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4. ZONAS HUMEDAS EN LA COMUNIDAD VALENCIANA 

4.1. DEFlNlClON Y TIPOS DE ZONAS HUMEDAS 

Entre las distintas definiciones existentes de ((Zona Húmeda)) las más aceptadas son la 
de la Conferencia Internacional sobre Conservación de Zonas Húmedas de Ramsar ( irán) en 
1971 y la de la Unión Internacional para la Conservación de la Naturaleza (19731, éstas defi- 
nieron las ((Zonas Húmedas)) como:  ((Tierras inundadas o encharcadas natural o artificial- 
mente de manera permanente o temporal, pudiendo ser el agua estancada o corriente, dul- 
ce, salada o salobre. Entre estas zonas húmedas es importante incluir los terrenos pantano- 
s o ~ ,  las rnarismas, las turberas, los estuarios, las bahías, ICE, mares interiores, las allbuferas, 
las charcas y los lagos, los ríos y los embalses. Cuando se trata de aguas marinas o costeras 
deben incluirse las que tengan una profundidad de hasta 15 metros)). 

La definición anterior es válida para la total idad de zonas húmedas del Planeta; de ellas, 
en  la Comunidad Valenciana podemos encontrar los siguientes t ipos de Zonas Húmedas 
Litorales 

Surgencias o Ulla1es.- Típicas del l i toral valenciano. Son aguas prácticamente dulces, 
poco contaminadas, transparentes y l impias a causa de su carácter de surgencia. Por 
lo general t ienen pequeñas dimensiones, aunque pueden adquir ir  gran importancia 
por  los organismos que en  ellos se desarrollan. Se puede destacar Ullal de  Peiiíscola, 
Liiia, Gandía, etc. 

Albuferas- Es el ambiente acuático l itoral de mayor  importancia. Está constiltuído po r  
lagunas paralelas a la costa, detrás de dunas; así como lagunas perpendicullares for- 
madas po r  antiguas bahías o ramblas cerradas po r  barras de arena. Son aguas dulces 
o de salinidad baja, reciben tanto aguas superficiales como subterráneas (surgencias) 
y consti tuyen los ecosistemas litorales de mayor  interés, ya que albergan una gran di- 
versidad biológica que se puede resumir en: planctori abundante, buena cobertura ve- 
getal y una gran densidad faunística (especialmente de aves acuáticas). En la Comu- 
nidad Valenciana se pueden citar las Lagunas de Almenara, Albufera de Valencia, Es- 
ta i iy  de  Cullera, el Hondo de Elche, como las más importantes de las existentes en  la 
act u a I i dad. 

o Marjales- Son aguas someras oligohalinas y que albergan una gran diversidad de 
organismos. Son junto con las albuferas los medios húmedos litorales más valiosos 
desde el punto  de vista ecológico. En la Comunidad Valenciana este tipo de ambien- 
tes se ha visto muy reducido en los úl t imos t iempos can beneficio de la huerta o el arro- 
zal, aunque este ú l t imo sigue manteniendo las características del marjal. En la Comu- 
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nidad Valenciana se pueden destacar el marjal del Prat de  Cabanes y Torreblanca, Úni- 
co marjal v i rgen importante, y el marjal de  Xaraco-Xeresa, además de  los arrozales 
que rodean a la Albufera de  Valencia. Las aguas de  los marjales t ienen uin or igen tan- 
t o  subterráneo c o m o  superficial y son de  buena (calidad, albergando gran1 cantidad de  
organismos, impor tante vegetación y abundante fauna asociada a ella. 

0 Aguas mesohalinas someras.- Son marjales de  alto grado de  salinidacl o antiguas sa- 
l inas inundadas. Sus organismos son fundamenta lmente bentónicos, en especial m i -  
crobentos (cianoficeas, bacterias rojas, etc). 

Lagunas costeras de influencia marina.- Se encuentran principalmente en  la prov in-  
cia de Gerona, pero en la Comunidad Valenciana podemos citar al Estanly de  Cullera 
y Delta del río Mijares c o m o  incluídos en este tipo. El agua es de buena cal idad y la 
influencia mar ina hace que  en profundidad exista una cuña de  agua salada que  no se 
mezcla con el agua dulce de  la capa superior. Las comunidades biológicas que se de- 
sarrollan en estos ambientes son altamente interesantes, la diversidad biológica es ele- 
vada, con elementos tanto mar inos c o m o  continentales, con abundante f i to  y zoo- 
pl a ncton. 

@ Salinas y Saladares- Son medios más salados que el mar, la mayoría son med ios  
m u y  artificiales destinados a la explotación de sal. En la Comunidad Valenciana en- 
contrarnos dos  lagunas naturales de gran interés como son las de  la Mata y Torrevieja 
en Alicante, también podemos citar las salinas de Sta. Pola de  gran interks avifaunís- 
t ico. Están pobladas por  organismos halobios (algas cianoficeas, bacterias, crustáceos 
como la Artemia salina que se usa comercialmente c o m o  pienso para piscifactorias). 

