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El PROMOTOR 

El promotor de este proyecto es el pro-

pio sector pesquero, ya que se trata 

de una Asociación sin ánimo de lucro 

y de pescadores, deno-

minada “Comunidad 

de pescadores del Pal-

mar”, que viene desa-

rrollando la pesca en 

las aguas del lago de 

la Albufera desde 1250. 

 

PROYECTO 

El proyecto nace de la 

necesidad del sector 

pesquero del lago de la Albufera de co-

nocer y comprender el movimiento mi-

gratorio de la especie Cangrejo Azul 

(Callinectes sapidus), ya que los pesca-

dores se están encontrando con un au-

mento significativo de capturas de esta 

especie y con muchos problemas debi-

do a la expansión de éste y su carácter 

agresivo que destruye las artes de pes-

ca y depreda otras especies.  

La Comunidad de Pescadores de El 

Palmar, junto a investigadores de la 

Universidad Politécnica de Valencia, 

llevaban trabajando varios años en un 

foro de debate e inter-

cambio de conoci-

mientos y experiencias 

cuyo objetivo funda-

mental ha sido analizar 

y controlar el impacto 

de la colonización de 

esta especie. 

En su diagnóstico pre-

vio, los investigadores y 

los pescadores advier-

ten de que gran parte 

de la flora y fauna de 

la zona está cambiando y desapare-

ciendo. Así como, señalan nuevos indi-

cadores, como la calidad, el estado y 

salinidad del agua, están modificán-

dose. Hechos que provocan la entra-

da de nuevas especies invasoras, las 

cuales pueden conllevar pérdidas y 

modificaciones en la Biodiversidad 

muy significativas y preocupantes. 
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Sostenible, desde el punto de vista 

ambiental, económico y social.  

Sensible a colectivos desfavorecidos 

(mujeres, jóvenes, discapacitados, etc).  

Transferible 

Innovador 

Creación de empleo 

Durabilidad 

Resultado de un proceso participativo 

Emprendimiento 

Exitoso/ impacto positivo 

CRITERIOS DE SELECCIÓN: 



Debido a lo anterior se están desa-

rrollando un plan de control, con 

medidas dirigidas a desarrollar un 

estudio y actuaciones que fomenten 

la recuperación sostenible de la Al-

bufera, mediante el control y reduc-

ción de la especie Cangrejo Azul 

(Callinectes sapidus. 

  

OBJETIVOS 

Los principales objetivos del proyec-

to han sido: 

 Fomento de la colaboración de 

entidades científicas para el 

desarrollo de proyectos de in-

vestigación aplicada a la activi-

dad pesquera y al conocimien-

to marino. 

 Incidencia en la conservación y 

promoción del patrimonio me-

dioambiental. 
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CONTRIBUCIÓN AL DLP 

Los impulsores de la iniciativa consi-

deran que este proyecto contribuye  

al Desarrollo Local Participativo de su 

área, ya que son los propios pescado-

res los que en su día manifestaron que 

necesitaban ayuda para combatir la 

llegada de una especie nueva en su 

zona de pesca, de la cual descono-

cían tanto su comportamiento como 

las maneras de desarrollarse. Esta era 

una especie  que estaba amenazan-

do su forma de pescar milenaria y 

modificando el hábitat. Es por ello, 

que se puede  decir que el proyecto 

nace de abajo hacia arriba.  

Además, la iniciativa ha logrado unir 

la comunidad científica y la experien-

cia del sector, realizando sesiones de 

participación e intercambio de cono-

cimientos entre ambos grupos, con el 

fin de elaborar un plan de actuación 

que tenga en cuenta el esfuerzo pes-

quero y sus problemáticas a fin de dar 

solución a todas las cuestiones am-

bientales, sociales y económicas en-

torno a la existencia del cangrejo azul 

en la Albufera. 

 

LECCIONES APRENDIDAS 

Este proyecto ha sido posible gracias 

al esfuerzo coordinado de los miem-

bros de la Comunidad de Pescadores 

El Palmar, el personal científico y la 

colaboración ciudadana. Es, por tan-

to, de vital importancia implicar a los 

agentes locales, logrando así un es-

fuerzo participativo conjunto que ga-

rantice el éxito de proyectos de inte-

rés general.  
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RESULTADOS OBTENIDOS 

El estudio ha permitido conocer mejor 

el comportamiento de la especie y su 

movimiento migratorio en la zona de 

análisis, patrones que es necesario ob-

servar debido a que difieren de los co-

nocidos en su zona de distribución na-

tural.  

La presencia de las compuertas en las 

golas, que actualmente se utilizan para 

la regulación del nivel de agua en la 

Albufera en relación a usos agrícolas, 

es también una herramienta importan-

te para la gestión de esta especie in-

vasora. Conocidas las pautas migrato-

rias se puede impedir la salida de las 

hembras al mar para desovar, captu-

rándolas masivamente antes de que 

tengan la oportunidad de reproducir-

se. Esto reduciría en gran medida el 

número de ejemplares en años venide-

ros, y por consiguiente, los daños que 

provocan en el ecosistema y en las ar-

tes de pesca.  

Adicionalmente se han obtenido datos 

poblacionales de los cangrejos que ha-

bitan en la laguna, su distribución es-

pacial, relación de tallas y proporción 

de sexos. 

Conectar y compartir conocimientos 

entre el sector pesquero y la comuni-

dad científica ha sido muy positivo y 

enriquecedor, y ha demostrado  la im-

portancia de contar con el conoci-

miento científico y la sabiduría local 

para afrontar proyectos de gran enver-

gadura.  
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