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El Clot de Galvany-Balsares: clasifi cación 
y caracterización de zonas húmedas del 
litoral alicantino (SE España) mediante las 
metodologías RAC/SPA y MEDWET

F  F , R.(1); B  A  A.(2); B  
C , F.J.(1); M -P  J.E.(3) & M  
C , C.(1) (4) 

Resumen

Este trabajo es el segundo de una serie de estudios que se 
realizó para caracterizar las comunidades vegetales presen-
tes en ambientes litorales en el SE de la provincia de Alican-
te, mediante el cartografi ado de zonas homogéneas y el em-
pleo de los catálogos propuestos por el RAC-SPA y Medwet. 
Se han determinado 11 unidades ambientales en el sector 
analizado que se corresponde al Clot de Galvany y Balsa-
res, las cuales se han descrito y se han representado en 2 
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mapas que permite comparar las diferencias entre ambos 
catálogos. De este modo, se seleccionaron 10 parcelas al 
azar y su vegetación fue muestreada según la metodología, 
basada en transectos, denominada «quadrat technique» y se 
identifi caron las diferentes especies vegetales en el campo. 
Por otro lado, la medida de la cobertura vegetal total también 
fue tomada según la metodología de «Braun Blanquet». Se 
han empleado los programas informáticos CartaLinx® y Arc-
View® para el cartografi ado de las unidades vegetales. Así, 
la fi nalidad de este trabajo es proporcionar una serie de he-
rramientas técnicas para poder garantizar la gestión sosteni-
ble de la compleja situación de la zona de estudio,  así como 
de sus recursos naturales.

Palabras clave: RAC/SPA, Medwet, vegetación halófi la, ve-
getación hidrófi la, GIS, humedales y semiárido.

Abstract

This is the second work in a series of studies which was con-
ducted to characterize the plant communities found in coastal 
environments in the SE of the Alicante province, through the 
mapping of homogeneous areas of vegetation with the use of 
two catalogs proposed by the RAC-SPA and Medwet. Moreo-
ver, we have determined 11 environmental units in each of the 
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sectors in the study area («Clot de Galvany» and «Balsares»), 
they have been described and represented in two maps for 
comparing the differences between both catalogs. Thus, 10 
plots were selected randomly and vegetation was sampled 
according to the methodology, based on transects, called 
«quadrat technique» and we identifi ed different plant species 
in the fi eld. On the other hand, the measure of total plant cov-
er was also taken according to the methodology of «Braun 
Blanquet». CartaLinx ® and ArcView ® Software have been 
used for mapping the vegetation units. The aim of this pa-
per is to provide technical tools in order to ensure sustainable 
management of the complex situation of the study area, as 
well as its natural resources.

Keywords: RAC/SPA, Medwet, halophytic vegetation, hydro-
philic, GIS, wetlands and semiarid.

Introducción

Los humedales costeros del Mediterráneo, y especial-
mente los del SE de la península Ibérica no son muy 
abundantes y están especialmente amenazados por 

la acción del hombre. Gran parte del litoral de la Comuni-
dad Valenciana está ocupado por un corredor de humedales 
dulceacuícolas, albuferas y marjales antropizados en mayor 



Fernández Fernández, R.; Belda Antolí A.; Bellod Calabuig, F.J.; 
Martínez-Pérez J.E. & Martín Cantarino, C.

120ÍNDICE

o menor medida, se extienden desde el Delta del Ebro y el 
cabo de la Nao, mientras que al sur podemos encontrar di-
versos saladares y lagunas salinas (Eguibar Galán M.A. et 
al., 2007). Estos ecosistemas están sometidos a un estrés 
ambiental debido a la proximidad del mar que afecta a las 
especies vegetales que allí viven (Chapman, 1974). Es por 
ello que en estas zonas encontramos comunidades vegeta-
les muy específi cas y de elevado interés. Las comunidades 
vegetales allí existentes suelen ser en su mayor parte plantas 
halófi las e higrófi las. Debido a todo esto, se consideran unas 
zonas de especial interés desde el punto de vista biótico, 
agropecuario-extractivo, turístico, recreativo, cinegético, hí-
drico, paisajístico, etnológico, didáctico y científi co (Catálogo 
de Zonas Húmedas de la Comunidad Valenciana, Conselle-
ría de Medio Ambiente, 2002).

