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Lapesca de albufera en el delta del
Ebro presenta unas características
bastante peculiares tanto por la anti
güedad de la explotación - desde el
siglo XII- como por la existencia de
propiedad privada sobre los recur
sos y sobre el espacio que ocupan
las aguas dulces.

La primera noticia que nos propor
ciona información sobre la presencia
de un aprovechamiento pesquero
en el tramo final del río Ebro data
de 1149. En la Carta de población
de Tortosa, dada por Ramón Beren
guer IV. el Conde de Barcelona hace
donación a los habitantes de lacitada
ciudad de la pesca de las lagunas y
de la explotación de las salinas:

-ltern más os doy todas las aguas
dulces y mar para que podais pes
car libremente y navegar. con la
sola excepción de los estanques
y salinas, en las cuales me reten
go la novena parte" . (E. Bayerri;
1957: 40-41.)

Los privilegios obtenidos en la Car
ta de Población fueron ratificados en
las costumbres de Tortosa (1272
1279). En este Código legal se esta
blecieron toda una serie de regula
ciones para la venta y el comercio del
pescado y, lo que es más importante ,
a través del contenido de las diferen
tes costumbres se nos informa que
el oficio de pescador estaba unido al
de salinero. Esta observación implica
que en una misma persona se con
centraba el desarrollo de dos activi
dades totalmente diferentes. Por la
información que tenemos de esta
época podemos afirmar que ambas
actividades eran compatibles ya que:
1) ambas se realizaban en un mismo
espacio: las lagunas del delta del
Ebro. y 2) no se solapaban en el tiem
po: las costumbres de Tortosa nos
indican que la pesca se realizaba

desde el día de San Miguel hasta
Pascua y la extracción de la sal em
pezaba quince días después de Pas
cua.

La separación de estas dos activi
dades creemos que se produjo a par
tir del siglo XIV , momento en que la
extracción de la sal se privatiza y em
pieza su aprovechamiento industrial.

Otra de las características más in
teresantes de la pesca en el delta del
Ebro. como ya hemos indicado an
teriormente , la constituye la existen
cia de propiedad privada sobre los
recursos y el territorio.

La privatización de los recursos se
hace efectiva a través de una serie de
medios. entre los que cabe destacar:
los medios intelectuales: conoci
miento empírico sobre el medio , las
especies, los fenómenos atmosféri
cos; y los medios tecnológicos: tipos
de barcas. artes de pesca. Estos fac
tores que acabamos de citar operan
como elementos q.ue restringen la
utilización del espacio, y si, teórica
mente, la "mar es de todos". en la
práctica su uso queda en manos de
los detentores de los medios intelec
tuales y tecnológicos. Desde este
punto de vista podemos afirmar que
el grado de conocimientos que se
posean sobre el objeto de trabajo y
la cantidad y calidad de los medios
tecnológicos que se utilicen, condi
cionan la mayor o menor porción de
espacio apropiado y el volumen de
los recursos obtenidos . por lo tanto
el modismo "la mar es de todos " se
convierte en la "la mar es de quien la
conoce".

El caso que nosotros analizamos
en este artículo presenta unos ras
gos totalmente diferentes a los que
acabamos de reseñar. Para poder
pescar en las albuferas del delta del
Ebro, además de los medios tecno
lógicos y de los intelectuales, se ha



de estar en posesión del derecho de
pesca. Otro caso similar lo const ituye
la Albufera de Valencia.

Tanto en la Albufera de Valencia
como en el delta del Ebro la existen
cia de propiedad sobre los recursos
y la tierra que actúa como soporte
físico del agua implica a las mismas
instituciones: el Rey, el Real patri
monio, el Estado y el Ayuntamiento ,
pero en nuestro caso hemos de in
cluir una nueva institución : la Cofra
día de Pescadores de San Pedro,
actual depositaria del derecho de
pesca.

Desde el siglo XII hasta nuestros
días tanto la posesión del derecho de
pesca como la propiedad del territo
rio ocupado por las aguas ha sufrido
notables cambios . Para situarnos
basta con decir que en la actualidad
la pesca profesional de albufera se
realiza en las lagunas de la Encanyis
sada, Tancada, Goleta y Canal-Vell
(mapa 1) Yque si bien el derecho de
pesca de todas ellas pertenece a la
citada Cofradía, la titularidad del te
rritorio ocupado por las aguas se re
parte entre el Estado (Encanyissada,
Tancada y Goleta) y una serie de par
ticulares (Canal-Vell).

