itinerarios por la devesa de l’albufera

i t i n e r a r io H IST Ó RICO

de la Gola de El Pujol
recorrido
El itinerario discurre paralelo a la Gola de El Pujol desde el Camí Vell de la
Devesa, a la altura del lago artificial, hasta las compuertas que comunican
el lago de l’Albufera con el mar Mediterráneo.
longitud
700 metros aprox.
duración
40 minutos aprox.

QUÉ HACER

DÓNDE LLAMAR

_Respeta las plantas y animales. No arranques ni flores ni hojas.

Servicio Devesa-Albufera	 96 161 03 47

_Respeta el sonido de la naturaleza. Procura no hacer ruido.

Casa forestal de El Saler	 96 183 00 12

_No abandones la basura. Utiliza las papeleras y los contenedores.

Emergencias e incendios	 112

_No hagas fuego.
_Utiliza las sendas y los caminos señalizados.
_No andes descalzo. Utiliza calzado para realizar los itinerarios.

www.valencia.es
odevesa@valencia.es
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LA GOLA DE EL PUJOL
El humedal del Parque Natural de l’Albufera se comunica con el mar a través de cinco golas o canales. Tres de
ellas (la Gola de El Pujol, la de El Perellonet y la de El Perelló) comunican el lago de l’Albufera con el mar. Las otros
dos (la Gola del Rei o del Mareny y la de Sant Llorenç o del Cano de Cullera), evacuan las aguas de la marjal de
Sueca y Cullera.

Gola de El Pujol, años 60

Gola de El Pujol

De los tres canales que comunican el lago con el mar, el de El Pujol, es el más moderno. Se construyó en 1953, a
un poco más de un km, al sur, de una gola que ya existía, la del Pujol Viejo y se hizo por problemas de desagüe
de l’Albufera y por la presión de los arroceros. Es la única, además, que comunica directamente el lago con el
mar ya que las otras dos lo hacen a través de una red de canales. Tiene 1 km de largo y unos 45 m de ancho. El
nombre local de Pujol significa en castellano montículo o colina y hace referencia, seguramente a las dunas que
se encontraban cerca. Desde esta parada podemos ver, al otro lado de la Gola y mirando hacia el mar, una de
las dunas más altas que existían en la Devesa, el Muntanyar de El Pujol. Esta duna, de 9,5 m de altura, se salvó
del arrasamiento cuando se llevó a cabo el proceso de urbanización del Plan de 1965. Hoy en día constituye un
ejemplo de las dunas que existían en la Devesa.
La Gola atraviesa toda la Devesa de este a oeste. El recorrido del itinerario nos posibilita ver el mar y l’Albufera
simplemente girando la cabeza y nos permite darnos cuenta que la Devesa es una estrecha franja de arena.
Parada 2

LA PESCA DE LA ANGULA
A través de las golas entran a l’Albufera muchas especies de peces que se reproducen
en el mar y se alimentan luego en agua dulce. Una de ellas es la angula que luego al
crecer, se convierte en anguila.
Actualmente en la gola de El Pujol al igual que en las golas del Perellonet y Perelló
se pesca la angula. En un principio la angula no se comercializaba, era pescada por
la gente de la zona para su consumo y los excedentes los llevaban a Valencia donde
Angulas
los intercambiaban por otros productos de primera necesidad. Su comercialización
la inician, en el año 1925, unos trabajadores vascos de la siderúrgica de Los Altos
Hornos de Sagunto. Las primeras capturas que se llevaron a cabo con este fin,
en las golas de El Perelló y el Perellonet, fueron fuertemente rechazadas por los
pescadores de El Palmar que veían en ello una merma de la tradicional pesca de la
anguila en el lago. Su reglamentación se inicia en el año 1936.
Monot
Las angulas que vienen del mar remontan la gola, por las orillas, hacia l’Albufera,
huyen de la luz por lo que su pesca se realiza mejor en noches oscuras y de aguas tranquilas. La pesca hoy en día
se realiza con el Monot que se coloca sobre todo en la orilla sur de la Gola, en el tramo comprendido desde las
compuertas hacia el mar.
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APROVECHAMIENTOS TRADICIONALES
El Lago de l’Albufera y su Devesa pertenecieron al patrimonio real desde el año
1238 (año en el que Jaime I, al conquistar Valencia, se reserva para él la propiedad
de ambos espacios), hasta 1869 en el que pasó a patrimonio del Estado. A partir
de 1905 el Ayuntamiento de Valencia inicia las gestiones para conseguir del
Estado la cesión del lago y su Devesa. En 1911 se decreta la Ley de Cesión que
culminará en 1927 con la entrega al Ayuntamiento de los dos espacios, a cambio de
aproximadamente, unos 7.200 €.
Los reyes como propietarios de l’Albufera y la Devesa, cobraban una parte de
los beneficios que se obtenían de los aprovechamientos de los dos espacios. Los
principales beneficios procedían, por orden de importancia, del arrendamiento
Documento de la Cesión
de la pesca, (obtenían la quinta parte de todo lo que se pescaba en el lago), de
las salinas (que funcionaron hasta bien entrado el siglo XVII), de los pastos y de la caza. Esta última actividad,
tradicionalmente ligada a la nobleza, se la reservaron como uso privativo la mayoría de los sucesivos monarcas y
nobles que ostentaron la titularidad del lugar.
A lo largo de la historia los aprovechamientos tradicionales han estado sometidos a diferentes niveles de
regulación, dependiendo de quien gobernara. Así, por ejemplo, durante algunas épocas de la Edad Media se
prohibió la práctica de la pesca y de algunas de sus artes. Durante el reinado de Carlos I (1516-1556) se permitía el
pasturaje, la corta de leña y la caza, sin embargo durante el reinado de Felipe III (1598-1621) y Carlos II (1665-1700)
estaba totalmente prohibido cualquier actividad extractiva aunque en estos momentos de máxima restricción
se permitiera entrar a cazar al lago a cualquier persona durante dos días, el de San Martín (11 de noviembre) y el
de Santa Catalina (25 de noviembre). Esta costumbre ha perdurado hasta 1987. Hoy en día está prohibido cazar
en el lago y en la franja de 100 m que lo rodea.
Parada 4

