
Introducción

La Devesa de la Albufera constituye una formación natural de unas caracterís-

ticas tan especiales que la convierten en uno de los ecosistemas más intere-

santes del litoral Mediterráneo. Se trata de una estrecha franja costera flan-

queada en su lado Oeste por un gran lago de agua dulce (La Albufera) y por el

Mar Mediterráneo al Este.

Los materiales que la constituyen son fundamentalmente arenas cuarzosas

que topográficamente se disponen en formaciones de antiguo origen dunar.

Sobre este sustrato se desarrolla una variada y densa cobertura vegetal que

se adapta a las diferentes peculiaridades de los distintos micro-ambientes de

la zona.

La influencia eólica marina también contribuye a diversificar y modelar la vege-

tación de la Devesa de la Albufera, mediante los procesos de adaptación que

seleccionan y modifican la morfología y tipo de las especies vegetales que pueden

desarrollarse en las formaciones más próximas al mar.

Por otra parte, la presencia del lago de la Albufera y su influencia en los niveles

del agua freática, crea situaciones de exceso de humedad y niveles freáticos muy

elevados en las antiguas zonas interdunares deprimidas (mallaes). En ellas se

desarrollan suelos de características peculiares que influyen en la diversificación

de la colonización vegetal.

Otro factor ambiental de gran importancia lo constituye la salinidad. El exceso

de sales en el suelo, sobre todo en las zonas deprimidas, influye decisivamente
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en la dinámica de los suelos, originándose condiciones en las que sólo puede

desarrollarse una vegetación muy adaptada.

Todo este conjunto de factores y circunstancias que se dan en la Devesa de la

Albufera la convierten en una formación única que muestra el resultado de un

largo proceso de génesis y de las respuestas de la vegetación a los distintos

ambientes formados.

En su aspecto actual, la Devesa de la Albufera presenta la morfología de una

estrecha franja costera situada a unos 10 km al Sur de Valencia. Ocupa una

superficie de unas 1.500 hectáreas, siendo su longitud de 12 km y su anchura

variable, oscilando entre 1 y 1,5 km, según los tramos (Figura 1).

La Devesa que podemos observar hoy día es el resultado de la dilatada

influencia evolutiva de su génesis natural y, posteriormente, de sus respuestas

y adaptaciones bajo la presión de la actividad humana. Ambas evoluciones son

particularmente interesantes y pasamos a comentarlas empezando por la his-

toria geológica para luego comentar su contexto histórico-humano.

Aunque el objetivo de este trabajo es el estudio de los suelos de la Devesa, el

marco histórico-geológico de la influencia humana soportada por estas forma-

ciones, mejora el conocimiento y valoración de su papel y situación actual.

Formación de la Devesa de la Albufera

La Devesa de la Albufera se fue formando por los materiales detríticos deposi-

tados por la corriente marina de dirección Norte-Sur preferentemente. Los

materiales de partida fueron también aportados por los ríos y barrancos de la

zona, que iniciaron el desarrollo de una barra submarina que posteriormente

emergería en forma de flecha, para, finalmente, constituir el cordón dunar que

poco a poco fue cerrando el golfo marino existente (hace unos 5.000 ó 6.000

años). Como consecuencia se constituyó el Lago de la Albufera y la Devesa que

lleva su nombre, y que lo separa del mar. Por ello, el Lago de la Albufera corres-

ponde al tipo de penilago engendrado por un cordón litoral que se encuentra

fijado por la vegetación. En principio, sus aguas fueron salinas pasando paula-

tinamente a dulces por los aportes fluviales.

La presencia de litologías triásicas y cretácicas costeras sirvió como punto de

apoyo para las formaciones dunares, así como también del cordón litoral antes

mencionado. La presencia de la duna fósil del Perellonet, datada por Sanjaume

(1980) en el periodo Tirreniense, indica la antigüedad de la formación.