El acceso a los recursos se en
cuentra también limitado, aparte de
la pertenencia obligatoria a la Cofra
día de San Pedro, por el hecho de
que la obtención a nivel individual del
derecho de pesca se consigue me
diante sorteo. El primer domingo del
mes de julio de cada año se realiza
el sorteo de los lugares de pesca de
cada albufera y solamente setenta de
los cerca de mil cofrades pueden de
sarrollar su actividad en las citadas
lagunas.
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MAPA 1. Localización de las albuferas del delta del Ebro .

Una vez cumplidos los requisitos
anteriores , 1) pertenenc ia a la Cofra
día, y 2) obtención a nivel individual
del turno de pesca mediante el sor
teo, los pescadores pueden desarro
llar su actividad en las albuferas.
Pero, para acceder de una manera
efectiva a la apropiac ión de los re
cursos han de poseer (como ya he
mos señalado anteriormente) una
serie de conocim ientos sobre el me
dio, las especies , los fenómenos at
mósfericos... y han de utilizar unos
medios de producción adecuados a
las características del espacio lacus
tre. Este corpus de conocimientos,
integrado por lo que hemos deno
minado medios intelectuales y tec
nológ icos, reviste las siguientes ca
racterísticas:

a) No son unos conocimientos de
tipo estático. El «volumen» total de
los medios intelectuales que a priori
se pueden poseer es variable. La in
troducción de una nueva especie o
de un nuevo arte de pesca produce
un aumento de la gama de conoci
mientos que el pescador debería po
seer; de igual manera, la desapari
ción de una especie o de un deter
minado arte de pesca implica una re
ducc ión del campo cogn itivo.

b) Cada pescador posee unos
medios intelectuales diferentes. A ni
vel individua l la amplitud de los co
nocimientos depende del número de
veces que un pescador haya inter
venido en el proceso de trabajo y en
el oficio que desempeñe durante las
temporadas que no puede pescar en
las albuferas. Efectivamente, la prin
cipal función del sorteo que se cele
bra cada año es la de excluir a un
número determinado de pescadores
de la posibilidad de participar en la
actividad pesquera ; por tanto, unos
pescadores habrán participado más
veces que otros en los procesos de
trabajo que se realizan en el interior
de las albuferas y, en consecuencia,
mayor es serán los conocimientos
que poseerán. Por otro lado, al tra
tarse de una pesca a tiempo parcial
(como media a un pescador con 10
años de pertenencia a la Cofradía le
ha podido tocar el turno de pesca
tres o cuatro veces) todos los pes
cadores poseen un oficio principal y,
si éste es el de pescador de agua
salada, obviamente detentará unos
medios intelectuales más elevados
que si se trata de un peón de la cons
trucción o de un campesino.

Tomando en consideración estas
dos variables que acabamos de citar,
podemos establecer la siguiente je
rarquía en cuanto al grado de pose
sión individual de los medios intelec
tuales:
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Pescadores de la Cofradía de San Pedro en la laguna de la Encañizada. Foto Museo del
Montsla.
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1. Guarda: persona encargada de
hacer cumplir las reglamentaciones
de la pesca y que permanece todo el
año en contacto con las albuferas y
que en la temporada de pesca (so
lamente se puede pescar de octubre
a abril) ejerce de pescador junto a los
demás cofrades que han obtenido el
turno de pesca. Se trata, pues, de la
única persona que participa en la
pesca todos los años.

2. Pescadores de agua salada con
expe riencia en la pesca de la albu
fera.

3. Pescadores de agua salada sin
experiencia en la pesca de albufera.

4. No pescador de agua salada
con expe riencia en la pesca de al
bufera.

5. No pescador de agua salada sin
experiencia en la pesca de albu fera.

La gradación de los medios inte
lectuales interviene directamente en
la organización del proceso de tra
bajo , tanto en su vertiente técnica
como soc ial. Los pescadores perte 
necientes alos tres primeros grupos
de la clas ificac ión desempeñan las
tareas para las que se requiere una
mayor especialización, mientras que
los demás part iciparán en las tareas
menos especializadas. Asimismo , la
distribución de los cargos de respon
sabilidad recaerán sobre los guardas
y sob re los pescadores de agua sa
lada con o sin experi encia en la pes
ca de albufera.