4.2. IMPORTANCIA DE LAS ZONAS HUMEDAS 

Las zonas húmedas poseen un innegable valor intrínseco c o m o  espacios naturales esca- 
sos v que por  tanto hay que  proteger. Además, las Zonas Húmedas presentan, desde distin- 
tos aspectos, una gran importancia: 

Desde el punto  de  vista económico, su productividad puede ser incluso superior a la m á s  
moderna explotación agrícola dentro de  la cadena trófica. Por o t ro  lado, permi ten el mante- 
n imiento del rég imen hídrico de algunas regiones al seir una fuente impor tante de  retención 
y acumulac ión de las aguas. 

En el aspecto ecológico-ambiental, puede decirse que los ecosistemas acuáticos conti- 
nentales consti tuyen el hábitat de  especies animales y vegetales de  interés, siendo asiento 
exciiisivo de  algunas de ellas. En cuanto a las aves acuáticas, las zonas húmedas son indis- 
pensables para el desarrollo de  una gran variedad de especies; su distr ibución a modo de  
rosa'rio por  todo el l i toral permi te  su uso como base de descanso y al imentación en  los des- 
plazamientos migratorios, así c o m o  lugar de cría o invernada. Las zonas húrrieclas son, ade- 
más, impor tantes para el desarrollo y supervivencia de  especies piscícolas mar inas que  rea- 
lizan parte de  su ciclo biológico en aguas continentales. 

,4 m o d o  de  síntesis, puede resumirse la importancia de  las zonas húmedas en los si- 
g u ie n tes pu nt os : 

e Reservas de  fauna y flora. 

* Indispensable en  la biología de  aves migratorias. 

e Elementos diversif icadores del paisaje. 

0 Interés pedagógico. 

0 Importantes enclaves naturales para el estudio especializado de  fauna y 'Hora. 
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4.3. FLORA Y FAUNA 

Las Zonas Húmedas mantienen una gran diversidad de organismos, la razón fundamen- 
ta l  para que esto suceda hay que buscarla en el hecho de que las zonas húmedas constitu- 
yen espacios donde la interfase tierra-agua es muy acusada, manteniendo especies tanto 
acuáticas como terrestres l igadas de alguna manera a l  med io  acuático. Las lagunas litorales, 
en  comparación con el mar, representan ecosistemas menos organizados y que ofrecen pe- 
r iódicamente gran cantidad de al imento n o  consumido por  la propia laguna en  sentido es- 
tricto. Es por  el lo que constituyen excelentes áreas de cría o alimentación para especies pro- 
cedentes del mar  (crustáceos, peces), así como para muchas aves. Desde el punto de vista 
trófico, estos ambientes ofrecen condiciones apropiadas para la cría y crecimiento rápido de 
individuos jóvenes. 

Las plantas 

Son los productores primarios, su importancia es excepcional por  ser la base de la ca- 
dena trótica, y de su desarrollo depende en  gran medida el equi l ibr io del ecosistema acuá- 
tico. Por un lado oxigenan el med io  y por  otro sirven de al imento a muchos otros organis- 
mos, tanto acuáticos c o m o  continentales. Su sensibil idad a la calidad del agua las hace muy 
vulnerables a cualquier variación de las condiciones del medio. Dentro de las plantas encon- 
t ramos distintos niveles de organización; desde algas unicelulares (Cianoficeas, Diatomeas, 
etc.), que  sirven de  al imento al zooplancton, a pluricelulares como las Charofitas, encontra- 
m o s  también Briofitos (musgos, Hepáticas, etc.) y f inalmente las Fanerógamas sumergidas o 
flotantes (Nimphaea alba, Ceratophyllum demersum, etc.), sobre todo  en ambientes de ulla- 
les, canales o acequias. El hecho de que las aguas continentales estén básicamente coloni- 
zadas por  la f lora Criptogámica hace, dada su lentitud para la regeneración, que la degrada- 
ción ambiental y alteración de los ecosistemas repercuta seriamente provocando u n  empo- 
brecimiento duradero e irreversible de la riqueza de especies cripgogámicas. Un desarrollo 
adecuado de la vegetación en los ecosistemas húmedos proporciona al imento y cobi jo sufi- 
ciente a una gran variedad de especies animales. 

Los animales 

La fauna existente en  estos ambientes es muy variada, incluye desde especies de zoo- 
plancton unicelular, hasta los Mamíferos como representantes de los sistemas más or- 
ganizados. 

