de especies) que pueden ocasio-
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nar serios problemas sobre las poblaciones de otras espe-
cies. Dichas especies son la gambusia y el black-bass.

Conviene destacar que los informantes tienen un elevado co-
nocimiento de la fauna piscícola, ya que todas las especies 
que se han identifi cado en esta área por la investigación cien-
tífi ca les resultan bien familiares. Los informantes tienen al 
mismo tiempo una elevada capacidad de reconocer las dife-
rentes especies presentes en la zona según su propia termi-
nología. Así, las cuatro especies de mugílidos presentes en 

Popularidad de las diferentes especies entre los informantes
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la zona reciben nombres populares distintos y son perfecta-
mente diferenciadas por aspecto, biología y comportamiento 
y aprecio gastronómico. A este respecto, la taxonomía local 
también encuentra perfecta equivalencia con la científi ca.

La frecuencia de conocimiento hace referencia al número de 
citas que se han registrado, para cada una de las especies, 
en el total de las entrevistas realizadas. De manera indirecta, 
este dato aporta información muy relevante sobre la diversi-
dad piscícola en la zona de estudio.

Seguidamente aparecen los métodos descritos, y la frecuen-
cia de uso por parte de los informantes, en el área de estudio. 
Hay que decir que estas modalidades pueden variar ligera-
mente dentro de la zona, pero que su funcionamiento básico 
viene a ser similar.

Morenell – : se trata de una red, que poco a poco va estre-
chándose, difi cultando la salida de los peces. Se ha em-
pleado principalmente para la captura de anguilas y can-
grejos. Se colocan en lugares de paso de las presas. Es un 
método que no se emplea durante todo el año, solamente 
cuando hay entrada de agua buena, lo que conlleva gene-
ralmente una mayor abundancia de peces. Los cangrejos 
se cogen normalmente en la zona de la desembocadura 
del río.
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Macoca – : es una caña con un sedal y un cebo denominado 
popularmente llombrigà (conjunto de lombrices pasados 
por un hilo). La anguila hace presa sobre la carnada y se 
saca poco a poco.

A mano – : las anguilas se esconden entre la maleza de los 
canales. Los pescadores saben de sus costumbres y las 
cogen con las manos en sus escondites. No obstante, hay 
que tener cierta habilidad, ya que se escurren con mucha 
facilidad.

Con anzuelo: con una caña de pescar empleando carna- –
das diversas: lombriz, gusano de la harina, peces peque-
ños, etc. En este caso puede capturarse cualquier especie, 
pero los pescadores utilizan los cebos que tienen disponi-
bles en función de la época del año y aquéllos que son de 
mayor agrado para las presas.

Grumeig – : es un tipo de carnada que se emplea para la 
pesca con caña de mujoles. Para ello, se prepara un trozo 
de pan lleno de anzuelos (grumeig), que se lanza y se va 
recogiendo poco a poco. Con esta técnica se pueden co-
ger más de una pieza al mismo tiempo.

Copo de mosquitera – : se trata de una red en forma de cono 
y con una malla de tamaño pequeño que se emplea para la 
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captura de angulas. Tradicionalmente, la mayor cantidad 
de angulas se ha encontrado en la parte de la desemboca-
dura del río. Las presas entran normalmente en los días de 
lluvia y con una buena calidad de las aguas.

Transmall – : es una modalidad de red que se pone de una 
parte del canal a otra. Permite al pescador capturar pe-
ces porque se quedan atrapados en la red y no pueden 
escapar de ella. Este arte de pesca suele dejarse durante 
toda la noche, porque el pescado no ve la red con tanta 
facilidad. Se emplean una serie de boyas para evitar que 
dicha red se hunda. Las presas suelen ser generalmente 
mujoles aunque también se cogen otras especies, como 
carpas y lubinas.

El  – rall: es otro tipo de red que dispone un sistema de plo-
mos que se lanza con la mano y se recoge posteriormente 
estirando de un hilo. Es una técnica de pesca para utilizar 
preferiblemente en espacios abiertos y no en canales, aun-
que también se podría emplear realizando un lanzamiento 
más lateral.

Balanza – : técnica de pesca practicada normalmente por la 
noche. Se trata de una estructura fi ja al canal y que me-
diante un sistema de contrapesos permite al tirar del hilo 



Belda Antolí, A., Martínez Pérez, J. E., Martín Cantarino, C., 
López Pomares, A. y Seva Román, E.

