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PRESENTACIÓN
Para Acció Ecologista-Agró la marjal  d’Almenara  ha 
sido un espacio de especial interés. Nuestras luchas y 
reivindicaciones han sido acompañadas por mucha gente 
que tiene aprecio y cuidado de este marjal, hasta el punto 
que ha sido incluida en el listado internacional del Convenio 
de Ramsar.

En esta publicación hemos querido recoger el conocimiento 
de algunas personas que aprecian el valor de este marjal 
y de alguna manera han participado en su  conservación. 
Esperamos así dar una visión global del espacio natural de la 
mano de quien la vive y al goza, para empapar al resto de la 
gente de su conocimiento.



LUCHAR CON LA NATURALEZA

La marjal d’Almenara - que a 
pesar del nombre, no entiende de 
términos municipales y se extiende 
entre el norte del Palancia y el sur del 
Belcaire-, como la conocemos hoy, es 
el resultado de una lucha secular para 
transformar este espacio natural en 
tierras de cultivo. Una difícil lidia con 
la naturaleza. 

Los intentos para bonificar el marjal, de 
hecho, son tan antiguos como las fuentes 
escritas que los citan. Un estudio reciente 
del historiador Josep Torró ha servido 
para datar las primeras operaciones 
sólo décadas después de la conquista de 
Jaume I. Parece que los conquistadores 
cristianos destinaron las tierras marjaleras 
a la caza y los pastos, ya que no fue hasta 
que se inicia la ampliación de la Acequia 
Mayor de Morvedre en 1298 cuando, en 
pocos años, el Baile General de Morvedre 
construyó por orden del rey las primeras 
acequias de drenaje para dividir el marjal 
de Almardà -al norte del término de 
Morvedre- y ponerla en cultivo. Así, hacia 
1312 Torró ya documenta la existencia 
de la acequia del Rey, que discurre en 
paralelo al cordón dunar entre Canet 
y Almenara, y de la acequia de Pere 
Folquet, junto a la heredad del vecino 
de Morvedre del mismo nombre. Estas 
dos acequias y la del Rey confluían en la 
Gola de Quartell, donde vertían al mar, 
y formaban la red de drenaje básica 
construida a inicios del siglo XIV, origen 
de un parcelario cuadrangular, medido 
en jovadas.

Estas operaciones de puesta en cultivo 
eran ciertamente difíciles e inseguras, 
siempre al arbitrio de que los años de 
fuertes lluvias se taponaran golas y 
acequias y los matorrales recuperaron 
terreno. Las tierras ganadas en el 
marjal se situaban en la periferia sur 
de la zona inundable, en término de 
Morvedre, un espacio que los vecinos 
de Quartell y Benavites debieron 
ampliar y consolidar en las zonas bajas 
de sus términos respectivos a lo largo 
de la época moderna.

De las dificultades de esta lucha da fe 
el grabado estampado por Alexandre 
Laborde en 1811. Reproduce una vista 
desde la montaña de Els Estanys, 
fechada hacia 1806, en la que en su 
mayor parte aparece aún en estado 
salvaje, sin canalizaciones ni motas 
de separación, más allá de la calzada 
recta que comunicaba el pueblo con el 
mar. Señal clara de que en el corazón 
del marjal, la bonificación no había 
sido posible, aunque nos consta que 
las grandes acequias de drenaje ya 
existían el siglo anterior.

Durante la Guerra de la Independencia 
el abandono agudizó y el marjal ganó 
terreno, de manera que hacia 1814 
se produjo una fabulosa epidemia de 
paludismo –tercianas  y cuartanas en la 
terminología de la época- con cientos de 
muertos que obligó a tomar medidas. 
El rector de Almenara Juan Bautista 
Figols presentó en ese mismo año en la 
Sociedad Económica de Amigos del País 
de Valencia un proyecto para bonificar el 



marjal, que implicaba reabrir la taponada 
gola del estanque de Quartell, y abrir 
nuevas canalizaciones en diagonal al 
interior del marjal, prohibir los arroces 
y, por encima de todo, establecer un 
sistema de limpieza regular de las 
canalizaciones y la gola. Los trabajos 
planeados por Figols los llevaron a cabo 
presidiarios entre 1818 y 1820, al menos, 
y parece que de esta época data también 
la mota que limita los actuales Estanys 
y que sirvió para restringir la zona de 
manantiales y canalizar el agua con más 
facilidad hacia el mar.

Este intento para desecar el marjal no 
fue, en ningún caso, definitivo. Como 
se concedía la propiedad definitiva 
de los terrenos a aquellos que los 
bonificaban, se producía una abierta 
competencia entre los agricultores de 

los pueblos, que sólo podían aspirar a 
transformar pequeñas parcelas, con 
grandes empresas capitalistas que 
pretendían una difícil transformación 
de la totalidad del marjal. Uno 
de estos proyectos fue el de un 
grupo de patricios valencianos que, 
encabezados por el conde de Ripalda 
se plantearon, hacia 1840, llevar a 
cabo la bonificación de toda el marjal 
entre Xilxes y Canet d’Berenguer. El 
proyecto pretendía sanear humedales, 
nivelando los terrenos y aprovechando 
las aguas que desembocaban en el 
mar, regando las tierras próximas en  
Morvedre. Los estudios, elaborados 
por el arquitecto y matemático 
Manuel María Azofra, demostraron la 
dificultad de aprovechar las aguas de 
unos estanques situados debajo del 
nivel del mar. De hecho, se apostaba 
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por el uso de máquinas de vapor 
que podrían elevar el agua unos diez 
metros para regar los secanos de las 
cercanías. Parece que, a pesar de que 
se iniciaron los trabajos y se organizó 
una plantación de árboles, el proyecto 
fue finalmente abandonado antes 
de que se instalara la maquinaria, al 
repartir el ayuntamiento los terrenos 
entre los vecinos.