La dinámica geológica del Lago de la Albufera, desde el mismo momento de su

formación, ha implicado procesos de colmatación natural. Estos procesos tam-
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bién han sido forzados por el hombre para conseguir nuevas tierras de cultivo,

restringiendo de manera ostensible el perímetro del lago. En este sentido se

admite que durante el periodo romano la extensión del Lago de la Albufera era

de 30.000 hectáreas, mientras que en la actualidad la superficie es sólo de 2.000.

Las áreas próximas al Lago y a la Devesa están constituidas fundamentalmente

por formaciones cuaternarias aluviales. La composición geológica del área cir-

cundante al Lago muestra como formaciones más antiguas las situadas en el

Trias de Montroy y Llombay con afloramientos del Keuper, y el Budsanstein que

aflora en las proximidades de Ribarroja.

El Jurásico se localiza junto a la Rodana (Villamarchante) y está compuesto,

principalmente, por calizas y margas. También aparece, como importante for-

mación circundante del llano costero cuaternario, la litología cretácica de la

Sierra de Cullera, que se encuentra de igual forma en las lomas del Besori

(Catadau) y que se compone de calizas en su mayor parte. En el entorno del lago

también se localizan margas y calizas miocénicas.

La formación del llano costero cuaternario que rodea a La Albufera es el resul-

tado de la fusión de los deltas correspondientes a los ríos Turia y Júcar princi-

palmente. El espesor del mismo es considerable, llega a tener entre 100 y 

200 m de potencia, con mínimos de unos 80 m. 

No solo los grandes ríos Turia y Júcar han formado el cordón litoral, también

han contribuido los aportes de todos los demás ríos, barrancos y torrentes de la

zona. Los seis principales barrancos son el de Picasent, el Hondo, la Berenguera,

del Agua, de Montes y el de Torrent o Xiva. Todos ellos tienen como denominador

común la particularidad de presentar fuertes crecidas periódicas, en ocasiones

con resultados catastróficos, entre los meses de septiembre y noviembre (p. ej.

octubre de 1982 y noviembre de 1987). Durante este periodo se produce, nor-

malmente, un gran aporte de materiales como consecuencia de los fuertes incre-

mentos en el caudal de agua. Las siguientes cifras son muy ilustrativas. El río

Turia, cuyo módulo estimado es de 14,3 m3/sg (medido antes de la toma de agua

para las acequias), en octubre de 1957 llegó a ser de 3.700 m3/sg. Por su parte,

el río Júcar cuyo módulo a su paso por Alcira es de 34,3 m3/sg llegó a ser de

12.000 m3/sg en noviembre de 1864 (Pérez, 1967).

El aporte sólido del río Turia, que en circunstancias normales se estima entre 6

y 31 toneladas por año, puede aumentar a cifras del orden de 10 kg/m3 en las

crecidas. El volumen de aporte de material aluvial, estimado para los 400 km2

de terreno aluvial entre Turia y Júcar, con una profundidad media de 60 m, es

del orden de 24 km3 de sedimentos, que representan unos 62.400 millones de

toneladas (Roselló, 1972).
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Los aportes fluviales no son los únicos responsables de la formación costera,

también es muy importante el efecto de las corrientes marinas. La presencia de

magnetita en los estudios mineralógicos realizados por Pérez et al. (1957)

parecen indicar la presencia de corrientes marinas desde las Islas Columbretes,

punto de origen de estos materiales y de otros de tipo volcánico que también han

contribuido a la formación de los arenales costeros. La fuerza de las mareas, sin

embargo, no es de suficiente entidad como para repercutir en las formaciones

litorales. De igual modo, cabe señalar la escasa importancia del oleaje en estas

formaciones, por la poca altura que llegan a alcanzar las olas.

Finalmente, el viento se constituye como un factor clave en la génesis y diná-

mica de esta zona, contribuyendo de manera apreciable a la morfología de la

Devesa.