Los Invertebrados- Suponen una pieza clave en  los ecosistemas acuáticos, ocupan- 
d o  u n  lugar muy importante dentro de la estructura trófica. Son consumidores que sir- 
ven c o m o  al imento de muchas especies de vertebrados. Constituyen, al m ismo t iem- 
po, unos buenos indicadores de la calidad del medio acuático en el que se desarro- 
llan. Además del Zooplancton, se pueden destacar los Insectos, Moluscos y especial- 
mente a los Crustáceos con los endemismos Dugastella valentina y Palaemonetes za- 
riquieyi, c o m o  los principales componentes de la biomasa invertebrada. 

0 Los Vertebrados-Su importancia ecológica es obvia. Entre los PECES, pueden desta- 
carse los endemismos como el Fartet (Aphanius iberus) y el Samaruc (Valencia hispá- 
nica), cuya distr ibución se ve  cada vez más reducida en  favor de la Gambusia (Gam- 
busia affinis holbroocki) que es una especie exótica que está desplazando a las espe- 
cies autóctonas. Las zonas húmedas representan espacios de comunicación con el mar, 
lo que es muy importante para el desarrollo de especies como la Anguila o la Llisa. 
Las causas principales de la recesión de la piscifauna en  la Comunidad Valenciana son: 
Introducción de especies exóticas, polución del medio, pesca incontrolada y particu- 
larmente la pérdida de superficie inundada. 

Eri cuanto a los REPTILES Y ANFIBIOS, también se están viendo fuertemente afecta- 
dos por  la acción del hombre. Su importancia ecológica es enorme y su posición en  
las cadenas tróficas es especialmente sensible a los desplazamientos de la presión de- 
predadora. Tienen gran interés como indicadores biogeográficos por  su escasa mov i -  
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l idad. La el iminación directa en el caso de los Feptiles (particularmente los Galápa- 
gos) y la degradación del med io  de desove por  contaminantes químicos especialmen- 
te  en el caso de los Anfibios, son las amenazas r iás  importantes de estos tetrápodos 
inferiores. 

Sor1 LAS AVES, los organismos más interesantes de las zonas húmedas y los que otor-  
gan a éstas u n  valor excepcional, ya que las utilizan como áreas de cría, invernada o 
descanso en sus migraciones. Son varias decenas de millares las aves acuáticas que  
pueblan nuestras zonas húmedas, suponiendo la  mayor  parte de la biomasa animal. 
La importancia, pues, de las zonas húmedas tan'.o desde el punto de  vista ecológico 
como económico, es excepcional. La conservacitjn de las zonas húmedals existentes 
en el l i toral mediterráneo español es fundamental para la supervivencia de gran can- 
t idad de especies orníticas. La mayor  amenaza que pesa sobre las aves acuáticas es 
la destrucción o degradación de los medios acuáticos. Las Anátidas, en  general, peli- 
gran por  la degradación de los medios acuáticos, sobre todo las especies nidif icantes 
como el Anade Real (Anas platyrhynchos) y Pato Colorado lNetta rufina) especialmen- 
te; también podemos citar como nidif icantes en  la Comunidad Valenciana a la Focha 
(Fulica atra), Somormujo  Lavanco (Podiceps cristatus), Zam pu I I ín Chico ('Tach ybaptus 
ruficollis), Zampull ín cuell inegro (Podiceps nigricollis). Entre las Ardeidas citaremos 
como significantes a la Garza Imperial (Ardea purpurea), Garceta (Egrei'ta garzetta), 
Garcilla Cangrejera (Ardeola ralloides) o la Garcilla Bueyera (Bulbucus ibis) y entre los 
Limícolas tenemos a las Cigüeñuelas (Hirnantopus himantopus) o a la Canastera (Gla- 
reola pratincola), también podríamos citar a los Charranes, Fumareles, etc. A estas es- 
pecies, habría que añadir una larga lista de especies invernantes que utilizan estas zo- 
nas húmedas para pasar el invierno hasta que en primavera vuelven a sus lugares de  
cría en el Norte de Europa. Estos hechos hacen que las Zonas Húmedas sean objeto 
de protección especial en  todo  el mundo. La I.W.H.B. (International Wi ld fowl  Research 
Bureau) y el Bureau M.A.R. han considerado a la Albufera de Valencia Junlto con otras 
3 zonas húmedas de la Península como de Importancia Internacional con  categoría A 
(Prioridad urgente). 

En cuanto a los MAMIFEROS, son quizás los vertebrados menos relacionados con las 
zonas húmedas, con la excepción de la rata de aqua o de la nutr ia (hoy dlesaparecida 
de estas zonas húmedas), aunque son varias las especies que se mueven po r  sus al- 
rededores, especialmente Roedores e Insectívoras. 

4.4. AMENAZAS Y PROBLEMATICA DE LAS ZONAS HlJMEDAS DE LA COMUNllDAD 
VALENCIANA 

Todos los ecosistemas naturales se ven afectados por  lo que podríamos denominar ((Pre- 
sión de Civilización)). La tensión que se produce sobre os ecosistemas acuáticos, indicará a 
su V P Z  el estado de conservación de todos los ecosistemas de la cuenca. 