Al sur del marjal, los propietarios 
de los términos pertenecientes a 
la provincia de Valencia -Morvedre,  
Quartell y Benavites- se constituyeron 
en comunidad entre 1863 y 1866, 
pero al recuperar la gestión los 
ayuntamientos, estos opusieron una 
tenaz resistencia a los intentos de 
los forasteros de bonificar tierras. Al 
norte -términos de Almenara, La Llosa 
y Xilxes- donde la transformación 
requería una inversión mucho mayor, 
se sucedieron los establecimientos 
de grandes empresas, que en obtener 
una declaración de utilidad pública, 
asumían la plena propiedad de 
terrenos. A los tres pueblos, las tierras 
“propiedad del Estado o del común 
permanentemente cubiertas por las 
aguas” pasaron en 1864 a manos de 
tres inversores londinenses, que se 
comprometieron a transformarlas. 
La empresa proyectaba construir 
un azarbe alrededor de los terrenos 
inundados y acotar els Estanys con 
una mota de un metro de altura 
para facilitar la conducción de los 
sobrantes hacia el mar. El plazo de 
cuatro años para concluir las obras 

se agotó en espera de resolverse las 
alegaciones de los agricultores locales, 
y 1875 obtuvieron una prórroga, pero 
tampoco se completaron los trabajos.
La concesión, de 900 hectáreas, se 
vendió en 1904 a dos particulares 
españoles y de estos pasó en 1913 a 
manos de la Sociedad Anónima La Casa 
Blanca, de capital francés. Los nuevos 
propietarios, sin embargo, tuvieron 
que hacer frente a una oposición 
viva y tenaz de los ayuntamientos 
y particulares de la zona, viéndose 
forzados a pleitear hasta el supremo 
para que se reconociera su propiedad 
sobre els Estanys y el agua. Esta 
última empresa fue, finalmente, 
la responsable de la puesta en 
explotación del conjunto del Marjal. 
Explotación que, con altibajos, se 
debería mantener durante la mayor 
parte del siglo XX.

Marc Ferri



FUENTES Y SURGENCIAS

El visitante que por primera 
vez suba en pleno invierno al 
mirador natural de la Penya de 
la Muntanyeta dels Estanys, se 
sorprenderá al ver la enorme 
albufera que tiene ante los ojos, 
tanto si mira hacia el norte, la 
Plana Baixa, como si mira hacia 
el sur, la Vall de Segó (Camp de 
Morvedre).

Enfrente, una larga playa de 20 km llena 
de edificaciones encima de un amplio 
cordón de arena y cantos rodados, las 
dunas -o muntanyars, como dicen en el 
habla local-, pegadas a los sedimentos 
de las desembocaduras de dos ríos 
secos durante prácticamente todo el 
año: el Belcaire y el Palancia.

Esta gran barrera arenosa es el origen 
de la albufera conocida como la Marjal 
d’Almenara, una pequeña parte del 
mar que quedó aislada del resto hace 
unos 10.000 años y que debería haber 
quedado seca, pero no es así porque 
«de la raíz de la montaña Surgen 
Muchas aguas», tal como dijo 1795 el 
botánico Cavanilles.

Efectivamente, esa gran albufera 
entre dos ríos secos está alimentada 
fundamentalmente por aguas dulces 
subterráneas que se ha tragado 
la tierra en la cuenca vertiente 
del Palancia a su paso por la zona 
kárstica más abajo de Segorbe, 
especialmente a los sumideros entre 
Sot de Ferrer y Algar .

El primer lugar donde las aguas vuelven 
a ver la luz es en la Font de Quart, en 
forma de una veintena de manantiales 
espectaculares cuidados con especial 
delicadeza por los habitantes establecidos 
en el valle. Como es típico en todas las 
surgencias mediterráneas, alrededor de 
las fuentes se establece la gente para 
vivir. Con el transcurrir del tiempo, lo 
que era un río de 7 km hasta el mar, se 
convierte en una red de canales y acequias 
que abastecen de fuerza hidráulica a los 
molinos de trigo o arroz y todo un sistema 
de regadío de 10.000 hanegadas, donde 
han vivido todos los pueblos, alquerías y 
aldeas de la Vall de Segó desde tiempos 
inmemoriales.

Es interesante que el agua de la Font 
no se almacena, sino que se reparte 
escrupulosamente en tiempo y cantidad 
para usos domésticos y para las economías 
agrarias y artesanales. Más allá de los 
que tienen derechos, se deja perder, es 
decir, se usará para llenar el fondo, o sea, 
llenará de agua los marjales de pan y las 
tierras de arroz y, por tanto, creará las 
albuferas litorales, tan llenas de vida, con 
una potencia vegetal increíble, unas tierras 
de conquista agraria y de pastoreo de los 
antepasados, y ahora de una excepcional 
riqueza y belleza natural, un oasis en un 
entorno mediterráneo seco. 

