
LOS ULLALS DE LA COMUNIDAD VALENCIANA

“…. de esta forma, se organizan gradualmente, con el paso del tiempo, ecosistemas en los que participan muchas especies,
un poco al azar de la historia pasada que condujo a ciertas distribuciones geográficas y posibilidades de acceso…”.

Ramón Margalef. Teoría de los sistemas ecológicos (1993)

Los humedales costeros mediterráneos combinan habitas acuáticos de carácter
fluctuante con otros de condiciones más constantes como son "els ullals". Con
este nombre local se conocen las surgencias artesianas del acuífero situado a
profundidad media (aprox.40m) cuyas aguas tienen en común una temperatura
estable (19ºC) y flujo importante, difiriendo entre ellas por su mineralización
(entre 0.9 y 3,5 mS cm-1) y el estado de conservación del humedal que originan.

En estos ambientes evolucionados y maduros se ha conservado una comunidad
con especies de interés biogeográfico y notables endemismos, así como especies
antes más extendidas y que hoy en día quedan relegadas a estos ambientes.
En este trabajo se presentan los resultos previos de los estudios que se están
llevando a cabo.
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Foto 1. Ullal de Font de Forner
Foto 2. Ullal de Baldoví
Foto 3. Ullal de la Mula
Foto 4. Ullal de Rajolar
Foto 5. Ullal dels Sants

RESULTADOS

- En el periodo de estudio, en términos de abundancia, la
concentración de organismos nanofitoplanctónicos fue baja (<1000
células ml-1), a excepción del ullal de Rajolar (> 2500 células
ml-1) (Fig. 2). Estos resultados se relacionan con las relativamente
bajas concentraciones de nutrientes, especialmente en el caso
del fósforo inorgánico soluble (Fig. 1), y la elevada tasa de
renovación del agua.

- En la mayoría de ullals estudiados las diatomeas constituyeron
el grupo algal dominante, y en el ullal de la Mula las criptofíceas
fueron las más abundantes. En los ullals de Baldoví, els Sants y
Rajolar las cianobacterias fueron el segundo grupo algal en cuanto
a abundancia. La presencia de dinoflagelados también fue
importante en los ullals de Baldoví y la Mula (Fig. 3).

- Las diatomeas Achnanthes spp. fueron dominantes en los ullals
de Baldoví, Sants, Forner y Rajolar, y el género Cocconeis fue el
más abundante en el ullal Verd. En el ullal de la Mula dominaban
Cryptomonas spp.

Figura 1

Figura 3

Figura 2

Foto 6. Achnanthes sp. (Ullal dels Sants) 400x
Foto 7. Cryptomonas sp. (Ullal de la Mula) 1000X
Foto 8. Dinoflagelados (Ullal de la Mula) 400x
Foto 9. Spirogyra sp. (Ullal de Rajolar) 400x
Foto 10. Gomphonema sp. (Ullal de Rajolar) 1000x
Foto 11. Cyclotella meneghiniana (Ullal de Baldoví; SEM)
Foto 12. Myriophyllum spicatum
Foto 13. Ceratophyllum demersum
Foto 14. Utricularia vulgaris (Ullal del Bullent)
Foto 15 y 16. Batrachospermun (Ullal Font de Forner)
Foto 17. Dugastella valentina
Foto 18. Melanopsis dufoui y Theodoxus valentinus (Ullal Verd)
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- En la zona más cercana a la surgencia se
conserva una comunidad con especies endémicas
y de interés biogeográfico como el decápodo
Dugastella valentina, el gasterópodo Melanopsis
dufouri tricarinata y el amphipodo Echinogamarus
pacaudi.En el ullal de Baldovi más salobre existe
además una comunidad en el sedimento de
crustáceos de interés formada por Heterotanais
oerstedi y Cyathura carinata.

- Por constituir reductos de pequeño volumen
e importante flujo, el plancton es escaso y
dominado por especies ticoplanctónicas, siendo
más importantes las poblaciones bentónicas y
del perifiton. Entre los cladóceros predominan
los quidóridos. Destacan especies de distribución
amplia pero poco frecuentes en la península
como Dunhevedia crassa, Oxyurella tenicaudis
o Pleuroxus laevis. Entre los copépodos Eucyclops
ser ru la tus ,  Macrocyc lops  a lb idus  y
Onychocamptus mohammed son prácticamente
comunes a todos y son distintivos Horsiella
brevicornis y Cletocamptus retrogressus.
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Tabla 3. Relación de especies
de microinvertebrados y
lugares donde se han encontrado
(sombreado). En el caso de los
 rotíferos sólo se señalan los más
abundantes.
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Scapholeberis rammneri

Fotos 19. Grupo zooplancton
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