Durante miles de años, los humedales de la cuenca medite-
rránea han proporcionado servicios esenciales a la población 
de la región, agua, alimentos, materiales, transporte y han 
actuado como telón de fondo para sus actividades sociales 
y culturales (Mediterranean Wetlands Conference, 1996). A 
partir de la primera mitad del siglo XX, los humedales del 
Mediterráneo han sido destruidos y degradados, para evitar 
la aparición de enfermedades, para expandir la agricultura 
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y para construir masivamente edifi cios y urbanizaciones. A 
partir del Simposio de Grado (Italia) en 1991 creció MedWet 
(Mediterranean Wetlands Initiative), una asociación entre 
la Comisión Europea, Ramsar y los gobiernos de Francia, 
Grecia, Italia, Portugal y España, y varias ONGs. El proyecto 
MedWet tiene como objetivo parar y revertir la degradación 
de estos ecosistemas. Como resultado han producido y pro-
bado una serie de herramientas de interés para la conserva-
ción y uso de los humedales en todo el Mediterráneo (Medi-
terranean Wetlands Conference, 1996). El catálogo MedWet 
para la descripción de los humedales está basado en el bien 
documentado y exhaustivo sistema establecido por Cowardin 
et al. (1979) «National Wetland Inventory of the United States 
of America» (J.C. Farinha, L.Costa, 1996).

Posteriormente, en 1997, las partes contratantes de la Con-
vención para la Protección del Mar Mediterráneo contra la 
Polución adoptaron criterios comunes para la realización de 
inventarios de los lugares de interés conservacionista. Se 
encargó al RAC-SPA (Regional Activity Centre for Specially 
Protected Areas) elaborar las herramientas necesarias para 
esta unifi cación de criterios. Esta organización, en colabora-
ción con diversos expertos, ha venido trabajando en la adop-
ción de sistemas de clasifi cación comunes para el caso de 
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los hábitats marinos. Realizada satisfactoriamente esta labor, 
el RAC/SPA se encargó de la labor de extender a los hábitats 
costeros la adopción de sistemas de clasifi cación y carac-
terización comunes. En Noviembre de 2001, se realizo una 
comisión de expertos en Montpellier para adoptar un criterio 
común para describir y clasifi car los hábitats de las zonas 
costeras de la región Mediterránea (hábitats terrestres y hu-
medales). RAC/SPA presentó un borrador de clasifi cación 
basado parcialmente en el sistema CORINE de la Comuni-
dad Europea, adoptado en parte en la Directiva Hábitat. La 
reunión de Montpellier fi nalmente redactó la «Draft Classifi -
cation of Coastal (Terrestrial and Wetland) Habitat Types for 
the Mediterranean Region» clasifi cando los diferentes eco-
sistemas litorales realizando diversas modifi caciones. Debi-
do a la existencia de estos catálogos anteriormente mencio-
nados, el RAC/SPA puso en práctica los dos catálogos para 
compararlos entre sí.

La zona de estudio se corresponde con el Clot de Galvany-
Balsares y sobre ella se han realizado diversos estudios cien-
tífi cos de distintas áreas. Estudios muy generales como el de 
Robledano F. et al. (1987) sobre la tipología, conservación 
y gestión de las zonas húmedas del sureste español o el de 
Eguibar Galán M.A. et al. (2007) sobre los aspectos meto-
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dológicos del catálogo de zonas húmedas de la Comunidad 
Valenciana, dónde se incluye la zona de estudio. Otros traba-
jos son más específi cos. Los de Matarredona Coll, E. (1985, 
1986) que versan sobre la aplicación de la fotografía aérea 
en la cartografía de suelos y la cartografía de las asociacio-
nes edáfi cas del Baix Vinalopó. Las memorias anuales del 
Servicio de Control y Educación Ambiental del P.N.M. (Paraje 
Natural Municipal) Clot de Galvany, que tratan sobre iniciati-
vas sobre la vegetación, la fauna y la educación ambiental del 
paraje. Finalmente, cabe mencionar los estudios realizados 
por Valera Lozano A. et al. (2011) sobre los cambios en los 
usos y coberturas del suelo en el municipio de Elche, y por 
Meléndez-Pastor I. (2009) et al. acerca de los cambios del 
suelo obtenidos mediante teledetección espacial en el Clot 
de Galvany. Este último estudio es muy similar al nuestro, 
solo que las categorías de agrupación de los usos del suelo 
son muy escasas y se han realizado mediante algoritmos de 
agrupamientos a través de las imágenes de teledetección.