Las acequias mayores entran en el marjal 
por el Pontarró d’Almenara por el norte, 
a la Closa de Benavites, al Reialenc por la 

La fuente de Quart



acequia de Pere Folquer, al Mansegar y el 
Quadro por la acequia del Rey de Quartell 
y por el sur al Om Negre, ayudando a la 
fila de Montíber del río Palancia por los 
brazaletes de Almardá.

Sugerencias que miran al norte

Los 15 hm3 anuales de la Font de Quart 
en la cabecera de la Vall de Segó tienen 
una réplica más pequeña en la Font 
Redona de la Llosa con sus 3 hm3 junto a 
la Vía Augusta, donde todavía muestra 
el cubo  y el cárcavo del molino junto a 
la distribución de acequias en Xilxes y a 
las partidas arroceras del Molí de Dalt y 
de Baix en la Ràpita y Palafanga.

Un poco más al norte, la salida más 
humilde y poco conocida de los Pouets y 

el ullal de la Jonquera de Xilxes, señalan 
los últimos afloramientos kársticos 
antes de entrar en los humedales, 
medio dulces medio salados, de la 
cuña marina de la gola del Belcaire. Las 
aportaciones esporádicas en superficie 
de un río de piedras son, por desgracia, 
muy conocidas como riadas, y de ellas 
se habla precisamente en ocasión de 
los temporales de levante otoñales y 
de las inundaciones del marjal.

Los ullales en el centro de la marjal

En la parte central del marjal, la más 
difícil de domesticar y que sólo ha sido 
regulada a mediados del siglo XIX, nos 
encontramos els ullals dels Estanys, 
Taiola i Quartons. Con sus 5 hm3 anuales, 
actualmente en gran parte a la vista y 
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disponibles gracias al esfuerzo cívico 
de AE agro, es sin duda, el espacio 
de mayor valor paisajístico, histórico, 
natural y por ello da nombre a las 1.500 
ha de siete municipios diferentes de 
dos comarcas y provincias limítrofes.

También es el punto estratégico 
para conocer de primera mano cómo 
debería ser una gestión sostenible 
y civilizada del territorio. Es donde 
deberían establecerse los límites de 
la apropiación humana de los bienes 
comunes y, concretamente, qué 
proporción del régimen natural del 
agua, con los ciclos anuales variables, 
habría que respetar para conservar su 
buen estado ecológico.

Al lado de las surgencias y de las fuentes 
más importantes, que son las salidas 
Kársticas, encontramos también unas 
entradas mucho más difusas, de caudal 
más temporal y sencillo, que contribuyen 
al mantenimiento de la gran laguna 
colmatada de turba por encima de los limos 
impermeables del fondo. Se trata de las 
surgencias detríticas, que son escorrentías 
muy superficiales que recorren toda la parte 
interior del marjal. Se pueden encontrar 
siguiendo la toponimia de los caminos y 
lugares que separan la parte inundada la 
mayor parte del año de la transitable para 
personas y animales, como el antiguo 
camino de Borriana, donde se construyó la 
vía del tren y, posteriormente, la autopista. 
La orla arbolada con surgencias, la señalan 
los topónimos del árbol dominante, el 
olmo negro, y también los nombres de los 
caminos -escorredors, salvadanys, arrif- o 
simplemente diminutivos como Marjaletes. 
El sistema de canales principales de drenaje 
del marjal nos lleva directamente a las 
fuentes y las surgencias. Así, la acequia de 
la Parada, de la Raya, del Rey, de Orihuela, 
etc., nos llevan a las surgencias de Almardà, 
a las norias de Nasiet o Leonardo, a las 
fuentes de Mañas, de Colau, de Cantero, de 
la Bota, y tantas otras.

Actualmente es una zona arbolada con 
plantaciones de cítricos y es bastante 
desconocida por la población. 
También es reservorio de nuevas 
infraestructuras de comunicación y 

Espacios inundados en el Sud



ampliaciones de los espacios urbanos 
industriales o residenciales. Y, sin 
embargo, guarda todavía muchos 
valores naturales por la calidad del 
agua y por la cantidad de especies 
de flora y fauna desaparecidas en 
otros lugares más contaminados y 
degradados, por desgracia fuera del 
territorio protegido. Son espacios 
ideales para recorridos de senderismo 
y ciclismo o para caballos y carruajes.

La importancia del cabal mínimo

Todo el conjunto que ha conformado 
el espacio de la zona húmeda, de una 
base geológica de millones de años, una 
antigüedad en su forma natural actual de 
miles de años y una intervención humana 
también milenaria, ha perdurado 

hasta nuestros días. El siglo XX ha sido 
seguramente el más peligroso para 
hacerlo desaparecer. El nivel tecnológico 
de la segunda mitad del siglo pasado ha 
trastornado notablemente las corrientes 
de agua subterránea que alimentaban 
el marjal: se convirtió en regadío todo 
el espacio agrario de secano con pozos 
que sobreexplotaban los acuíferos, sin 
posibilidades de recarga natural.