52ÍNDICE

Ilustración 4: detalle de un informante con el rall
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levantar la red que se encuentra sumergida en el agua. 
Esta modalidad permite capturar cualquier especie.

Telón – : se trata de una red con una cuerda en cada una 
de las esquinas. Los pescadores asustan a los peces del 
canal y los conducen hacia la trampa. Cuando los peces 
están encima de la red, los pescadores estiran de las cua-
tro cuerdas y las presas quedan atrapadas en el centro de 
la red.

Gambera –  («salabre»): red de pequeñas dimensiones que 
se utiliza para capturar peces que han caído en otros mé-
todos descritos anteriormente y colocar las presas en el 
capazo. El mango de esta red es de madera ligera pero 
resistente, empleando algunos pescadores caña de bam-
bú, latonero, etc.

La frecuencia de uso hace referencia al número de citas que 
se han registrado, para cada una de las modalidades de pes-
ca tradicionales, en el total de las entrevistas realizadas. De 
manera indirecta, este dato aporta información muy relevante 
sobre el patrimonio sociocultural y sobre el aprovechamiento 
tradicional de los recursos naturales.

Así, la riqueza de técnicas de pesca tradicionales (11 modali-
dades), y de conocimientos populares sobre la ictiofauna y su 
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aprovechamiento, son la herencia que nos ha legado una lar-
ga relación histórica entre el hombre y los recursos biológicos 
del medio palustre. Por su popularidad destacan entre estas 
modalidades: el transmall (95.83 %), el telón (91.67 %) y la 
balanza (83.33 %). Por el contrario, probablemente debido a 
la difi cultad que conlleva, la modalidad de pesca a mano es 
la que menor afi cionados cuenta entre los informantes entre-
vistados (8.33 %).

Ilustración 5: gráfi co con la frecuencia de uso de las modalidades de 
pesca tradicionales

Frecuencia de uso de las técnicas de pesca en el Bajo Vinalopó:
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Por otro lado, resulta interesante refl ejar la importancia, des-
de el punto de vista pesquero, que han tenido algunos azar-
bes para los pescadores de la zona. Se muestran a conti-
nuación, de forma esquemática, los principales lugares en 
los que tradicionalmente se ha sacado más pescado y han 
sido considerados como mejores lugares para practicar esta 
actividad.

Según el registro de la tradición oral, vemos como determi-
nados canales se han mantenido a lo largo del tiempo como 
fuente de suministro de recursos pesqueros. De este modo, 
son las azarbes Ancha, Convenio y Robatorio, al norte de la 
zona de estudio, en las proximidades de El Hondo, las que 
presentan una mayor calidad pesquera por su mayor regulari-
dad en el caudal y la concentración salina. En cambio, las de 
Dalt y Dulce, que son azarbes de riego, muestran una mayor 
irregularidad en la concentración de sales, debido a la pluvio-
metría y a la regulación hídrica a las cuales se ven sometidas 
y, por tanto, presentan una menor cantidad de recursos dis-
ponibles, lo que se ve traducido, según los informantes, en 
una menor abundancia piscícola.

En la actualidad, se ha diversifi cado espacialmente esta acti-
vidad extractiva, haciéndose extensiva a otros azarbes de la 
zona e incluyendo puntualmente alguno de los canales, como 



Belda Antolí, A., Martínez Pérez, J. E., Martín Cantarino, C., 
López Pomares, A. y Seva Román, E.

56ÍNDICE

el de Riegos de Levante que antiguamente también era ex-
plotado. El recorrido de los azarbes y las medidas de gestión 
desarrolladas sobre los mismos, hasta alcanzar el tramo fi nal 
del río Segura, son elementos clave para defi nir las caracte-
rísticas físico-químicas del agua, ya que dependiendo de las 
tierras lavadas y las medidas empleadas habrá una mayor o 
menor concentración de sales y nutrientes, turbidez del agua, 
etc. Este es el caso de los azarbes de Mayayo y La Culebri-
na que presentan, según los usuarios, una mayor cantidad 
de lodo y, por tanto, mayor turbidez, que junto a una tasa de 
salinidad inferior, redunda en una menor calidad para las es-
pecies de pesca apreciadas en la zona.