La  acción del hombre, ha provocado en los últ imo; 100 años la pérdida irreversible de  
una larga serie de zonas húmedas en  la Comunidad Velenciana y las que han subsistido lo 
han iiiecho a costa de grandes pérdidas tanto en  calidad como en extensión. L.a causa hay 
que ,:iiiscarla, tanto en  la desecación directa para la transformación agrícola c o m o  e n  su con- 
versil5-i en zonas industriales o urbanas. El hecho de que la mayoría de las zonas húmedas 
se sitúen en el l i toral y en  u n  área con abundante demanda turística y bastante iindustrializa- 
da, kia supuesto una condena a muerte para algunas de las marjales más interesantes (Oro- 
pesa Pego, Tabernes) o su reducción (Peñíscola, Xa raw) .  

,:.rtlemás de la desecación y transformación completa, sobre las zonas húmedas se cierne 
o t ro  . x l i g r o  como es la contaminación de sus aguas. 

i. a contaminación se produce de forma directa por  vert ido de efluentes contaminantes, 
0 de forma indirecta al pasar dichos efluentes a los acuíferos que contr ibuyen a su 
alimtr r tación. 
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La agricultura y la industria son las causas más importantes de la pérdida de la calidad 
de sus aguas, además de serlo también la primera de su reducción de  extepsión. 

Los vert idos originados en  los hábitats humanos, suponen un aumento importante del 
contenido en  materia orgánica, que si sobrepasa los l ímites de carga puede verse muy dis- 
minuída la función depuradora, ya que el aporte masivo de nutrientes conlleva un aumento 
del placton, el cual al mor i r  se sedimenta y su descomposición provoca una disrri inución del 
oxígeno en el fondo, formándose un fango orgánico de efectos especialmente graves en  
aguas someras. Este proceso denominado Eutrofización, es especialmente patente en  la Al- 
bufera de Valencia y comporta una disminución en  la calidad y diversidad de las especies. 

Otra cuestión importante, es la contaminación salina a causa de la sobreexplotación de 
acuíferos, produciéndose la circulación inversa del agua subterránea, salinizándose los acuí- 
feros del  l i toral. Las consecuencias de  este hecho pueden ser desastrosas, especialmente para 
los organismos que habitan ese ambiente. 

Finalmente, otra amenaza para las zonas húmedas es el relleno de la cubeta inundada a 
causa de los aportes sólidos que llegan arrastrados. Así por  ejemplo, la Albufera de Valencia 
está viendo reducir progresivamente su  profundidad y superficie de  fo rma acelerada hasta 
llegar en breve, y si no se remedia, a su colmatación total. La causa de esto es, en gran medida, 
los incendios forestales y las talas masivas en  la cuenca lo que hace que los suelos de los 
terrenos circundantes se pierdan y sus materiales sean arrastrados por  las aguas. 

4.5. LAiC ZONAS HUMEDAS MAS IMPORTANTES DE LA COMUNIDAD VALENCIANA 

A excepción del  Delta del Ebro, la Comunidad Valenciana presenta las zonas húmedas 
más importantes del Litoral Mediterráneo Español y algunas de las más importantes de toda 
la Europa Occidental. De norte a sur se pueden destacar las siguientes: 

Marjal dle Peñíscoia 

Se encuentra entre el Abanico Aluvial de la desembocadura de la Rambla de Alcalá y los 
conos qiue descansan en  el Tossal del Pí y el Pitxells, se cierra en  su frente mar ino  por  una 
restinga de gravas y arenas que, en  su extremo meridional se ha apoyado en  la inicial barra 
transversal que dió origen al Tómbolo  de Peñíscola. El Prat es un punto de descarga del Sub- 
sistema acuífero del Maestrazgo. 

Se encuentra esta zona enormemente degradada po r  l a  presión humana (especialmente 
urbanística). E l  Ul lal está rodeado de viviendas y se ha l legado a usar como vertedero de es- 
combros. Esta pequeña laguna de agua termal es el Único lugar de Europa donde se encuen- 
tra el Gasterópodo centroafricano Melanoides tuberculata. La avifauna acuática se halla muy 
reducida (Fochas y Polla de Agua). Las especies endémicas de Ciprinodontidos ibéricos (Far- 
tet y Sai-naruc) encuentran cada vez más alterado el medio para su supervivencia. 

En li3 actualidad el marjal de Peñíscola t iene alrededor de 50 has, y parece definit ivamen- 
te  condenado a la desaparición. 