El reto actual consiste en respetar unos 
mínimos ambientales de los flujos de 
agua de la cuenca de recepción del 
Palancia, dejando que el río siga haciendo 
su función de recarga de los sumideros, 
para que todas las fuentes y surgencias 
broten con normalidad para alimentar la 
Marjal d’Almenara.

Enric Amer Blanch



vegetacióN comÚn y no tan común

En el entorno que nos rodea, 
la vegetación, aparentemente 
uniforme,  a loja  una enorme 
diversidad de especies y ecosistemas, 
dependiendo de condiciones como 
el grado de inundación, la cercanía 
al mar, el tipo de suelo, el grado de 
salinización, presencia de surgencias 
y cursos de agua... 

Quien observa, irá viendo cómo 
va cambiando en ligera o abrupta 
transición el ecosistema y la vegetación 
que lo forma. Son ecosistemas 
llenos de vida en los que las plantas, 
animales y agua constituyen un todo 
interdependiente. En esta relación 
las plantas tienen el papel más 
importante, pues de ellas depende el 
complejo entramado que establecen 
las redes tróficas.

La Marjal d’Almenara alterna campos 
de cultivo de inundación estacional, 
con otros cultivos permanentes y 
construcciones diversas, lo que la sitúa 
en una situación de frágil equilibrio, y 
por ello el conocimiento de las plantas 
y la vegetación es de vital importancia 
para su conservación.



Las dunas

Nos encontramos con una típica costa de 
restinga, este es uno de los ecosistemas 
dunares mejor conservados del litoral 
valenciano. Según la proximidad al 
mar encontramos diferentes especies 
vegetales. Las plantas más próximas al 
mar, situadas allí donde no llegan las 
olas, son Cakile marítima, Polygonum 
maritimum, y la Salsola Kali.

Al inicio de las dunas, fijándolas con sus 
raíces, encontramos una gramínea y 
otras especies con diferentes floraciones: 
Ammophila arenaria, Calystegia soldanela, 
Echinophora spinosa. Un poco más atrás, 
llenan las dunas una gran variedad de 
especies como la Malcoma littorea, 
Pancratium maritimum, Eryngium 
maritimum, Medicago marina, Lotus 
creticus, Othantus maritimus y Launaea 
fragilis. Sin olvidarnos de un endemismo 
en peligro de extinción: El molinillo o 
Silene cambessedesii.

Los saladares

Se desarrollan en suelos fuertemente 
salinos, que pueden estar ocasionalmente 
inundados, formando una costra salina. 
En estas zonas encontramos varios tipos 
de plantas halófitas: Sarcocornia fruticosa, 
Arthrocnemum macrostachyum, 
Puccinel l ia  festuciformis,  Inula 
crithmoides, Artemisia gallica. Si la 
sequedad aumenta aparecen las 
saladillas: Limomium angustebracteum, 
Limonium girardianum, Limonium 
virgatum y el endemismo valenciano 
Limonium dufourii.



vegetacióN comÚn y no tan común

Praderas de juncos

Cuando baja la salinidad por una mayor 
cantidad de agua o por tratarse de suelos 
más arenosos aparecen diferentes 
ecosistemas de Juncus y Cyperacees que 
conectan con los saladares. Sobre suelos 
arenosos encontraremos el Schoenus 
nigricans, Plantago crassifolia, Juncus acutus, 
holoschoenus romanus.

En las depresiones encharcadas entre las 
dunas y los saladares, pueden aparecer 
prados de juncos dominados por junco 
marino, Juncus maritimus. Pero sin duda la 
pradera juncal menos exigente en cuanto 
a la humedad es la dominada por Spartina 
marítima, Juncus maritimus y Juncus acutus.



El resto de ecosistemas están 
constituidos por zonas pantanosas 
postlitorales o zonas palustres donde 
el nivel freático está regulado por 
aportes superficiales (torrentes, 
escorrentías...) y por el aporte de  los 
acuíferos subterráneos. Este paisaje 
está dominado por carrizales, eneales 
y juncos; hablamos del marjal. Son 
espacios de un alto valor ecológico 
por ser enclaves de vital importancia 
para el paso migratorio de las aves, así 
como para su reposo o invernada. Aquí 
las plantas están arraigadas en suelos 
húmedos, encharcados o al borde de 
cursos de agua.

La esencia de los marjales la componen 
los carrizales: Phragmites australis 
y Phragmites maximus; los eneales: 
Typha angustifolia y Typha latifolia 
y los mansegares dominados por la 
masiega: Cladium mariscus y otras 
formaciones de Carex elata. Estas tres 
comunidades comparten espacio con 
otras especies como Scirpus lacustris, 
Lythrum salicaria, Althaea officinalis, 
Alisma plantago-acuatica, Lycopus 
europaeus, y Epilobium hirsutum y 
algunas trepadoras como la Calystegia 
sepium y la Ipomea sagittata. Entre 
estas comunidades y las acuáticas, 
podemos encontrar en los bordes 
de canales y acequias, podemos 
encontrar el Sparganium erectum y el 
lirio amarillo: Iris pseudocorus.

Para terminar esta descripción, no 
podemos olvidar las comunidades 
acuáticas, de gran importancia para la 
fauna acuícola y como bioindicadores 
de la calidad del agua. Por un lado nos 
encontramos las plantas flotantes 
como la Lemna minor y Lemna gibba, 
otro tipo son las arraigadas, como 
los diferentes tipos de Potamogeton; 
y las oxigenadoras: Myriophyllum 
verticillatum, Ceratophyllium demersum 
y el Nymphaea.