LAS AVES

Garza real

Pese a que durante el recorrido no se observan grandes cantidades de aves, un
poco de atención nos permitirá apreciar la presencia regular de garza real y garceta
común al acecho de pececillos en las orillas.
Durante la primavera y el verano, muchas de las aves que crían en l’Albufera acuden
aquí en busca de comida. En esta época, a lo largo del canal, se puede observar
charrán común, charrancito común, gaviota reidora y gaviota picofina y en la parte
más próxima al mar, charrán patinegro y gaviota de Audouin.
A partir del otoño y durante los meses invernales, especies como pardela balear,
alcatraz atlántico, alca común y págalo grande, pueden ser vistos en el mar, frente a
la desembocadura, junto con otras especies más comunes de gaviotas y charranes.
En esta época, los pescadores de El Palmar instalan sus artes de pesca, en l’Albufera,
junto a la Gola, posibilitando que aves como el cormorán grande, se pose sobre
estacas de madera, junto con gaviotas y charranes, para secar sus plumas tras
largos buceos en las aguas de l’Albufera.

Charrán
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TOPONIMIA DEL LAGO DE L’ALBUFERA
La primera descripción que se tiene de l‘Albufera data del siglo I y se debe a Plinio,
que la denomina “Estanque Ameno”. Las dimensiones del lago que se facilitan en
esa descripción coinciden aproximadamente con las dimensiones actuales de la
extensión total del Parque Natural.
Posteriormente, en el siglo IV, Festo Rufo Avieno describe el lago de l’Albufera
como Palas Nacararum, Lago de las Nácaras, nombre proveniente probablemente
L’Albufera
de la gran abundancia de ostras que se podían encontrar en él, debido al carácter
fuertemente salobre que mantuvo hasta el siglo XVII.
El nombre actual del lago “Albufera” viene del árabe Al-boeira o Albuhera, “la laguna”, definida en el Diccionario
de la Real Academia Española de la Lengua como “laguna formada por el agua del mar en playas bajas”.
Parada 6

LAS COMPUERTAS
Desde esta parada podemos observar las once compuertas de la gola. La misión
de éstas es regular el nivel de las aguas del lago de l’Albufera e impedir la entrada de
agua salada al lago en los momentos de temporal. El nivel se determina en función
de las necesidades del cultivo del arroz. Un sistema de turbinas permite subir y
bajar las compuertas y una escala numerada permite graduar el nivel del agua.
Las compuertas
A lo largo del año se establecen tres niveles diferentes:
- Nivel de invierno: es la época en que el lago llega al máximo nivel, inundando los tancats que lo rodean.
Históricamente se alcanzaban unos 60 cm sobre el nivel medio del mar, aunque en las últimas décadas, debido
fundamentalmente a la mecanización del cultivo, no suelen superarse los 35 o 40 cm. Este período, que se
extiende entre el 1 de noviembre y el 1 de enero, es conocido como la perellonà.
- Nivel previo a la siembra: a partir del 1 de enero el nivel desciende hasta alcanzar el “cero” del lago, que se
corresponde con unos 18 cm sobre el nivel del mar. Es el período más largo en el que los arrozales se mantienen
secos. Es cuando se llevan a cabo las labores preparatorias del suelo antes del cultivo. Se extiende hasta finales
de abril.
- Nivel de cultivo: A finales de abril el nivel sube un poco más, situándose a unos 25 cm sobre el nivel del mar.
Se mantiene en esta cota hasta mediados de agosto, en que vuelve a descender hasta alcanzar su mínimo. A
primeros de septiembre las segadoras inician las labores de recolección. El lago se mantiene prácticamente en
este nivel mínimo hasta la siguiente perellonà.
Parada 7

LAS HISTORIAS QUE NOS CUENTAN LOS ANILLOS
La naturaleza nos ofrece señales que en un momento dado, y debidamente interpretadas, nos pueden ser muy
útiles. Caminando un poco a la izquierda veremos un tronco de árbol talado.
Los círculos concéntricos que aparecen en él nos reflejan cada año de su vida, nos permiten datarlo y nos aportan
datos sobre las condiciones climáticas imperantes durante su desarrollo (humedad, temperatura, etc.).
Los anillos de crecimiento de mayor espesor nos indican que las condiciones de vida fueron mejores, mientras
que los más estrechos, o los dobles, revelan circunstancias más adversas debido a sequías, plagas, heladas,
incendios o enfermedades…
¿Sabías que el análisis de los anillos que presentan los troncos de los árboles
longevos en España ha permitido reconstruir el clima de la Península? ¿Sabías que
los anillos nos pueden orientar?
Los mayores espesores aparecen en los puntos donde el tronco recibe más calor
del sol, señalándonos, por tanto, el sur.
Desde esta parada podemos enlazar con el itinerario botánico o seguir recto hasta
el mirador de El Pujol desde donde podemos ver l’Albufera.
Anillos del tronco de un árbol
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