La limitación de la temporada de
pesca (15 de octubre a 15 de abri l) y
el hecho de que se trate de una pes
ca de sorteo, inciden directamente
en las estrateg ias productivas. Debi
do a la renovación anual de los com
ponentes de la unidad de producc ión
(cada temporada los pescadores son
distintos) las expecta tivas de éstos
se centran en maximizar la produc
ción, es dec ir, en obtener el máximo

rendimiento posible durante los seis
meses de pesca sin importarles la so
breexplotación del medio y el agota
miento de los recursos.

En el mundo de la pesca de agua
salada la productividad está íntima
mente asociada a la tecnología em
pleada (pesca de altura o individual)
y al conocimiento de las zonas de
pesca (en el caso de la pesca arte
sanal).

Cabe destaca r la importancia de la
penetración del capitalismo en la
pesca como el elemento que perm ite
un mayor acceso a los recursos , la
introducción de motores más poten 
tes y de tecnología punta (sonar, ra
dar...) determinan una intensificación
notab le de la explotación de los re
cursos del med io marino.

Junto a estos factores (capitaliza
ción/apropiación tecnológica y co
noc imiento de las zonas de pesca)
los pescadores marinos poseen otra
serie de recursos tendentes a mejo
rar tanto el proceso de trabajo como
la obtenc ión de recursos: tripulación
basada en lazos de parentesco o en
relaciones de tipo..asalariado , espe
cialización o diversificación de las ar
tes de pesca , fluctuación del número
de componentes de la unidad de pro
ducción...

En la pesca de albufera las estra
tegias utilizadas son bastante dife
rentes. En primer lugar hemos de se
ñalar que en la pesca de albufe ra el
fenóm eno de la cap italización de los
medios de producción es limitada,
por no dec ir nula. La tecnología em
pleada es mínima, por ejemplo, es
impensable equ ipar a las barcas con
motor por el simple hecho que la pro
fundidad y superficie de las lagunas
no lo permite. La relación entre la mo
torización y la porc ión de espacio
que se puede apropiar solamente re
sulta efectiva en un medio «abierto..
y aparen temente ilimitado como el



Preparando las redes. Foto Museo del Montsla.

mar. De la misma manera la inclusión
de tecnolog ía punta es totalmente
impensable en el caso que estud ia
mos .

Los recursos más importantes de
qu e disponen los pescadores afilia
dos a la Cofrad ía de San Pedro para
lograr el máximo beneficio pos ible se
basan en: la eliminación o introduc
ción de determinados artes de pes
ca, la intensificación del núm ero de
piezas de un mismo arte de pesca, la
sobreexplotac ión de la fuerza de tra
bajo y las fluctuaciones en la com
pos ición de la unidad de producción.
De todos estos recursos citados va
mos a hacer especial énfas is en los
relacionados con la utilización de la
tecnología.

La mayor ía de las tareas de pesca
empleadas actualmen te en las albu 
feras del delta del Ebro ya las encon
tramos citadas en el siglo XVI. Mossen
Crist ótor Despuig , en su obra
Col.loquis de la Insigne Ciutat de Tor
tosa, incluye una exhaustiva lista de
las artes de pesca utilizadas por los
pescadores de la zona de Tortosa ya
sea en el mar , en el río o en los lagos :

..Tenen primera ment una exar
cia a qui diuen ells brog ina,
que es la reina de totes les
ex árcies, la qua l te mil i dos
centes brases de lIargaria... te
nen bo lichs, sintes , tirones, re
bordes, soltes, caracons, tirs
sabogals per al riu, tonaires,
palanges per a reigs, palan
gues per a angu iles , boleches ,
arcinals, ralls, repag ues , pan
tenes , bertrols, sep ieres, ven
troles, salabres, rn áneques es
torionals; ab tots aquests ins
trume nts se pre n, senyor, en el
mar, en los estanys y en lo ríu.»
(C. Despu ig , C., 1981 :187
188)

A pesar de que Desp uig no tiene
en cuenta el medio en que cada una
de estas artes se utiliza, podemos
deducir por otras fuentes (informa
ción obten ida de pescadores y ob
servac ión de las artes utilizadas ac
tualmente) que los palangres, sala
bres, pantena, rall, bentrol, anguilera
y tirones fueron utilizadas en las la
gunas ya en el siglo XVI, y que desde

Pescadores en la pasarela de la pantena capturando el pescado. Foto Museo del Montsia.
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esta época hasta nuestros días se
han utilizado unas 17 técnicas de
pesca diferentes. De estas artes de
pesca solamente se utilizan en estos
momentos unas cinco : tresmall, bus
SÓ, gEmguil, palangre y pantena.