Algunos datos históricos

A partir del año 1238 la Devesa de la Albufera pasó a ser propiedad del Rey

Jaime I y sus sucesores, convirtiéndose en Coto Real de Caza que incluía tanto

el Lago de la Albufera como el Monte al que da nombre. Este hecho fue de tras-

cendental importancia porque hizo posible la conservación del Monte de la

Devesa hasta fechas recientes ya que evitó la tala de árboles, el pastoreo abu-

sivo, los desmontes y todo tipo de transformaciones en dicho lugar.

En 1865, por Real Decreto de 12 de marzo, la Devesa de la Albufera quedó fuera

de la relación de bienes del Real Patrimonio, pasando a ser agregados al Patri-

monio del Estado. Afortunadamente, el cambio de dueño no afectó a su condi-

ción de reserva de caza y, en consecuencia, pudo continuar alejada de todo tipo

de manipulación especulativa.

El 23 de junio de 1911 tiene lugar la aprobación de la ley por la que se cede el

Lago de la Albufera y la Devesa al Ayuntamiento de Valencia. En la misma

queda expresado que “El Ayuntamiento de Valencia se obliga a conservar el arbo-
lado de la Devesa y la integridad del suelo, el cual no podrá tener otra ocupa -
ción o destino agrícola que el de monte”.

El día 3 de junio de 1927 se redacta el Acta Oficial de entrega del Monte de la

Devesa de la Albufera por el Rey Alfonso XIII al Ayuntamiento de Valencia.

En el mes de junio de 1958, el Ayuntamiento de Valencia inaugura el Camping

de El Saler. A partir de este momento se puede considerar que empieza uno de

los fenómenos que, lamentablemente, a posteriori, tendría fatales consecuencias

para la supervivencia de la Devesa: la privatización del monte público. Indirec-
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tamente, pero como consecuencia de este hecho, la Devesa sufrirá una agresión

humana tan brutal que prácticamente destruirá las condiciones de equilibrio

natural de un elevado porcentaje de su superficie (eliminación del primer frente

dunar, aterramientos, eliminación de la vegetación, construcción de infraestruc-

turas viarias, urbanizaciones, …).

Otro paso en los procesos de alteración en la Devesa tuvo lugar el 26 de octubre

de 1964, cuando se ponen en marcha las obras del Parador Nacional y del

Campo de Golf. Posteriormente, se continuaron las edificaciones en lugares

donde previamente no existían: zonas de bosque, playas, etc. Llegando al estado

actual en el que áreas con un frágil equilibrio ecológico han sido seriamente

dañadas, mientras que existen otras todavía susceptibles de mejora y recupera-

ción (AEORMA, 1975; Costa y Mansanet, 1981).

Cronológicamente los hechos ocurrieron como sigue: En el mes de diciembre de

1963 se presentaron los proyectos de TEVA S A ( Terrenos de Valencia, S.A.) sobre

el Plan Parcial de Ordenación del Monte de la Devesa de la Albufera al Ay u n t a-

miento de Valencia. Este Plan Parcial de Ordenación suponía la privatización del

suelo, la construcción de gran número de edificios y demás construcciones acce-

sorias; así como la realización de obras de infraestructura (alcantarillado, carre-

teras, etc.). El proyecto del Plan Parcial de Ordenación fue aprobado por el Ay u n-

tamiento el 8 de mayo. El 24 de diciembre del mismo año, fueron derogadas las

limitaciones de uso que afectaban al Monte de la Devesa; estas limitaciones de

uso significaban la protección del mismo, y garantizaban su única finalidad como

monte público. Con ello se impedían las talas de árboles, cultivos, pastoreo, etc.

El 4 de marzo de 1965 se aprueba definitivamente el Plan Parcial de Ordena-

ción. No obstante, en años sucesivos (1966-1972) se efectúan algunas modifica-

ciones al mismo, ampliando la superficie de terreno edificable, lo que, en conse-

cuencia, implica una reducción de la superficie de arbolado.