Marjal de Cabanes-Torreblanca 

Es la principal zona húmeda de la provincia de Castellón y una de las más importantes 
del Levante español. Tiene una extensión aproximada de 1.000 has. y es, quizas, la menos 
alterada en  los proyectos de transformaciones y desecaciones que tienen lugar en  la actua- 
l idad en el l i toral espatiol. Su  valor natural es, pues, excepcional. E l  acuífero que lo sustenta 
se asienta en  un relleno terciario-cuaternario detrít ico de origen continental y l imitado en  pro- 
fundidad por  una formación arcillosa que hace de m u r o  impermeable. En los Últimos t iem- 
pos se viene produciendo u n  efecto de salinización a causa del balance deficitario anual del 
su bsistema acuífero de Oropesa-Torreblanca. 

La turbera de Cabanes-Torreblanca se encuentra en la actualidad en  avanzado estado de 
colmatación, apareciendo una zona de pastizal-juncal inundada en  Otoño-Invierno, donde se 
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encuentran las especies más interesantes: El  Aguiluchei Cenizo (C. pygargus) y la Canastera 
((3. pratincola) que mantiene la colonia más importante del Mediterráneo Occidental; ambas 
especies han sido consideradas de protección especial po r  la U.I.C.F. Otros hábitats que exis- 
ten con el carrizal, importante para algunas aves acuátic:as invernantes y las balsas que man-  
tienen agua permanentemente (2 a 4 m. de profundidad) permit iendo la cría de algunas aves 
acuáticas (Zampullines, Anade Real, Pato Colorado). 

t.a gran extensión junto a la diversidad de ambientes que presenta, concede a esta zona 
húmeda u n  gran valor desde el punto  de vista ecológico, cinegético o paisajístico. Siendo des- 
tacable la presencia de las dos especies anteriormente citadas (Canastera y Agui lucho Cenizo). 

Delta del Río Mijares 

Pese a que la densidad de población de la zona es elevada y a las 10.400 has de huerta 
que 113 rodean, el Delta del Mijares n o  presenra Lin grado de deterioro demasiado alto. Se com-  
pone de una zona de marjal temporalmente inundada y dos lagunas de salinidad variable. 
Este Iecosistema está ampliamente inf luído por  el mar  y presenta una gran diversidad de es- 
pecies en  el aspecto faunístico. Mantiene la  colonia de  Cigüeñuela (H. himantopus) mas i m -  
portante de la Comunidad Valenciana y es uno  de los puntos de concentracion de Limícolas 
en paso más importante. Las acciones más perjudiciales que se producen en  la zona son la 
extracción de áridos y una excesiva presión cinegética. 

Lagunas de Almenara y Marjal de Chilches-Moncófar 
Configuran una zona húmeda de gran interés natural y con una importante diversidad 

ambiental. Las lagunas de Almenara permanecen inundadas Permanentemente y l legan has- 
ta los 7 m. de profundidad, son aptas para el desarrollo de ciertas Anátidas que precisan un 
elevado vo lumen de agua. Por otro lado, el marjal contiguo con abundante vegetación y tem-  
poralmente inundado, es donde se concentran el mayor número de anátidas de la provincia 
de Ccistellón, entre las que se pueden citar: el Anade Silbón (A. penelope), Cerlceta Común 
(A. crecca), Anade Real (A. platyrhynchos), Anade Rabudo (A. acuta), Pato Cuchara (A. clypea- 
tal, Pato Colorado (N. ruffina), Porrón Común (Aythya fe,rina) y Focha (Fuiica atra), s iendo es- 
tas tres úl t imas especies las más abundantes. Entre los 1-imícolas se pueden destacar por  su 
abundancia a las Avefrías (V.  vanellus). 

Entre los Reptiles se pueden citar la presencia tanto del Galápago Leproso (Maurernys 
caspica) como del Galápago Europeo (Emys orbicularis), ambas especies muy interesantes y 
dignas de protección. 

En el aspecto botánico es de destacar la presencia de Utricularia, planta carnívora pro- 
tegida en toda Europa. 

A excepción de la zona denominada Coto Casablanca, el resto, incluyendo las lagunas, 
ha venido sufr iendo en los úl t imos años una serie de agresiones, como son: desecación de 
amplias zonas para dedicarlas a cultivos, instalación de extracciones de agua y canalizacio- 
nes, contaminación orgánica y química, extracciones de áridos, urbanización, etc. Unicamen- 
te la gran cantidad de agua que surge en esta zona ha llmpedido que los daños fueran ma- 
yores en  esta interesantísima zona húmeda. 

Todas estas surgencias están l igadas a los subsisteinas acuíferos de las Planas de Cas- 
tel lón y Sagunto. 