En cuanto a las estrategias relacio
nadas con la utilización de la tecno
logía únicamente vamos a ocupar
nos de las practicadas por los pes
cadores y, por tanto, dejaremos de
lado los aspectos referentes a las re
gulaciones sobre el número de artes
y el período de utilización que esta
blecen las autoridades competentes
en la materia. En términos generales
podemos decir que la utilización de
la tecnología disponible en los lagos
depende en gran medida del pes
cador. Las únicas excepciones a esta
afirmación lo constituyen la pantena
y el bussó. La primera de ellas, al tra
tarse de un arte fijo , no ofrece nin
guna posibilidad de que los pesca
dores puedan intervenir de una for
ma directa en el proceso de captura
de los peces. Por su parte los bus
sons presentan unas características
semejantes a las descritas en el caso
de la pantena; este arte se instala en
los canales que comun ican las al
buferas con el mar y, en consecuen 
cia, el número de bussons depende
de la longitud de estos canales y no
de una decisión personal del pesca
dor.

Por lo que se refiere a las demás
artes de pesca la intervención de los
pescadores es mayor debido a: 1) no
son fijos y por tanto la decisión que
se toma respecto a la zona de calado
puede influir en el volumen de cap
turas; 2) sobre el tresmally el palan
gre (a diferencia del ganguil) los pes
cadores tienen libertad total para de
cidir el número de piezas a calar.

Todas las artes de pesca citadas
hasta ahora se basan (para capturar
a los peces) en los movimientos noc
turnos de éstos. El resultado de la
pesca, pues, depende más de la
«suerte»que de la intervención direc
ta del pescado r ya que éste no posee
ningún tipo de control sobre los me
canismos de captura. La única téc
nica que en la actualidad utilizan los
pescadores para poder ejercer un
cierto control sobre el índice de cap
turas es el anar a batre. Esta técnica
de pesca no se basa como las ante
riores en los movimientos nocturnos
de los peces sino en su localización
dentro de los lagos. Hasta finales del
año 1974 las técnicas basadas en
este sistema de atrapar peces eran
uno de los componentes más impor
tantes de las estrategias de los pes
cadores y las artes de arrastre, como
el rossega lly las saltades,constituían
la base de la pesca en las albuferas.

En laactualidad si el pescador con
sidera que los beneficios obtenidos
a lo largo de una jornada de trabajo
es menor del esperado, al día si
guiente intensifica los mecanismos
de captura de la única forma que
pueden hacerlo: utilizando las técni
cas de pesca que se basan en la po
sición de los peces dentro de la al
bufera. A partir del año 1975, como
ya hemos indicado, tan sólo pueden
practicar una de esas técnicas: el
anar a batre. En último término el
snsr .a batre significa, por un lado,
una sobreexplotación de la fuerza de
trabajo y, por otro, una sobrecarga .

Debido a la modalidad de la pesca
por sorteo, la sobrepesca es uno de
los principales problemas que exis
ten en las albuferas deltaicas. El mo
tivo principal reside en la inexistencia
de la noción de continuidad por parte
del pescador . Todos los pescadores
tienen muy asumido que si bien en
una determinada temporada están
pescando, no volverán a obtener el
derecho de pesca hasta varios años
después . Este factor incide en que la
sobrepesca no sea concebida como
un factor limitante para la obtención
de beneficios; en todo caso los efec
tos produc idos por la depredación
del medio afectarána los pescadores
que faenen du rante las próximas
temporadas. Si bien la sobrepesca
se ejerce mediante la intensificación
de los sistemas de pesca que per
miten a los pescadores ejercer un
mayor control sobre el volumen de
capturas, otros métodos de practi
carla consisten en: 1) utilizar mallas
más pequeñas de laspermitidas ,y 2)
aumentar el número de artes regla
mentado.

Aparte de este grupo de estrate
gias relacionadas con la tecnología,
conviene tener en cuenta otro tipo de
actuaciones: las encaminadas a re
generar el medio y las destinadas a
aumentar el volumen de las diferen
tes poblaciones de peces que habi
tan las lagunas.