En 1972, y como consecuencia del elevado número de modificaciones respecto al

Plan Parcial de Ordenación, se gestiona el Proyecto de Remodelación, que sería

aprobado el 19 de julio de 1978.

Entre 1972 y 1973 comienza a hacerse patente la oposición ciudadana a las agre-

siones sufridas por el Monte de la Devesa. Esta oposición popular es tan impor-

tante que se paralizan las obras que se estaban llevando a cabo en numerosas

partes de la Devesa (AEORMA, 1975; González, 1980).

Debido a la serie de impactos de las mencionadas actividades se dañaron de

forma grave algunos de los más frágiles ecosistemas del Monte de la Devesa. Por

ejemplo, se destrozó la duna litoral que protegía la vegetación del interior y en

su lugar se construyó un paseo marítimo cuya parte inferior estaba destinada a
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bares, vestuarios y demás servicios. La construcción de la red de carreteras y

aparcamientos, así como las obras de cementación de los edificios, modificaron

de forma sustancial la altura del nivel freático, con el consiguiente impacto en

la vegetación, en los suelos y en el paisaje de la Devesa.

La sensibilización ciudadana ante esta situación daría lugar a iniciativas legales

de protección. En este sentido, el conjunto constituido por el Lago de la Albu-

fera, por la Devesa y por el entorno de humedales circundante a ambas forma-

ciones recibió la categoría de espacio protegido bajo el régimen jurídico de

Parque Natural, mediante el Decreto 89/1986, del Consell de la Generalitat

Valenciana. En este Decreto se establece una larga serie de distintas medidas,

todas ellas con el objetivo común de recuperación y protección del Parque

Natural de La Albufera. 

Actualmente la Devesa se encuentra, teóricamente, más protegida y en ella se

van realizando actuaciones para recuperar la entidad de sus ecosistemas más

afectados (p. ej. levantamiento y eliminación del paseo marítimo). Sin embargo,

todavía son muy visibles los efectos de los impactos antrópicos que hemos men-

cionado. El aterramiento con escombros, las edificaciones, los viales y aparca-

mientos, la desaparición del cordón de dunas delanteras, etc. son todavía una

triste herencia que ejerce una influencia negativa sobre el funcionamiento y

estabilidad de la Devesa, sobre el paisaje y también sobre las peculiaridades y

el desarrollo de los suelos de la restinga. 

Los suelos de la Devesa de la Albufera

En los suelos de la Devesa de la Albufera dominan tres factores fundamentales:

la textura arenosa, el hidromorfismo y la salinidad. La mayor o menor inci-

dencia de cada uno de estos tres factores por separado, o el efecto combinado de

los mismos, establece la división de los suelos de la Devesa en tres grandes

grupos: Arenosoles calcáricos, Solonchaks gleycos y Gleysoles calcáricos. Entre

estos grandes grupos existen las transiciones correspondientes. Los datos con-

cretos sobre morfología, propiedades físicas y propiedades químicas pueden con-

sultarse en el trabajo de Sanchis et al. (1986).

Arenosoles

Los Arenosoles son los suelos predominantes en la Devesa (Figura 1). Se trata

de suelos con características muy peculiares, que los sitúan en el extremo ini-

cial de la amplia gama taxonómica de las formaciones edáficas. Se trata de

suelos no evolucionados, sin diferenciación de horizontes y sin incorporación

íntima de la materia orgánica al sustrato mineral. 
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Los Arenosoles de la Devesa fueron clasificados anteriormente (Sanchis et al.,
1986) como Arenosoles álbicos siguiendo la clasificación FAO-UNESCO de 1974.