Albufera de Valencia y marjal contigua 

Es una laguna costera de poca profundidad media (1.5 m.) que se halla separada del mar  
por la barra del Saler. Jun to  con el marjal colindante (arrozales en su mayoría) t iene una ex- 
tensión de 30.000 has., aunque en la actualidad el lago apenas llega a las 2.000 has. Además 
de la reducción sufrida en el último siglo, otras alteraciones han puesto en pel igro su exis- 
tencia, como es la contaminación orgánica por  aguas residuales, detergentes, plaguicidas, re- 
siduos industriales y mal  aprovechamiento de su riqueza ictícola y cinegética. Todo el lo ha 
convert ido a la Albufera en un medio hipertrófico extremo. Hay que destacar que la mayor  
parte del agua que llega a ella lo hace a través de canales que antes han regado los campos 
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o han recogido aguas residuales, el resto corresponde a aguas subterráneas procedentes del 
acuífero superior del Sistema de la Plana de Valencia, con el que la albufera e s t i  relacionada 
h i d rá u I i (::a m ent e. 

Por lo que respecta a la vegetación, se puede dividir en varios t ipos: En pr imer lugar exis- 
te  la Ali.:-inza Phragrnition cornunic (carrizo, enea, junco, etc;.) que se encuentra bordleando los 
canales y el lago con una densidad variable. La Alianza Potarnion eurisibericurn (Espiga de 
agua, etc.), característica de aguas eutróficas. Finalmente, u n  tercer t ipo es la vegetación su- 
mergida, formada po r  algas en especies Charofitas. Los herbicidas usados en  el cult ivo del 
arroz haln perjudicado seriamente a la vegetación natural. 

Entre los invertebrados se pueden citar a la Gambeta fP. zariquieyi) y la Gamba Gabacha 
(D. valentina). 

En cuanto a la Ictiofauna, merece destacarse la presencia en  pequeños enclaves del Far- 
tet y del Samaruc, jun to  con otras especies más comunes (Carpas, Llisas, Gambusia, Angui-  
las, etc.). 

Pero es la Avifauna acuática lo que concede u n  interés excepcional a nivel rniJndiai a 
esta zona húmeda valenciana. Su valor como refliigio invernal de aves acuáticas e:; enorme, 
po r  ejemplo en 1985 de 66.175 individuos censados en  Enero en la Comunidad Valenciana, 
el 95% lo  fueron en  la Albufera de Valencia y alrededores Entre las especies más  abundan- 
tes c o m o  invernantes existen (por orden de abundancia): Pato Cuchara, Pato Coloirado, Cer- 
ceta Común, Porrón Común, Anade Rabudo, Anade Real, Anade Silbón, Anade Friso, Focha, 
Porrón Moñudo, Cormorán Grande, Tarro Blanco, entre otras. Algunas de estas especies tam-  
bién nidif ican en  la zona (Anade Real, Pato Colorado, Somormujo,  etc.). Entre los 1-imícolas, 
en la Albufera inverna gran cantidad de especies, de las que se citarán por  su abundancia la 
Avefría v la Agachadiza, y en  menor  grado la Avoceta, Chorlito Dorado, Correlinnos 'Tridácti- 
lo, Agachadiza Chica, Zarapito Real, etc. Finalmente, entre las Ardeidas invernantes se puede 
citar la Garza Real, la Garceta o la Garcilla Bueyera, estas dos Últimas junto con la Garza Im-  
perial también son especies nidificantes, también se puede citar el Mart inete o el Avetori l lo. 

Otras especies nidif icantes en  la Albufera son: El Charrán Común, Charrán Patinegro, Fu- 
marel, C:harrancito, Cigüeñuela y Polla de Agua. 

En cuanto a los demás grupos de Vertebrados, su densidad es muy elevada, aunque la 
mayoría de las especies presentes son muy comunes y bastante antropófilas. 

Para evitar la destrucción completa de este importantísimo enclave natural sería conve- 
niente que los plaguicidas usados en  su cuenca sean de baja toxicidad, una moratoria para 
la caza cle aproximadamente cinco años, corrección hidrológico-forestal de la cuenca para re- 
ducir lo:; aportes de materiales y por  ende la colmatación, depuración previa de  todos  los ver- 
t idos y, finalmente, sería conveniente favorecer el desarrollo de la vegetación -típica en  los 
alrededores que, a su vez, favorecería el desarrollo de l a  fauna (en especial la avifauna). 

Balsa de San Lorenzo 

Es una laguna costera atípica; perpendicular a la línea de costa, constituye una antigua 
aunque en la actualidad está completamente aislada de ella. Comunica con el mlar mediante 
u n  canal. Su  fo rma es redondeada y se halla rodeada de 'iln ampl io  cinturón de vegetación 
l itoral y cult ivos de cítricos. 

Aunque de reducidas dimensiones, esta pequeña laguna situada al N de Cullera presen- 
ta un p,articular interés para algunas aves acuáticas, El potencial natural de esta zona es in- 
dudable si se reduce la intensa presión cinegétic,a actual y se evitan los aterrainientos que  
están mermando su superficie en  beneficio del terreno de cultivo. 