Así en la marjal d’Almenara podremos 
encontrar las plantas más comunes 
que caracterizan las zonas húmedas. 
Pero además, escondidas entre esta 
variedad, podemos descubrir algunas 
joyas difíciles de encontrar hoy en día, 
como pueden ser el lirio azul en los 
saladares, el molinillo en las dunas, 
el thalictrum en el marjal o la chara  
flotante en el agua.

Olga Alonso Sanchis

Humedales o zonas húmedas



LAS AVES EN LA MARJAL D’ALMENARA

Como todas las zonas húmedas la 
marjal d’Almenara es un ecosistema 
clave para muchas especies de aves, 
porque pueden encontrar refugio 
y alimento. Por esta razón figura 
en el listado del histórico convenio 
de Ramsar, que se preocupa por la 
protección y el uso sostenible de 
todas las zonas húmedas del mundo.

¿Qué aves se pueden encontrar en 
la marjal d’Almenara? El número de 
especies aladas que se pueden observar 
regularmente está alrededor de ciento 
cincuenta, pero la lista llegaría a 
doscientas si hiciéramos un recuento 
histórico de las observaciones. 
Teniendo en cuenta que España figura 
en el área de distribución de poco más 
de cuatrocientos tipos de aves, nos 
puede dar una idea bastante clara de la 
riqueza de la biodiversidad ornitológica 
de la marjal d’Almenara. Esto se explica 
por un lado, atendiendo a los diferentes 
biotopos presentes el marjal, y por otra 
a la estacionalidad de las propias aves.

La marjal d’Almenara presenta biotopos 
con características diferenciadas que 
atraen aves especializadas en aprovechar 
sus recursos. En las acequias buscan 
alimento la garcilla (Ardeola ralloides), 
el martín pescador (Alcedo atthis) o la 

polla de agua (Gallinula chloropus). Los 
carrizales son el hábitat del calamón 
(Porphyrio porphyrio), la buscarla común 
(Locustella lusciniodes) y el carricerín real 
(Acrocephalus melanopogon). El porrón 
(Aythya ferina), la focha común (Fulica 
atra) y el somormujo lavanco (Podiceps 
cristatus) son expertos buceadores que 
se encuentran en las lagunas de aguas 
profundas. Los campos inundados 
son ideales para los moritos (Plegadis 
falcinellus), las agachadizas (Gallinago 
gallinago) y las garcillas bueyeras (Bubulcus 
ibis). Los arrozales de la parte norte acogen 
una multitud de especies, dependiendo de 
si están inundados o secos, pero podemos 
destacar la avefría (Vanellus vanellus), la 
cigüeñuela (Himantopus himantopus) y 
la gaviota de audouin (Larus audouinii). 
La tarabilla común (Saxicola torquatus), 
la lavandera boyera (Motacilla flava) y el 
buitrón (Cisticola juncidis) se ven sobre los 
matorrales de los saladares. Finalmente, 
algunas aves se mueven en los límites 
entre la zona húmeda y los campos de 
naranjos de los alrededores, como el 
ruiseñor (Luscinia megarhynchos), el 
jilguero (Carduelis carduelis) o la tórtola 
(Streptopelia turtur).

Algunas especies de aves se pueden 
encontrar durante todo el año en la 
marjal d’Almenara, como la garza real 
(Ardea cinerea), el cernícalo (Falco 
tinnunculus) o el ánade real (Anas 
platyrhynchos). Son las especies 
residentes. Otras aves se ven sólo 

Aves estacionalesBiótopos



en invierno, como el chorlito dorado 
(Pluvialis apricaria), el pájaro moscón 
(Remiz pendulinus) o el aguilucho 
lagunero (Circus aeruginosus). Una 
buena parte son estivales, y vienen 
todos los años desde África para 
reproducirse en nuestra marjal. Es 
el caso del avetorillo (Ixobrychus 
minutus) ,  la canastera (Glareola 
pratincola), y el fumarel cariblanco 
(Chlidonias hybrida). También existen 
un puñado de especies que sólo se 
paran en la marjal d’Almenara para 
recuperar fuerzas y alimentarse, 
m i e n t r a s  h a c e n  s u s  t r a y e c t o s 
migratorios. Entre las aves de paso 
podemos hablar de las cigüeñas blancas 
y negras (Ciconia ciconia y ciconia 
nigra), el águila pescadora (Pandion 
haliaetus) o el rarísimos carricerín 
cejudo (Acrocephalus paludicola).

La estación de esfuerzo permanente 
de las Turberas de Almardà se dedica, 
desde hace  años a recopilar datos 
sobre las aves presentes en la zona de 
reserva de La Casa Penya, gestionada 
por Acció Ecologista-Agró. Entre las 
actividades científicas que llevan a cabo 
se encuentran la captura de ejemplares 
para anillar y los censos. Estas acciones 
son una herramienta inestimable para 
conocer nuestras aves.

Estudios ornitológicos

Angel Bereje Guidault



LA FAUNA ACUÍCOLA Y TERRESTRE DEL MARJAL

En este paraje mediterráneo, 
además de las aves, tan características 
y siempre protagonistas de la vida en 
el marjal, podemos observar un gran 
número de especies animales que 
van a contribuir a que los humedales 
sean considerados los ecosistemas 
de mayor biodiversidad del planeta.