Esta clasificación no contemplaba, al nivel de unidad, dos características sobre-

salientes de estos suelos: su carácter carbonatado y la presencia de hidromor-

fismo (condiciones gléicas). Por ello fueron considerados como álbicos por exclu-

sión con el resto de unidades posibles dentro del grupo de Arenosoles. La

clasificación FAO-UNESCO de 1988 si los contempla, distinguiendo claramente

los Arenosoles calcáricos de los gléicos y ambos de los álbicos. Así, han sido cla-

sificados en la elaboración del Catálogo de Suelos de la Comunidad Valenciana

(Forteza et al., 1995) y en el Mapa de Suelos de la Comunidad Valenciana,

Valencia (722) (Rubio et al., 1996).

En la leyenda del mapa de la Figura 1 se indica la subdivisión entre diferentes

Arenosoles calcáricos. Nos hemos basado en los niveles de materia orgánica del

horizonte superior, en la influencia de la presencia de agua (hidromorfismo) y en

la alteración de estos suelos por los impactos de edificaciones e infraestructuras.

Los Arenosoles calcáricos son representativos de las formaciones dunares, sobre

todo de las dunas delanteras móviles y del segundo frente dunar estabilizado

(Figura 2). En estos suelos, la materia orgánica es, en general, escasa, y la parte

mineral está constituida fundamentalmente por partículas de arena cuarzosa

(diámetros entre 2 y 0,02 mm). La ausencia de partículas finas (limos y arcillas)

impide la formación de un verdadero complejo de cambio iónico, similar al de los

suelos más evolucionados, donde el material coloidal, orgánico y mineral se unen

íntimamente constituyendo el sistema regulador de muchas propiedades del

suelo, entre otras las referentes a la retención y cesión de nutrientes a la planta

(Figura 3). La presencia de un escaso y rudimentario complejo de cambio iónico

es una de las características diferenciadoras de los Arenosoles.

Sin embargo, son las propiedades físicas las que más fuertemente condicionan

sus relaciones con la vegetación. En este sentido, la textura arenosa, propiedad

diagnóstico de estos suelos, repercute en otras muchas características. Su

influencia se manifiesta en la facilidad de infiltración y en la capacidad de reten-

ción de agua. Consecuentemente, los Arenosoles pueden convertirse en suelos en

los que las plantas se vean sometidas a estrés hídrico. La rápida infiltración

(valores de 100-400 ch/h son fácilmente alcanzables en suelos totalmente are-

nosos) y el escaso poder de retención de agua, se ven parcialmente compensados

en la Devesa cuando la capa freática no es muy profunda, permitiendo cierto

ascenso capilar de agua hasta la zona de las raíces. Esta situación no se pro-

duce, evidentemente, en la zona de dunas (tanto exteriores como interiores) y,

por otra parte, el ascenso capilar se limita a pocos centímetros en los suelos are-

nosos.
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La porosidad del suelo se ve afectada por la textura. En general, cuanto más

arenoso es un suelo mayor es su densidad aparente y menor su volumen de

poros. Los suelos arenosos, que se consideran en general como “ligeros”, son los

más pesados por unidad de volumen. La porosidad es menor que en los suelos

medios, sin embargo, el tamaño de los poros es mayor. Ello repercute en una

gran facilidad de aireación que acelera la oxidación y mineralización de la

materia orgánica.

Otra característica física importante de los Arenosoles deriva del bajo calor espe-

cífico del cuarzo, componente fundamental de calentamiento que, indudable-

mente, repercute en el régimen térmico del suelo y, por tanto, en el de la vege-

tación que sobre él se desarrolla. Esta característica tiene su aplicación agrícola

en el uso de cultivos enarenados.

Las características químicas y biológicas se ven también fuertemente condicio-

nadas por la textura arenosa. Las fracciones finas del suelo son las responsables

de la actividad química y constituyen la fuente natural de nutrientes para las

plantas. Las fracciones finas no existen prácticamente en los Arenosoles calcá-

ricos de la Devesa (Sanchis et al., 1986). Las partículas de cuarzo, constituyente

fundamental de estos suelos, son una nula fuente de nutrientes. Por este motivo,

dichos suelos poseen una fertilidad natural muy reducida. Los niveles de ele-

mentos asimilables por las plantas (nitrógeno, fósforo, potasio, etc.) alcanzan

valores muy bajos. El nivel de nutrientes también se ve afectado por la enorme

facilidad de lavado de los suelos arenosos y su escaso poder de retención, dada

la falta de material coloidal. El lavado de nutrientes afecta fundamentalmente

al nitrógeno y al potasio.