Estany de Cullera 

Es una laguna costera atípica, perpendicular a la línea de costa, constituye una antigua 
desemk'ocadura del río Júcar, actualmente cerrada por  una barra de arena. Corriuriica con el 
mar  por una gola artificial. Su LJSO actual es la explotación pesquera. Su característica más 

25 



interesante es la existencia de  una Picnoclina que  separa dos capas de  agua, la superior dul- 
ce y l a  inferior salada. Esta estratif icación produce una distr ibución de  los parámetros físico- 
químicos que  hacen al Estany extremadamente vulnerable a la contaminación tanto orgánica 
c o m o  química. La existencia de  esta picnoclina permi te  el asentamiento de  una fauna de  in- 
vertebrados y de  algas especialmente diversa. Este enclave posee un elevado va lor  científ ico 
y paisajístico. 

Marjal de Xeresa-Xaraco 

Es, jun to  a la Albufera, la zona húmeda más  impor tante de  la provincia de  Valencia. Pre- 
senta una extensión aprox imada de  500 has. y pese a los aterramientos y desecaciones pro-  
ducidos en  el Término de  Xaraco; hoy, su fu turo es esperanzador ya que la Adrninistración 
ha decidido su protección dado su indudable valor ecológico. En principio esta área se ex- 
tendía desde Tavernes hasta Gandía, h o y  sólo queda el IJllal de  Gandía y la zona de  Xeresa. 
La cal idad de  sus aguas es excelente, con una alta proporc ión de  Oxígeno y ba jo nivel de  
eutrofia, lo que  permi te  el desarrollo adecuado de  la vegetación y d e  los invertebrados acuá- 
ticos. Su  importancia c o m o  lugar de  descanso e invernada de  aves es excepcional, mante-  
n iendo además, una variada comunidad ornítica nidif icante con poblaciones de  alta densidad. 

En el aspecto botánico este mar ja l  muestra una elevada diversidad, con especies que son 
prácticamente exclusivas de  esta zona, entre las que  se pueden destacar la hepática Riccio- 
carpus natans, típica de  aguas oligotróficas. El hombre  y su actividad agropecuaria están ori- 
g inando una formación de  pastizal meso-higróf i lo que se suma a la vegetación típica de  la 
zona: Helostadion (Carrizo, Enea, etc.) e Hidrostadion (Espiga de  Agua, Nenúfares, Lenteja de  
agua, etc.). 

En cuanto a la fauna, es muy diversa, destacando el Crustáceo Calanipeda (aquaedulcis 
o el Fartet entre los peces, por  ser interesantes endemismos. Pero lo más  interesante es la 
avifauna. Se puede citar entre la Avifauna nidif icante a los Zampullines, Anade Real, Pato Co- 
lorado, Focha y Polla de  Agua en  las balsas y canales. Eri el marjal crían las Cigüeñuelas, Fu- 
mare l  Cariblanco (Chlidonias hybrida) que  es el Único lugar donde cría en Valenci,a, Garza Im-  
perial, Garceta y Garcilla Bueyera, entre otras. Entre las especies invernantes, SE! pueden ci- 
tar: Zampul l ín  Chico, Focha, Anade Real, Pato Cuchara, Porrón Común, Somormujo,  Porrón 
Pardo, Garza Real, Garcilla Bueyera, Cerceta, Avefría, Archibebe, Agachadiza, etc. 

El marjal permanece inundado la mayor  parte del año gracias a los abundantes aportes 
de  agua, tanto superficiales (precipitaciones, río Xaraco), como subterráneas a part ir  del sub- 
sistema acuífero de  Sierra Grossa. 

Marjal de Oliva-Pego 

Su superficie actual se halla considerablemente reducida a causa de  las desecaciones em-  
prendidas, po r  lo que  esta zona húmeda, antaño interesante, hoy  está al borde  ide su desa- 
paricihn. En inv ierno se inunda fáci lmente haciéndola potencialmente apta para albergar al- 
gunas poblaciones de  aves si se redujera la elevada presión cinegética. En esta zona se pue- 
den ei icontrar Galápagos, Ciprinodontidos, y algunas anátidas (Anade Real, Cerceta, Pato Co- 
lorado, Polla de  Agua)  y algunos Limícolas y Láridos ( a h n d a n t e s  en todas las zonas húme-  
das). El interés natural de  esta zona n o  es muy alto si se compara con los citados anterior- 
mente o los de  la provincia de  Alicante. 

El Hondo de Elche 

Se halla situado en  una depresión debajo del nivel del mar, penetrando el algua mar ina 
tanto por  f i l t ración c o m o  por  diversos canales. La zona está atravesada por  numerosas ace- 
quias de  r iego (azarbes), que  se usan también  para la pesca de  ciertas especies (de peces d e  
valor comercial c o m o  la Llisa dorada por  ejemplo. La extensión de  esta zona es de  aproxi- 
madamente  1.650 has. 

El interés ecológico de  esta laguna es muy elevado, a su gran extensión hay que  añadir 
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un alto g rado de  cobertura vegetal y u n  efecto moderado de  la presión humana, con  una 
gran tranquil idad únicamente rota por  las tiradas periódicas en los meses invernales. 