Descripción de las artes de pesca
utilizadas en la actualidad

Bussó

Su forma externa se asemeja a la
de un poliedro la superficie de cuyos
lados está recubierta de tela metálica
(de la misma clase que se utiliza para
impedir la entrada de los mosquitos
en las casas). Las aristasdel poliedro
están hechas de madera. En la cara
más ancha del arte se encuentra la
boca, cuya forma es similar a la de
un embudo . El calado del bussó se
realiza desde tierra. Al igual que la



Vista de la Pantena. (Foto del Museo de Montsiil.)

pantena el bussó se instala en el ca
nal que comunica las albuferas con
el mar, de manera que uno de los
lados del arte está pegado a la orilla
y la boca queda contra corriente. La
disposición del bussó dentro del
agua está íntimamente relacionada
con las características de la especie
que captura: las angulas siempre pe
netran en grupos que van pegados a
la orilla de los canales o del río.

un mismo palangre depende del
pescador que se encargue de reali
zar la pesca con este arte. Con el pa
langre se capturan anguilas , carpas,
llobarros y lisas. La forma de calarlos
consiste en atar a cada extremo de la
cuerda «madre» una caña o estaca
que se clava en el fondo de la laguna .

LagoGanguil

Laforma externa es idéntica a la de
un cono. La malla que lo forma tiene
una abertura pequeña debido a que
se utiliza exclusivamente para cap
turar anguilas (Anguilla anguilla). La
base del cono (boca del arte) está
formada por una circunferencia. A lo
largo del cuerpo del arte, y para darle
consistencia, se colocan cinco ani
llos de hierro (últimamente se utiliza
el plástico) cuyo diámetro disminuye
a medida que se acercan al vértice.
Entre los anillos 1-2 y 3-4 existen
unos conos interiores , formados ex
clusivamente por la malla, abiertos
por el vértice. El sistema de captura
es el siguiente : una vez la angui la ha
entrado penetrando por la boca u ori
ficio de entrada (base del cono) sigue
avanzando hasta llegar al vértice del
cono. Una vez dentro del ganguil la
anguila no puede salir a causa de la
doble hilera de conos interiores que
le impide el paso.

boca

Palangre

Consta de una cuerda «madre» de
la que salen una serie de hilos al final
de los cuales se coloca un anzuelo .
En la pesca de albufera la distancia
entre anzuelo y anzuelo suele ser de
1,5brazas. El número de anzuelos en

Mar

Gráfico 1. Esquema de la Pantena
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Pantena

Es uno de los artes de pesca más
importantes de cuantos se utilizan en
las albuferas del delta, tanto por su
antigüed ad y comp lejidad como por
el volumen de capturas . Se trata de
un arte fijo que se coloca en los ca
nales que van de la albufera al mar.
Consta de dos partes claramente di
ferenciadas: por un lado, el armazón
o estructura externa, y, por otro, la
red. La estructura externa consta de
cuatro partes: 1, las alas; 2, la boca ;
3, la parte central , y 4, el vivero (grá
fico 1). Al empezar la temporada de
pesca este armazón se forra de red
para impedir el paso de los peces de
la albufera al mar; de esta manera
cuando hay un volumen considera
ble de peces en el interior de la pan
tena se levanta la red, con lo que los
peces quedan aislados en la parte
central de éste y los pescadores pro
ceden a su captura.

La pantena se utiliza para la pesca
de llobarros , anguilas y lisas.

Tresmall

Este arte de pesca está formado
por tres redes planas. Las redes que
quedan en los extremos son de malla
más estrecha que la de la red situada
en el centro . Las redes permanecen
unidas por una hilera de plomos en
su parte inferior y por una de flota
dores en su parte superior. El tres
mall se utiliza de dos formas:

a) Xarxa embassada. Consiste en
calar el tresmall y dejarlo durante
toda la noche en el agua, para lo cual
se ata una estaca o caña en cada uno
de sus extremos y se clavan en el
fondo de la albufera . Con esta técni
ca se capturan: llobarros, carpa y lisa.

b) Anar a batre. Este sistema de
pesca exige la colaboración de ocho
pescadores distribuidos en cuatro
barcas. dos pequeñas con un hom-

bre en cada una de ellas y dos gran
des que llevan las piezas de tresmall
y están tripuladas por tres pescado
res dentro de la albufera. Una vez lo
calizados los pescadores de las otras
dos barcas unen sus redes y descri
ben un círculo a fin de dejar comple
tamente encerrados a los peces .
Cuando esta operación se ha reali
zado todos los pescadores empie
zan a hacer ruido con el fin de es
pantar a los llobarros, tencas y lisas
y favorecer que se enmallen.
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