La reacción de todos los suelos del Monte de la Devesa de la Albufera es básica.

En los Arenosoles, el rango de pH oscila entre 7,86 y 8,60. La abundancia de

conchas de moluscos en el suelo y subsuelo proporciona unos niveles impor-

tantes de carbonatos que, evidentemente repercuten en dichos valores de pH.

Los bajos niveles de materia orgánica comentados están influenciados por la

gran aireación del suelo y su régimen térmico. Estos factores facilitan la acti-

vidad biológica de descomposición de los residuos de biomasa depositados sobre

el suelo. Las relaciones C/N que se han encontrado en el estudio, corroboran esta

facilidad de descomposición.

Por último, es de destacar los reducidos niveles de salinidad encontrados en los

Arenosoles calcáricos, incluyendo a los suelos de dunas de primera línea.

Los Arenosoles calcáricos presentan una distribución zonal, con un incremento

notable de la vegetación a medida que nos alejamos de la playa (Figuras 1 y 2).

Este incremento de la vegetación no guarda un paralelismo estricto con las con-
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diciones edáficas, que son muy semejantes en todos ellos, siendo la protección

contra el efecto abrasivo del viento el factor que aparentemente interviene de

forma más decisiva.

En esta zonación se parte de la primera línea dunar, que presenta escasa flora

y vegetación, pero que está muy adaptada a la abrasión del viento. El mismo

sustrato de partida, casi con las mismas propiedades físicas y químicas, pero con

mucha más protección del viento marino, desarrolla una vegetación mucho más

rica en la segunda zona de dunas. Los efectos del aumento de vegetación se

manifiestan en el incremento de los contenidos de materia orgánica y de la capa-

cidad de intercambio catiónico.

Una tercera zona, con mayor protección del viento, determina la instauración de

una vegetación abundante que incrementa notoriamente el valor de la cobertura

y la protección del suelo. En estas zonas, con predominio de matorral, aumentan

los porcentajes de arcillas y limos. Además se aprecia un aumento en el conte-

nido en materia orgánica, capacidad de intercambio catiónico y de retención de

agua, por el mayor aporte al suelo de restos vegetales.

Como última etapa de esta secuencia de distribución, se encuentran las zonas

que tanto a nivel edáfico como de vegetación presentan un mayor desarrollo,

mostrando una densa y abundante cobertura vegetal que incluye todos los

estratos de vegetación (destacando las pinadas). En estas zonas se encuentran

los valores más altos de materia orgánica, capacidad de intercambio catiónico y

de retención de agua, entre otros factores, dentro de los Arenosoles de la Devesa.

Suelos hidromorfos

El hidromorfismo constituye un parámetro ecológico que condiciona fuertemente

el desarrollo edáfico de amplias zonas del Monte de la Devesa de la Albufera

dando lugar a la formación de los suelos llamados Gleysoles calcáricos e influ-

yendo en las propiedades de los Solonchacks gleycos que muestran, junto al

hidromorfismo, fenómenos de salinidad. 