A continuación se da un breve resumen de los aspectos que 
se han obtenido a partir de las entrevistas realizadas y que 
nos han parecido más interesantes desde el punto de vista 
ecológico y cultural:

El mújol resulta la especie más estimada desde un punto  –
de vista gastronómico y cultural, estima que, como hemos 
visto, ya viene refl ejada por los testimonios históricos des-
de hace siglos. La captura y preparación de este pescado 
tiene una importancia socio-cultural que va más allá de su 
simple interés económico. Destaquemos que uno de los 
actos sociales de mayor, que se mantienen pese a los pe-
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riódicos confl ictos que sacuden la zona, es la «mujolada» 
o invitación que los directivos de Riegos de Levante, co-
munidad de regantes (antes compañía privada) propietaria 
de la mayor parte del Parque Natural de El Hondo, hace 
todos los años a los cantores y Junta Rectora del Misteri 
o fi esta mayor de Elche, con asistencia de las autoridades 
locales y personajes de relevancia social de la provincia o 
del ámbito local.

La anguila es otra especie que goza de gran popularidad  –
en la zona. Un claro ejemplo es la expresión «había angui-
las como brazos», que la hemos oído continuamente y en 
multitud de situaciones diferentes. Este dicho popular indi-
ca la antigua calidad ambiental de la zona, tan ligada para 
los informantes a la calidad de sus recursos hídricos.

En cuanto a la cantidad de pescado, el mes de mayo es  –
uno en los que más capturas se producen, pero depende 
concretamente de la calidad y temperatura de las aguas. 
Así, no es difícil capturar algunas doradas y lubinas, ade-
más de las otras especies más frecuentes en los azarbes. 
Por otro lado, en cuanto a la calidad, hay que decir que el 
pescado está más blando (peor calidad) cuando el agua 
de los azarbes está más dulce, siendo en general el pes-
cado de menor calidad durante el otoño y la primavera. De 
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esta forma, el pescado está mejor durante los meses de 
invierno, ya que la temperatura del agua es reducida y el 
nivel de oxigenación es elevado.

Existen otras afi rmaciones cuyo sentido, o su explicación  –
en términos científi cos, no resulta tan claro. Por ejemplo, 
algunos informantes mantienen que ciertos episodios de 
nieblas densas superfi ciales pueden acarrear mortanda-
des masivas al «tapar» las masas de agua e impedir la 
respiración de los peces. La posible vinculación entre la 
aparición de tales nieblas y ciertos factores climáticos que 
puedan afectar negativamente a las condiciones hídricas 
puede ser objeto de estudio. Los informantes locales han 
percibido empíricamente los problemas de competencia 
causados por las especies exóticas y los cambios que, 
en consecuencia, se han producido en el comportamiento 
y distribución de algunas especies nativas. Así, dicen, la 
carpa (especie no tan estimada como otras desde el pun-
to de vista gastronómico) se está comiendo el espacio de 
otros peces, debido a su elevada plasticidad y tolerancia 
a aguas de escasa calidad, siendo mucho más resistente 
que el resto de las especies. Por otro lado, el black-bass y 
la gambusia están infl uyendo muy negativamente, según 
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los informantes, sobre las poblaciones autóctonas, y son 
valorados de forma negativa por los propios pescadores.

El manejo humano de los azarbes, charcas y embalses  –
favorece el desarrollo de las especies piscícolas, mientras 
que su abandono a los procesos naturales causa su de-
gradación. Entre estas medidas se encuentran la elimina-
ción periódica de carrizo, el secado de los puntos de agua 
para su limpieza cuando las condiciones lo requieren (por 
ejemplo, aguas contaminadas en verano), la conservación 
de la vegetación de las zonas limítrofes y, en ocasiones, 
alimentar a los peces en algunos puntos para su engorde.

Existe cierto malestar entre los pescadores por los confl ic- –
tos que se generan entre los diferentes sectores, ya que se 
producen ciertos problemas entre los grupos ecologistas, 
los gestores y los pescadores. Esto es debido a que no 
existe una regulación de esta actividad que tenga en cuen-
ta las necesidades de los pescadores que han practicado 
estas modalidades de pesca.