Son varias las razones que nos han llevado a realizar este 
estudio. Una de ellas es la gran amenaza sufrida en los hu-
medales costeros del Mediterráneo por la excesiva presión 
antrópica y la singularidad de estos enclaves, especialmente 
en el Clot de Galvany. Otra de las razones es la existencia 
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de iniciativas por parte de varios organismos internacionales 
que nos proveen de herramientas para poder trabajar sobre 
estos hábitats. Por último, cabe destacar la falta de estudios 
en los que se caracterice la zona de trabajo con más detalle 
a nivel cartográfi co, usando las metodologías anteriormente 
mencionadas.

Área de estudio

El área de trabajo se conoce como «Zonas Húmedas de El-
che-Santa Pola», situada en el litoral del sur de la provincia 
de Alicante y, concretamente en este caso, estudiaremos el 
Clot de Galvany– Balsares que se encuentra en los términos 
municipales de Elche y Santa Pola.

Exceptuando la charca de Balsares, que pertenece al término 
municipal de Santa Pola, el resto de la zona queda inclui-
da en el P.N.M del Clot de Galvany que fue declarado como 
tal en el año 2005. Este paraje comprende una superfi cie de 
355,84 ha y depende en su totalidad del ayuntamiento de 
Elche (Consellería de Medi Ambient, Generalitat Valenciana). 
Además está incluido en el Catálogo de Zonas Húmedas de la 
Comunidad Valenciana de 2002, es considerado como ZEPA 
(zona de especial protección para las aves) y forma parte del 
LIC (lugar de interés comunitario) de Isla de Tabarca.
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La zona de estudio es una pequeña depresión endorreica 
costera cerrada por restingas o pequeñas colinas de calizas 
oolíticas. Los materiales que componen esta depresión per-
tenecen al Cuaternario y son en su mayor parte de formación 
detrítica, procedentes de la meteorización de las sierras y coli-
nas adyacentes, confi gurando unas formaciones cuaternarias 
representadas por los glacis, que ocasionalmente muestran 
afl oramientos de conglomerados y arcillas del Pleistoceno, y 
depósitos aluviales indiferenciados que tapizan los fondos de 
las áreas subsidentes (Materrodona Coll, E., 1986).

Figura 1: Localización del Clot de Galvany (1:80.000) dentro de la 
Provincia de Alicante.
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El clima en esta comarca se caracteriza por ser mediterrá-
neo con aparición del piso bioclimático termomediterráneo. 
La temperatura media anual es de 17,4ºC, siendo el mes de 
Enero el más frío con 11,5ºC de media y el mes Agosto el más 
cálido con una temperatura de 25,1ºC de media. Las heladas 
son prácticamente nulas. Las precipitaciones medias rondan 
los 300 mm, siendo más frecuentes en Otoño y Primavera 
(Gozálvez-Pérez, 1977). Por lo tanto estamos hablando de 
una zona, según Thornthwaite, encuadrada en el semiárido 
en el límite con el árido, en la cual los recursos hídricos son 
muy escasos.

Este lugar tan singular ha estado sometido a una gran pre-
sión antrópica. En 1979 debido al proyecto urbanístico «lago 
de Elche» se comienza a desecar el humedal y a realizar 
movimientos de tierra. Aunque fi nalmente no se llevo a cabo 
dicho proyecto, el daño ya estaba hecho (Palazón Ferrando, 
S. et al., 2002). A posteriori, se siguió construyendo urbaniza-
ciones, quedando el humedal totalmente rodeado por urba-
nizaciones. En la actualidad el humedal se ha regenerado y 
restaurado, pero es cierto que sigue estando sometido a una 
elevada presión antrópica.
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Metodología

Para llevar a cabo este estudio se han empleado dos catálo-
gos diferentes, pero al mismo tiempo complementarias, con 
el fi n de caracterizar diferentes ambientes litorales del sector 
semiárido del sur de la Provincia de Alicante. De este modo, 
se compara la descripción de ambientes según los criterios 
establecidos por las comisiones RAC-SPA y MedWet.

Trabajo de campo

El área de estudio fue analizada durante varias sesiones lle-
vadas a cabo en la primavera de 2003 con la ayuda del ma-
terial científi co, mapas topográfi cos y fotogramas aéreos. Las 
unidades homogéneas se establecieron de forma preliminar 
teniendo en cuenta las características botánicas y ambien-
tales del territorio, defi niendo dichas unidades en el campo. 
Para cada una de las unidades homogéneas se asignaron 
por lo menos 10 parcelas al azar y su vegetación fue mues-
treada según la metodología, basada en transectos, denomi-
nada «quadrat technique» (Grant, 1981). De este modo, se 
identifi caron las diferentes especies vegetales en el campo. 
La medida de la cobertura vegetal total también fue tomada 
según la metodología de Braun Blanquet (1965). Se indica 
el porcentaje de cobertura mediante los siguientes símbolos:
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Porcentaje Símbolo
<1% +
1-5 1
6-25 2
26-50 3
51-75 4
76-100 5

También se tomaron los datos de campo que permitieron 
identifi car los diferentes usos del territorio, tanto en la zona 
húmeda del Clot de Galvany como en sus alrededores.