Las áreas hidromórficas corresponden a las zonas deprimidas (Figuras 1 y 2),

que normalmente presentan una capa freática muy superficial debido a las con-

diciones topográficas y a la presencia de limos o arenas compactadas de perme-

abilidad variable, según su composición textural y potencia. La capa superficial

del suelo, en general, no se ve afectada por la presencia de agua, salvo en

escasas zonas puntuales. Este horizonte superficial mantiene la textura arenosa

de los Arenosoles calcáricos (Figura 3), por lo que su quimismo y propiedades

físicas pueden ser explicadas por los comentarios anteriores. Sin embargo, en

profundidad, existen diferencias fundamentales que derivan de las condiciones

anaeróbicas provocadas por la presencia de agua que satura el espacio poroso y
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por los fenómenos de cementación de partículas. Estas diferencias originan cam-

bios químicos que influyen en el carácter del suelo y en la distribución de las

especies vegetales. El perfil (corte vertical en profundidad) de estos suelos hidro-

morfos muestra diferenciación clara de horizontes (Figura 3), en contraste con

la nula homogeneidad del perfil de los Arenosoles. Son suelos edáficamente más

evolucionados.

En el perfil de un Gleysol calcárico representativo (Figura 3), se distingue el

horizonte arenoso comentado líneas arriba (horizonte A). Existe, en general, un

segundo horizonte (Figura 3, Bg ) que está sometido a las oscilaciones de la capa

freática y que presenta moteados, manchas grisáceas, oscuras y de herrumbe

(debidas a la reducción del hierro y manganeso). En este horizonte se dan alter-

nativamente condiciones oxidantes y reductoras. Esta anaerobiosis temporal

provoca la reducción parcial del hierro a estado ferroso, lo cual aumenta su solu-

bilidad y por tanto su movilidad. Cuando vuelven a producirse condiciones de

aireación, el hierro precipita en forma de hidrato férrico, o bien se acumula en

forma menos soluble, en estado de hidróxido ferroso (colores amarillentos/-

rosados) o carbonato ferroso de colores grisáceos.

A continuación se encuentra el horizonte siempre reducido por la presencia cons-

tante de agua freática (Figura 3, Cr ). Su color es grisáceo (hierro en forma

ferrosa) o de tonos oscuros (debidos a la materia orgánica). La característica fun-

damental de los horizontes sumergidos es la ausencia casi total de oxígeno. Este,

solo penetra por difusión y de forma lenta. En esta zona del perfil pueden desa-

rrollarse raíces de las plantas que poseen mecanismos especiales de protección

ante la falta de oxígeno y ante la posible presencia de sustancias tóxicas redu-

cidas. Las condiciones anaeróbicas disminuyen el ritmo de descomposición de la

materia orgánica y ésta se acumula (tonos oscuros).

Los suelos hidromorfos son poco favorables a la vegetación en general, sola-

mente son colonizados por asociaciones específicas adaptadas a la asfixia radi-

cular y a las fases de sequía. Bioquímicamente son desfavorables dado que la

inmovilización del nitrógeno se halla incrementada en relación con la amonifi-

cación, con la consiguiente alteración del ciclo normal del nitrógeno y la pre-

sencia de iones tóxicos solubilizados. Los suelos hidromorfos más característicos

y sin problemas de alta salinidad (Gleysoles calcáricos), se localizan en la

“Mallada de El Saler” y en la “Mallada de la Mata del Fang”. 

De sus características físicas, destaca fundamentalmente el aumento en la pro-

porción de fracciones finas en profundidad, que crean condiciones de drenaje

más o menos impedido. Es notable el incremento en materia orgánica en el hori-

zonte de limos o arenas compactadas y el aumento de la relación C/N, que indica

una disminución en el ritmo de descomposición de la fracción orgánica. El con-

R E V I S TA VA L E N C I A N A D ’ E S T U D I S A U T O N Ò M I C S NÚMERO 22   -   PRIMER TRIMESTRE DE 1998138



tenido en carbonatos, en líneas generales, mantiene la tónica de abundancia que

se manifiesta en todo el Monte de la Devesa de la Albufera, por las razones ya

explicadas. Los pH son igualmente básicos. En los horizontes superiores la sali-

nidad es muy baja, incrementándose en profundidad, pero siempre mantenién-

dose por debajo de los 4 dS/m que es el límite para clasificar a un suelo como

salino.