Todos los informantes coinciden en la notable disminución  –
de las capturas en el área de estudio. Dicha disminución 
se hace más notable desde hace unos 15 años, momento 
en el que la calidad de las aguas empieza a ser peor.
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c) Seguimiento científico

En la siguiente tabla se muestran los valores correspondien-
tes a las muestras de agua tomadas en un total de 31 puntos, 
en azarbes y balsas de agua, que caracterizan la zona de 
estudio. Estos puntos han sido seleccionados porque, según 
los informantes, resultan interesantes desde el punto de vista 
piscícola por presentar mayor o menor abundancia de pe-
ces. Para cada una de las muestras se ha considerado la 
conductividad, el porcentaje de sólidos disueltos y la tempe-
ratura a la que se han tomado las muestras. Aunque se trata 
de muestras puntuales, nos permite tener una aproximación 
de los valores de calidad que presentan las diferentes zonas 
analizadas.

Muestreo de calidad de las aguas en el Bajo Vinalopó:

Punto Conductividad 
(mS/cm)

TDS 
(ppt)

Temperatura 
(ºC)

Azarbe del Acierto 10.15 5.10 26.4
Azarbe Ancha 1 13.98 6.96 25.2
Azarbe Ancha 2 15.60 7.88 28.1
Balsa mayor Sivaes 8.42 4.16 24.2
Balsa menor Sivaes 8.21 4.10 24.6
Canal conjunto1 14.96 7.50 27.5
Azarbe del Convenio 13.92 6.94 23.9
Azarbe La Culebrina 8.60 4.27 26.1
Azarbe de Dalt 1 11.60 5.80 24.2
Azarbe de Dalt 2 12.05 6.02 22.3
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Azarbe de Dalt 3 11.64 5.83 24.8
El Charcol 21.70 10.90 19.7
El Charcol 2 17.78 8.91 20.7
Hondo 1 18.96 9.54 26.4
Hondo 2 16.22 8.07 24.1
Azarbe del Convenio 8.52 4.23 23.7
Azarbe Dulce 1 5.34 2.65 21.8
Azarbe Dulce 2 2.66 1.31 28.7
Azarbe La Pastora 14.80 7.43 25.5
Azarbe La Reina 6.49 3.26 25.5
Levante 1 6.38 3.15 23.5
Levante 2 8.12 4.02 25.3
Azarbe del Mayayo 1 5.20 2.63 22.9
Azarbe del Mayayo 2 5.28 2.61 22.6
Mayayo (Plaza toros)* 5.30 2.67 21.8
Canal del Progreso 8.26 4.16 23.4
Azarbe del Riacho 7.78 3.85 23.4
Río Segura 5.59 2.79 25.8
Azarbe del Robatori 1 12.80 6.35 24.5
Azarbe del Robatori 2 13.02 6.47 26.4
Río Vinalopó 13.49 6.67 24.7

*: tras recibir agua del azarbe de Abanilla
Tabla 2: calidad de las aguas en los puntos muestreados

En la siguiente imagen aparecen los puntos en los cuales han 
sido tomadas las diferentes muestras de agua con el fi n de 
analizar sus parámetros de salinidad y porcentaje en partícu-
las en suspensión.
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Se ha considerado interesante, para interpretar el funciona-
miento del sistema y explicar la distribución piscícola actual, 
comparar la calidad de las aguas de algunos azarbes repre-
sentativos, tanto en la zona del Bajo Vinalopó como en la 
zona de la desembocadura del Río Segura, situada aguas 
abajo.

Respecto a la calidad de las aguas, decir que la concentra-
ción de sales es mucho mayor en las balsas muestreadas 
(15.22 ±5.63 mS/cm) que en los canales muestreados (9.66 
±3.82 mS/cm), lo cual está de acuerdo con lo manifestado por 
los informantes locales y debe de infl uir directamente sobre 
la abundancia y distribución de la ictiofauna. Por otro lado, 
conviene resaltar que, a pesar de presentar el valor máximo 

Muestreo de calidad de las aguas en la desembocadura del Río 
Segura:

Nombre del azarbe mS/Cm PSU % pH
Azarbe del Convenio Nuevo 16.21 9.1 7.89
Azarbe de Mayayo 16.84 8.2 7.73
Azarbe del Acierto 18.65 10.7 7.80
Azarbe de Culebrina 8.74 4.7 8.44
Azarbe de la Reina y Azarbe del Señor 10.52 5.8 8.01
Canal de Riegos de Levante 6.46 3.4 7.73