Los invertebrados

L a fauna acuícola  comprende 
invertebrados microscópicos como 
rotíferos y protozoos zooplanctónicos, 
diminutos crustáceos como las dáfnias 
u otros cladóceros, copépodos y 
ostrócodos; además de diferentes tipos 
de larvas de insectos que van a constituir 
la base alimentaria de gran parte de la 
población piscícola. Otros crustáceos 
como el  camarón de agua dulce 
(Palaemonetes zariquieyi), endémica de 
nuestras aguas y en un tiempo no tan 
lejano muy abundante en los humedales 
valencianos, hoy la encontramos sólo en 
unas pocas surgencias donde el agua es 
de buena calidad, junto a otra especie de 
camarón similar conocido como gamba 
de agua dulce (Dugastella valentina).

Entre los moluscos destacan los náyades 
o almejas de agua dulce (bivalvos de 
gran tamaño) como el Anodonta sp. o 
el endemismo Unio turtoni valentinus, 
así como los pequeños y numerosos 
gasterópodos conocidos como caracoles 
de agua (Limnaeus sp. i Melanopsissp.).



Los vertebrados

En cuanto a los vertebrados acuáticos, 
los peces más significativos serían el 
samaruc (Valencia hispanica) y el fartet 
(Aphanius iberus), ciprinodóntidos 
endémicos, muy sensibles a la 
contaminación y, por tanto, cada vez 
más difíciles de observar. Otra especie 
de vital importancia para el ecosistema 
es la viscosa y querida anguila europea 
(Anguilla anguilla). Aunque es una 
especie bastante resistente, la población 
de anguila también disminuido 
considerablemente por diversos factores 
como la disminución de la calidad de 
las aguas o la sobreexplotación, sobre 
todo en cuanto a la pesca de angulas. 
Puede parecer increíble pero estos 
alevines de anguila que entran por las 
gargantas en el marjal vienen del Golfo 
de México, concretamente del Mar de 
los Sargazos, donde sus progenitores 
pusieron los huevos, después de hacer 
un viaje de miles de millas cruzando el 
Océano Atlántico. Actualmente, todavía 
es un misterio este ciclo tan complejo, 
el porqué de este viaje tan largo y cómo 
se orientan las larvas para volver a las 
costas europeas.

Otro grupo de vertebrados lo forman 
los anfibios; la rana común (Rana 
perezi), el sapo común (Bufo bufo) y el 
sapo corredor (Bufo calamita) podrían 
ser las especies más características. 
Entre los reptiles destaca la presencia 
del galápago europeo (Emys orbicularis) 



LA FAUNA ACUÍCOLA Y TERRESTRE DEL MARJAL

y el leproso (Mauremys leprosus), esta 
última ya prácticamente desaparecida, 
la culebra de collar (Natrix natrix) y la de 
agua (Natrix maura), el lagarto (Lacerta 
lepida), el dragón común (Tarentola 
mauritanica)  y la lagartija común 
(Podarcis hispanica) entre otros.

Las especies de mamíferos, en número 
menor, estarían representadas por la 
rata de agua (Arvicola sapidus) y la común 
(Rattus norvegicus), el erizo común 
(Erinaceus europaeus), la musaraña 
(Crocidura russula), el murciélago común 
(Pipistrellus pipistrellus), el conejo de 
campo (Orictolagus cuniculus) y zorro 
(Vulpes vulpes).

Desgraciadamente también encontramos 
especies de animales introducidas por el 
ser humano, de manera intencionada o 
accidental, que han alterado gravemente 
el ecosistema como el cangrejo americano 
(Procambarus clarkii), la gambusia 
(Gambusia sp.), la perca americana o 
Black Bass (Micropterus salmoides), la 
carpa (Cyprinus caprio) o la tortuga de 
Florida (Trachemys scripta).

Insectos y arácnidos

Habría también que recordar la gran 
diversidad de insectos y arácnidos 
entre los que destacan las diferentes 
especies de libélulas y, especialmente, 
Anax imperator por su tamaño, las 
mariposas como la discreta blanquita 
de la col (Pieris rapae) o la enorme 
y llamativa, Papilio machaon, la 
trabajadora avispa alfarera (Eumenes 
pomiformis), los diferentes y versátiles 
coleópteros o los numerosos 
hemípteros como la chinche hedionda 



(Nezara viridula). En la fauna 
acuícola encontramos escarabajos 
buceadores Dytiscus sp.  y de agua 
Hydrous pistaceus, los escrivanos 
(Gyrinus urinator), los escorpiones 
o alacranes de agua (Nepacinerea), 
zapateros (Gerris najas) notonectas 
(Notonecta maculata) y las diferentes 
especies de efímeras y mosquitos. 
Entre las diferentes especies de 
arácnidos destaca la atractiva araña 
tigre (Argiope lobata) y la típica araña 
mediterránea (Larinioides suspica) que 
fabrica una telaraña con un refugio 
sedoso característico donde espera 
que caiga su presa.

Hilari Martí Palanca



RESUMEN CLIMATOLÓGICO

Rafael Armengol Serrano,
doctor en Geografía y meteorólogo

El marjal d’Almenara-Sagunt 
tiene un clima marcadamente 
mediterráneo, evidente por su 
ubicación. Los rasgos fundamentales 
de este clima son:

-Estación seca en verano.
-Suavidad térmica.