Suelos salinos

Cuando a las condiciones de hidromorfismo se unen concentraciones excesivas

de sales solubles (más de 4 dS/m en el extracto de saturación) aparecen los

suelos llamados Solonchaks gleycos (Figuras 1 y 2). Las sales presentes en estos

suelos derivan de los cationes: sodio, calcio y magnesio, y de los aniones: cloruros

y sulfatos. El catión potasio y los aniones bicarbonatos y nitrato son mucho

menos abundantes.

El origen de estas sales es, aparentemente, marino, y su distrubución irregular,

lo que puede ser explicado por la baja permeabilidad de las distintas zonas con

capas de limos que dificultan su lavado. De los datos de análisis del agua freá-

tica recogida de los piezómetros, se deduce que las zonas más fuertemente sali-

nizadas de la Devesa de la Albufera se sitúan junto al Norte de la Gola del Puxol

y en el antiguo Hipódromo. 

En estas zonas, y en otras de menor entidad (Figura 1), la fuerte evaporación

estival actúa a modo de tiro llevando el agua del suelo a la superficie y arras-

trando consigo las sales situadas en profundidad. La evaporación del agua

superficial va concentrando las mismas hasta dejar una costra bien visible en

dichas zonas. El efecto de la abundancia de iones en el suelo repercute fuerte-

mente en la vegetación. La cantidad de sales solubles presentes controla la pre-

sión osmótica de la solución del suelo. Cuando se produce un aumento de la

misma, se dificulta la absorción del agua. La abundancia de unos iones frente a

otros en la solución de los suelos salinos, crea también antagonismos que reper-

cuten en la facilidad de asimilación y en el metabolismo de los nutrientes. En

otros casos puede producirse un efecto tóxico directo de determinados iones

sobre las membranas y tejidos de las raíces. Con estos y otros efectos sobre las

plantas, es lógico que en las zonas salinas de la Devesa, solo se desarrolle una

vegetación muy especializada, halófila o hiperhalófila.

Los suelos con condiciones de salinidad e hidromorfismo más representativos se

localizan en el “Saladar Gola del Puxol” y en el “Saladar de las Ventas”. En las

características físicas y químicas de estos suelos afectados por sales destaca el

cambio textural en profundidad (Figura 3), con incremento en la capacidad de

retención de agua. Los pH, tanto a nivel superficial como a nivel subsuperficial
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son notablemente altos. Los niveles de salinidad, siempre superiores a los 4

dS/m, alcanzan valores extraordinariamente altos en el subsuelo, destacando los

niveles salinos del subsuelo del “Saladar Gola del Puxol”.

En general, en estos suelos se ha producido un proceso de colmatación, más o

menos natural (por ejemplo, zona del “Saladar Gola del Puxol”) o artificial

(“Saladar de las Ventas”) que ha alterado su morfología y su evolución.

•

A modo de conclusión, habría que destacar que la configuración y características

de los suelos de la Devesa crean un hábitat tremendamente especializado y de

complejas interacciones con la vegetación, que en las líneas anteriores apenas

hemos esbozado. Esta situación origina un entorno de una gran riqueza en bio-

diversidad. El ampliar los conocimientos básicos sobre los distintos componentes

de la Devesa, incluidos los suelos, es el paso previo hacia estudios posteriores de

rehabilitación y conservación de un ecosistema único en el litoral Mediterráneo.

Agradecimientos: A S. Asins Velis por su ayuda en la edición de este manus-

crito.
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Figura 1: Esquema de situación y mapa de suelos de la Devesa de la Albufera

(modificado de Sanchis et al., 1986)
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Figura 2: Esquema de la distribución transversal de las distintas zonas de la Devesa de la Albufera con

indicación de los perfiles de suelo más representativos.
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Figura 3: Perfiles correspondientes a los tipos de suelos más representativos

de la Devesa de la Albufera.

Arenosol calcárico

Gleysol calcárico

Solonchak gleyco
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