Tabla 4: calidad de las aguas en los puntos muestreados en la 
desembocadura del río Segura
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de conductividad (21.70 mS/Cm), en la zona del Bajo Vina-
lopó los valores de promedios de conductividad (10.74 ±4.68 
mS/Cm) son menores que los que presentan los azarbes en 
la desembocadura del Río Segura (12.90 ±4.98 mS/Cm), 
coincidiendo con la hipótesis inicial de que el lavado de nu-
trientes de los campos de cultivo afectaría a la conductividad 
del agua. Así, a pesar de ser refl ejo de una baja calidad del 
agua, cuando ésta se pretende destinar para usos agrícolas 
de huerta, en el caso de la explotación pesquera de los cana-
les, una elevada salinidad puede ser sinónimo de abundancia 
de pesca, sobre todo en el caso del mújol y la anguila.

Discusión

De los resultados, si bien preliminares, que se han obtenido 
a lo largo de esta investigación pluridisciplinaria, resulta evi-
dente que el grado de conocimiento ecológico local en rela-
ción con la fauna pesquera, su gestión y explotación es con-
siderable, y no resulta de ninguna manera rechazable desde 
los criterios de la investigación científi ca, sino  que más bien 
ambos conocimientos pueden interactuar sinérgicamente. Si 
más no, es indudable que, pese al valor de las investigacio-
nes científi cas llevadas a cabo en el área (por otra parte muy 
puntuales), sólo los pescadores locales tienen un conoci-
miento detallado de la situación de las poblaciones piscícola 
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en el área, su evolución temporal y las maneras más efi caces 
de gestionar las infraestructuras hídricas de que dependen. 
Este conocimiento tradicional es depositario también de una 
experiencia multisecular sobre percepción de confl ictos res-
pecto al uso del recurso y sobre las maneras más efi caces 
de abordarlos y gestionarlos. De ahí, pensamos, que ciertas 
medidas tomadas por la administración hayan resultado es-
pecialmente polémica, no ya por el fondo de las cuestiones, 
sino también sobre los «modos» en que han intentado apli-
carse.

La documentación histórica permite comprender este conoci-
miento local como herencia de varios siglos de explotación y 
modifi cación del medio. Más aún, permite captar este medio 
como fruto de tales sistemas de conocimiento local y, por tan-
to, como dependiente en buena medida de que tales cono-
cimientos y habilidades sigan manteniéndose vivos. De esta 
manera, la actividad ligada a la pesquera, incluyendo no sólo 
las técnicas de captura, sino todo el sistema de conocimien-
tos y habilidades ligados a la gestión del medio hídrico, ad-
quiere una dimensión patrimonial. Así, la revisión bibliográfi ca 
y las entrevistas realizadas en el Bajo Vinalopó refl ejan que 
la pesca es y ha sido una actividad fundamental para com-
prender las costumbres y tradiciones de sus habitantes y que 
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ha infl uido directamente en la confi guración del paisaje de la 
comarca, lo que incluye los ecosistemas de importancia inter-
nacional incluidos en los dos Parques Naturales y el resto de 
humedales protegidas, todos ellos fuertemente modifi cados 
por la actividad humana.

Se ha destacado anteriormente que casi todo instrumento 
normativo de tipo ambiental o plan de gestión y muchas de 
las recomendaciones de los técnicos incluyen llamamientos 
expresos a desarrollar iniciativas de sensibilización social y 
comunicación con los sectores locales y a establecer canales 
de diálogo. La experiencia muestra, sin embargo, que tales 
iniciativas casi siempre han adoptado un carácter «top-down» 
y, además (o por eso mismo) se han dirigido casi exclusiva-
mente a escolares de las áreas urbanas cercanas, con los 
que es más fácil adoptar un tono ‘profesoral’, sin que hayan 
alcanzado a propietarios de charcas ni pescadores. Huelga 
decir que tales aproximaciones tienen una efi cacia bastante 
limitada a efectos de garantizar una gestión sostenible, como 
reconocen algunos documentos. Entendemos que es preci-
samente la falta de información por parte de la administración 
respecto a dicho conocimiento tradicional y su historia lo que 
difi culta establecer este tipo de diálogo, sobre todo en una 
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forma que no sea simplemente la de tipo «top-down» conde-
nada irremediablemente al fracaso.