Su gran proximidad al mar, de la que 
sólo está separada por la restinga o 
cordón litoral. Esto determina una 
humedad muy elevada y una escasa 
oscilación térmica día-noche, así como 
una evolución térmica muy condicionada 
por la temperatura superficial marina, 
que habitualmente oscila entre un 
mínimo de 13 ºC en febrero, y un máximo 
de 28 ºC en agosto-septiembre.

Los factores geográficos que 
lo determinan son:



Su nula altitud y su perfil totalmente 
plano determinan notables inversiones 
térmicas de madrugada. Esto da lugar 
a esporádicas heladas especialmente 
en invierno, que pueden no darse en 
las laderas cercanas. El perfil plano 
acentúa también la acción del viento, 
poco frenado por el rozamiento con el 
terreno.

Su ubicación en el extremo este de 
la sierra Calderona la protege de los 
vientos de poniente secos y calientes, 
más frecuentes en l’Horta y en la 
Ribera del Xúquer. Por el contrario, son 

frecuentes en invierno y en los meses 
adyacentes los vientos de mistral (NO), 
fuertes y muy secos.

Las estaciones meteorológicas con 
datos para el estudio climático más 
cercanas de que disponemos son las 
siguientes:

Sagunt-Castillo,  con una serie 
pluviométrica muy larga, aunque no de 
calidad extrema.

Sagunt-Montíber-Pontazgo, situada 
en el margen de la marjal. Actualmente 
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es una estación automática de AEMET. 
Dado su emplazamiento, se ha tomado 
como base para el cálculo de los 
valores climáticos.

Sagunt-Los Valles, estación termo-
pluviométrica.

Sagunt-Corinto, estación automática 
de gran calidad, pero aún con una serie 
corta de 6 años.

• Temperaturas

Son suaves, con máximas diarias que 
rara vez llegan a los 30 ºC. Las heladas, 
aunque favorecidas por las inversiones 
térmicas, también son muy poco 
frecuentes.

Los elementos climáticos 
que caracterizan la marjal 

d’Almenara son:



La temperatura media anual es de 
15,8 ºC, valor que está subiendo 
los últimos años. La mínima anual 
se registra en enero, con 9,6 ºC. La 
máxima a julio y agosto, cuando se 
superan los 23 ºC.

Debido a las inversiones térmicas 
en noches de calma, se pueden 
registrar heladas en los cinco meses 
comprendidos entre noviembre y 
marzo. De todos modos, la abundante 
humedad limita su alcance. La 
temperatura mínima absoluta medida 
es de -5 ºC, un valor moderado.

La proximidad del mar y la dificultad 
de llegada de los ponentes cálidos 
suavizan las temperaturas máximas. Sin 
embargo, se han llegado a alcanzar los 
43,4 ºC, y se pueden superar los 30 ºC 
en todos los meses comprendidos entre 
marzo y noviembre.

• Lluvias

Son escasas y muy irregulares. Los 
valores medios se sitúan en torno a los 
450 mm anuales, aunque algunos años 
pueden alcanzar los 1.000 mm, y otros 
que apenas superan los 150 mm.
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En la distribución estacional destaca 
el mínimo estival, propio de todos 
los climas mediterráneos. El máximo 
es muy marcado en otoño, como 
ocurre en toda la fachada oriental 
ibérica. La primavera suele superar 
el invierno. De mayor a menor, por lo 
tanto, la pluviometría se distribuye 
normalmente de la siguiente manera:

Otoño> Primavera> Invierno> Verano

De todos modos, la variabilidad 
interanual es tan grande que se pueden 
producir múltiples combinaciones 
estacionales. Como rasgo general, la 
primavera casi siempre se encuentra 
entre las dos primeras estaciones 
anuales. Por el contrario, el verano 

casi siempre se encuentra entre las 
dos estaciones anuales más secas. El 
invierno, en años consecutivos, puede 
ser la más lluviosa y la más seca. El 
otoño, a pesar de ser claramente la más 
lluviosa, ha llegado en determinados 
años a ser la más seca.

La pluviometría de otoño determina el 
balance anual. Si las lluvias de otoño 
fallan, se puede ver comprometido 
todo el balance anual.

Desde el final de la primavera hasta 
el final del otoño puede haber 
tormentas muy fuertes, que en menos 
de una hora descargan hasta 40 mm. 
Especialmente en otoño, se pueden 
superar los 100 mm en 24 horas, que en 
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caso de llegar a la cuenca alta y media 
del Palancia pueden provocar crecidas 
e incluso desbordamientos del río en 
su curso bajo. Estas lluvias abundantes 
en las cuencas superiores determinan 
asimismo la aparición de agua en 
surgencias y manantiales.

• Vientos

Siguen un doble régimen:

Al semestre invernal domina el mistral 
seco e incluso violento; en la estación 
de Sagunt-Corinto son muy frecuentes 
las rachas de más de 70 km/h, no son 
extrañas las que superan los 100 km/h, e 
incluso han llegado a registrar 146 km / h.

