Los esteros de la Bahía de Cádiz
La provincia de Cádiz cuenta con una gran superficie de marismas y esteros
propios de zonas llanas con ríos y acción importante de las mareas. En estos
laberintos de canales mareales se pueden encontrar antiguos molinos de mareas,
salinas y esteros. Los esteros son grandes balsas de agua marina donde
tradicionalmente se ha desarrollado la acuicultura extensiva, que en las últimas
décadas ha cedido paso a sistemas intensivos que han alterado el paisaje y los
ciclos ecológicos naturales. Pese a esto, existen todavía esteros que mantienen esta
modalidad de producción de pescado, muy sostenible tanto porque respeta el
entorno y se amolda a los ritmos naturales, como por no aportar ningún agente
externo (piensos, antibióticos...).

La antigua salina de Los Desamparados nos ofrece un despesque tradicional donde,
además de disfrutar de este entorno tan singular, podremos aprender del viejo
oficio y observar la variedad de pescado que ofrecen estos ecosistemas marismeños

¿En qué consiste la pesca de estero?
Durante la pleamar viva de primavera, que es cuando la mayoría de especies
marinas desovan, se abren las compuertas de los esteros permitiendo la entrada de
aguas cargadas de huevos, larvas y juveniles típicos de la zona, luego se dejan en
los esteros durante 6-8 meses para que estos animales vayan creciendo con los
nutrientes de ese ecosistema; y en otoño es cuando se produce el despesque: la
extracción del pescado ya adulto.

Este despesque se realiza vaciando el estero mediante un sistema de compuertas, y
con ayuda de una embarcación y redes los pescadores van acorralando a los peces
hasta que llega un momento en que ya es fácil su recolección... es el momento de
llevarlo a las pescaderías, restaurantes o a nuestras casas: ¡Recién pescados!

La importancia de la conservación de salinas y esteros y del
consumo de productos marinos locales no esquilmadores
Las salinas y esteros han existido desde los fenicios para obtener sal, producto
esencial en la antigüedad para conservar los alimentos; pero que las nuevas
tecnologías provocaron su decadencia. De su existencia dependen multitud de
especies de aves acuáticas. Además los esteros son zonas de alevinaje de especies
que no encuentran competencia en esa balsa cerrada. El despesque se hace
necesario para poder renovar anualmente las aguas y la vida en un ciclo natural. Si
mantenemos la pesca de estero estamos también contribuyendo a la conservación
de estos ecosistemas y paisajes frontera entre el mar y la tierra.