La i inportancia del Hondo c o m o  refugio para aves acuáticas es alta. En el mes  de  Enero 
de  1985 se censaron más  de  15.000 Anátidas entre las que  se pueden citar c o m o  más  abun-  
dantes: Zampul l ín  chico, Flamencos, Anade Silbón, Cerceta Común, Anade Real, Anade Ra- 
budo, Pato Colorado, y especialmente el Pato Cuchara, Focha y Porrón Común.  También  se 
encuentran Ardeidas (Garza Real, Garceta) y Limícolas (Avefrías, Correl imos) aunque en  mu- 
cha menor  proporc ión que las Anátidas, que  t ienen en el Hondo su mejor  refugio, de  toda 
la Comunidad Valenciana, a excepción de  la Albufera de  Valencia. 

El valor natural, pues, del Hondo es indudable. El estar cerrado al publ ico y que  la caza 
se practique de  fo rma controlada hace de este paraje un lugar excepcional y una de  las Zo- 
nas Húmedas más  impor tantes del Levante Espaniol, que jun to  con las salinas de  Sta. Pola y 
las lagunas de  la Mata  y Torrevieja conforman una serie de  zonas de  gran  valor natural y 
gran diversidad de ambientes. 

Salinas de Sta. Pola 

Son j un to  con las de  Torrevieja, las salinas más importantes de  la Península. Su super- 
f icie aprox imada es de  2.000 has. y mantiene una lámina de  agua de  poca profundidad. La 
elevada concentración salina hace que los organismos que  las habitan sean poco comunes.  
Los Únicos aportes de  agua dulce que  reciben provienen de los azarbes del Hondo.  La vege- 
tación se compone  de especies altamente resistentes a la alta sal inidad (Ruppia maritima, Zos- 
tera noltii, Juncus rnaritimus, Lamprothamniurn papuloswm, etc.), en las ori l las predomina 
la vegetación capaz de resistir altas salinidades en el suelo (Salicornia herbacea p. e.). 

De igual modo,  la fauna también está adaptada a la salinidad, c o m o  el Cruistáceo Arte- 
mia salina, de  gran interés por  ser u n  excelente a l imento para los peces y aves, incluso se 
explota comercialmente c o m o  a l imento de alta calidad para piscifactorías. 

En cuanto a la avifauna, se puede destacar una serie de  aves c o m o  el Zampullín, Somor-  
mujo,  Anade Rabudo, Pato Cuchara, Focha, Anade Silbón, y sobre todo  Anade Real, Flamen- 
co y Tarro Blanco, siendo el lugar de  la Comunidgd Valenciana con mayor  representación de  
estas das  especies de  gran interés. Entre las Limícolas la diversidad es enorme, solo compa- 
rable a la Albufera y lo m i s m o  sucede con las Ardeidas, manteniendo un elevado número  de  
Garzas reales y Garcetas. 

Las alteraciones más  importantes sufridas por  la zona son las debidas al uso  industr ial 
derivado de  la extracción de  sal, el bombeo  y la desecaci6n artificial. A ú n  así, estas salinas 
son una d e  las más  impor tantes zonas húmedas del Mediterráneo español, en  especial para 
la supervivencia de  especies de Limícolas y Ardeidas. 

Laguna salada de La Mata 

Es una laguna de  gran extensión (700 has.) y escasa profundidad (1 m.). El #agua que re- 
cibe se ha hecho pasar art i f ic ialmente a través del d o m o  salino de Pinoso. 

Esta laguna se caracteriza por  la gran tranquil idad de  la zona y el ba jo grado de  altera- 
ción, lo que  la hace muy interesante para la avifauna. Existiendo, además, una buena dispo- 
n ib i l idad de  a l imento (Artemia salina, etc.). La avifauna ac:uática es similar a la de  Sta. Pola 
aunque más  escasa, siendo especialmente interesantes las Ardeidas y Limícolas, entre las 
que  destaca el Alcaraván (Burhinus oedicnemus), siendo este el ún ico lugar donde aparece 
en toda la Comunidad Valenciana. 

Laguna salada de Torrevieja 

Es una laguna de gran extensión (1.400 has.) y muy escasa profundidad. El aigua procede 
fundamenta lmente de  la laguna de  la Mata, se evapora dejando u n  fondo consti tuído por  una 
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gruesa capa de sal depositada. Posee u n  canal que comunica con el mar  y diversas acequias 
que desembocan en  ella. 

La mayor  alteración que sufre es la presión urbanística en los alrededores. La elevada 
concentración de sal que posee l imita su posibi l idad de acoger aves. Pudiéndose encontrar 
algunos Limícolas y sobre todo Láridos, en especial la Gaviota sombría. 
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FlGURA 2. Zonas húmedas de la Comunidad Valenciana. 
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