Al semestre estival dominan las 
marinadas del sudeste. Se inician cada 
día alrededor de las 9 h solares (11 
h oficiales), alcanzan su máximo en 
torno a las 13 h, y encalman sobre las 
18 h. Son un instrumento fundamental 

de suavización de temperaturas y de 
inyección de humedad.

El conjunto de elementos climáticos 
caracterizan la marjal d’Almenara 
como un territorio un poco por encima 
de la aridez, templado (mesotérmico) 
y que permite poca reserva hídrica en 
el suelo durante el invierno. El carácter 
pantanoso del terreno palia este 
último hecho.

Los datos para el presente resumen 
provienen de:

-Atles Climático de la Comunidad 
Valenciana (Generalitat Valenciana, 
1994), coordinado por Alejandro J. 
Pérez Cueva, con recopilación de datos 
de David Peñarrocha Ferrer.

- Elaboración propia.



LA CUSTODIA DEL TERRITORIO A LA MARJAL D’ALMENARA

Como custodia entendemos 
tener cuidado. En el caso de la Marjal 
d’Almenara, Acció Ecologista-Agró 
lleva mucho tiempo cuidando, o 
haciendo custodia de territorio.

Por suerte, las zonas húmedas, y la 
Marjal d’Almenara no es una excepción, 
son territorios muy ricos tanto en 
lo que respecta a su biodiversidad, 
como a su capacidad de regeneración. 
Pero al tiempo han sido territorios 
fuertemente maltratados. La 
sobreexplotación y contaminación de 
los acuíferos para el cultivo de cítricos 
fue uno de los problemas más graves 
que sufrió el marjal en los años 90. Si 
no hay agua, el marjal desaparece, y 
todas las especies ligadas a él.

El otro mal de todas las zonas húmedas 
ha sido el desbarajuste urbanístico que 
ha sufrido el territorio valenciano. En 
este caso, los que más han sufrido 
han sido, saladares, playas, y especies 
que se quedan desligadas del espacio 
natural. Nuestro paisaje litoral ha 
quedado desestructurado por bloques 
de grandes edificios.

Ante esta situación Acció Ecologista-Agró 
interviene como asociación ecologista 
preocupada por la conservación del 
ecosistema. La necesidad de restituir 
la alimentación de los acuíferos nos 
impulsa a hacer denuncias legales a la 
Confederación Hidrográfica del Júcar, 
reivindicaciones, y poco a poco proyectos 

de conservación en la década de los 90. 
La educación ambiental y la promoción 
de los valores de la zona húmeda han 
sido un elemento fundamental para que 
no fuéramos sólo nosotros, quienes 
reivindicáramos la conservación del 
marjal.

Las zonas húmedas tienen una gestión 
complicada, intervienen diferentes 
administraciones y diferentes tipos 
de usuarios. Se trata de territorios 
muy compartimentados, tanto por 
lo que respecta a la propiedad como 
por su gestión, como por ejemplo 
en el caso del agua y las diferentes 
partidas y motores. La presencia 
y la conversación continua con 
agricultores, cazadores, pescadores, 
propietarios y administraciones nos 
ha permitido ser un elemento más de 
este rompecabezas. Así, poco a poco, 
hemos conseguido no solo mostrar, 
sino gestionar pequeños espacios de la 
zona húmeda.

El hito más destacable en este proceso 
de intervención fue la compra popular 
de los terrenos de la actual surgencia, 
que llamamos  Ullal de Cavanilles, en 
los Estanys d’Almenara. A partir de ese 
momento empezamos a intervenir 
en la gestión del marjal. Iniciamos 
acuerdos de custodia que se vienen 
desarrollando hasta hoy en día. A 
veces sin papeles, otros con papeles. 
Hablamos con pastores para definir 
los lugares de paso, con vecinos para 
poder intervenir en sus terrenos, 
con cazadores para hacer coincidir 



espacios de reserva de fauna y con la 
administración para aumentar espacios 
protegidos y colaborar en proyectos 
de conservación.

A principios de siglo XXI ampliamos 
objetivos, no sólo es necesaria la 
restitución de las aportaciones de 
agua sino conseguir láminas de agua 
permanentes al menos en invierno. 
Para tal fin, se tienen que establecer 
cultivos compatibles con el ecosistema 
y una correcta gestión del agua 
haciéndola rodar por toda la marjal. 
Aunque aún falta una gestión conjunta 
de toda la zona húmeda, el abandono 
progresivo de los cultivos de cítricos 
aumenta la cantidad y calidad 
del agua. Al tiempo continuamos 
haciendo revalorización de espacios 
estratégicos, sobre todo surgencias 
y patrimonio tanto natural como 

cultural: l’ullal de Quartons, La Casa 
Penya, la rueda hidráulica, las barcas 
de albufera... Mantenemos el contacto 
con las administraciones, hacemos  
seguimiento de especies y llevamos a 
todo aquel /lla que quiera a disfrutar 
del marjal, hacemos voluntariado y 
educación ambiental. Con todo esto 
conseguimos que el marjal esté en la 
cabeza y los pies de todo el mundo.
Así, la custodia del territorio nos ha 
permitido hacer amigos, pero también 
enemigos, diríamos superficiales. 
Porque nuestro objetivo final es llegar 
a un consenso que más pronto o más 
tarde será aceptado por todos: la 
conservación del marjal, debe ser el 
punto de unión para nuestro territorio. 
No hay otra opción.

Sara Aunés
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