Esta falta de información sobre dichos valores patrimoniales 
debe de estar también en el origen de la falta de considera-
ción de los mismos en los planes de gestión y en la carencia 
de estrategias de una posible explotación sostenible de los 
mismos por parte de la administración. La cultura tradicional 
de la actividad pesquera tal como viene descrita, aunque sea 
someramente, en este trabajo, dota a la pesca en la zona de 
un valor añadido que va más allá de su importancia como 
recurso alimenticio. Esto es evidente para los informantes 
locales, sean pescadores individuales, sean propietarios de 
charcas piscícolas, para todos los cuales, en su gran mayo-
ría, es más importante el valor lúdico y si se quiere, cultural-
identitario, de la actividad que no el valor como pura explo-
tación. Este valor añadido, por supuesto, puede ser también 
un recurso económico, si se diseñaran estrategias turístico-
recreativas o educativo-formativas que supieran ponerlas en 
valor. Y debería considerarse un elemento estratégico para 
garantizar la sostenibilidad del sistema y, por tanto, la conser-
vación de las especies amenazadas.

Cuando se pretende contrastar la información oral con los 
datos técnicos de campo, puede observarse una cierta co-
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incidencia entre la mayor conductividad del agua, por una 
mayor concentración de sales, y los azarbes preferidos para 
el desarrollo de esta actividad por arrojar mayores tasas de 
pesca, refl ejando directamente la abundancia y distribución 
de la ictiofauna.

Todas las acciones agresivas contra las acequias de marja-
les, como extracción de vegetación subacuática, desecación 
o introducción de especies exóticas, así como la alteración de 
las zonas estuarinas por vertidos y construcción de presas, la 
desecación y realización de infraestructuras en las aguas in-
teriores donde existen poblaciones residentes pueden afectar 
de manera directa la conservación de estas especies. No obs-
tante, el elevado grado de salinidad y la escasa oxigenación 
de las aguas hacen que las capturas de pescados sean muy 
variables y escasas si se comparan con las que se realizaban 
antiguamente. Otro aspecto que ha infl uido signifi cativamen-
te sobre la ictiofauna ha sido el aumento poblacional de los 
cormoranes. Por estos motivos deben considerarse una serie 
de medidas de conservación. Entre estas actuaciones deben 
considerarse el control de los vertidos y depuración de los 
mismos; la corrección adecuada de los impactos derivados 
de las infraestructuras hidráulicas; la realización de un control 
de las especies exóticas por parte de las administraciones 
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e impedir la introducción de nuevas especies exóticas. Por 
esta razón, es necesario establecer las vías de comunicación 
adecuadas para mantener un sistema centenario que, sien-
do producto de la intervención humana, está desapareciendo 
bajo una alarmante ausencia de intervención. La aplicación 
de un adecuado plan de gestión, desde las aportaciones de 
la sabiduría popular, parece ser la única solución viable para 
mantener un sistema hídrico con una alta riqueza cultural y 
ambiental, favoreciendo el manejo tradicional de los azarbes, 
charcas y embalses que confi guran un espacio único y al-
tamente biodiverso, ya que de lo contrario seremos partíci-
pes de una de las pérdidas más importantes de la historia de 
nuestro territorio.

Por último, el valor del conocimiento tradicional podría permitir 
una mejora y mayor efi cacia de las actividades de educación 
ambiental, incluyendo las dirigidas a escolares que, como se 
ha dicho han acaparado hasta ahora el esfuerzo «sensibili-
zador» de la administración. En efecto, si este conocimiento 
local es parte esencial del origen y funcionalismo del sistema 
ahora protegido, deberán formar parte de las campañas de 
educación ambiental e interpretación del sistema llevadas a 
cabo en el Parque, más aún en una tesitura en que debería 
preocupar la desaparición inminente de tal conocimiento si 
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no se toman adecuadas medidas de salvaguarda. La expe-
riencia, por otro lado, ha permitido constatar ampliamente el 
interés y capacidad de motivación que tiene este tipo de infor-
mación para los escolares, y el estímulo que representa para 
una mejor comprensión del medio y la necesaria vinculación 
emotiva al mismo. Por este motivo es necesario destacar la 
importancia que han tenido los gestores del territorio (deci-
sion makers) a lo largo de la historia, ya que, centrando su 
atención en las potencialidades del recurso pesquero, como 
fuente de ingresos, han contribuido a la confi guración actual 
de este peculiar espacio insertado en la mitad sur de la pro-
vincia de Alicante.
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