Trabajo cartográfico

Según la metodología de Medwet y RAC/SPA, y después del 
análisis de los datos de campo, se han reconocido una serie 
de zonas homogéneas en el área de estudio. Estas unidades 
se han delimitado y se han trazado en la Unidad de Cartogra-
fía de los Recursos Naturales de la Universidad de Alicante 
sobre las fotografías aéreas del Servicio Cartográfi co de la Di-
putación de Alicante (vuelo 1999-2001, escala 1:25000). Las 
imágenes se han escaneado con una resolución de 600x600 
píxeles, se han exportado como un mapa de bits (BIPMAP) y 
después se han remuestreado con el software ER Mapper®, 
con 40 puntos de referencia y control para cada fotograma.

El software CartaLinx® se ha usado para la delimitación de 
las unidades ecológicas de y los diferentes usos del territorio 
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sobre el archivo BITMAP, obteniendo así polígonos cerrados 
sobre el mapa, que cubren todo el área de estudio y cuya 
forma es exportable como un archivo para ser empleado pos-
teriormente.

Con el software de ArcView® las formas cartografi adas se 
han ajustado a la zona de estudio. Para presentar los resul-
tados las imágenes incorporan una serie de colores y una 
leyenda de dichos colores que señalan las diferentes catego-
rías encontradas. Finalmente, los mapas georreferenciados 
se han exportado en formato *.jpg (300 dpi), empleando la 
extensión layout.

Resultados

En el presente apartado fi gura una breve descripción de las 
zonas homogéneas encontradas en el área de estudio y la 
correspondiente clasifi cación de las mismas según las meto-
dologías propuestas.

1. Zona de Dunas. «Slack» este

Se trata de una cubeta litoral situada en el cordón dunar 
próxima a la línea de costa. En cuanto a su edafología el 
suelo presenta textura arenosa y abundante materia orgánica 
(como consecuencia de la senescencia foliar y el acumulo de 
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restos vegetales sobre la superfi cie del mismo). El suelo de 
la zona está encharcado debido a que el nivel freático es muy 
elevado. Dicha majada presenta un mayor grado de salinidad 
debido a la proximidad de la línea costera.

Especies vegetales encontradas:
Especie Cobertura

Juncus acutus 2
Sarcornia fruticosa 2
Tamarix canariensis 2
Juncus maritimus 1

Phragmites australis 1
Inula crithmoides 1

Inula viscosa +
Cynanchum acutum +
Crucianella maritima +

Clasificación MedWet (figura 1):

System Palustrine – Class Scrub-shrub – Subclasses Ever-
green

En esta zona las especies dominantes son las siguientes: 
Juncus acutus, Sarcornia fruticosa y Tamarix canariensis.

Clasificación según la metodología RAC/SPA (figura2):

Salt-marshes, salt steppes and salt scrubs (15) – Medite-
rranean and Thermo-Atlantic salt meadows (15.5) – Medite-
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rranean tall rush saltmarshes (15.51) – Euromediterranean 
coastal tall rush-saltmarshes (15.511).

2. Zona de Dunas. «Snack» oeste

Se trata de una cubeta litoral situada en el cordón dunar más 
alejado a la línea de costa. En cuanto a su edafología el suelo 
presenta textura arenosa y una menor proporción de materia 
orgánica respecto a la anterior majada. El suelo no está tan 
encharcado como en la anterior majada, ya que se encuentra 
en una zona más elevada y por lo tanto el nivel freático es 
más profundo respecto a la superfi cie. En el borde exterior de 
dicha majada encontramos dunas fósiles.

Especies vegetales encontradas:
Especie Cobertura

Sarcornia fruticosa 3
Juncus acutus 2

Juncus maritimus 2
Tamarix canariensis 2
Phragmites australis 2

Inula crithmoides 1
Cynanchum acutum +

Pistacia lentiscus +
Phoenix dactylifera +

Helichrysum stoechas +
Limonium furfuraceum +
Limonium cossonianum +
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En estas majadas vamos a encontrar Crustáceos terrestres 
pertenecientes al SuperO. Peracárida. En ella destacamos 
la presencia de Isopodos (Género Armadillum) y Anfípodos 
(Género Talitrus). Además podemos encontrar coleópteros 
tenebriónidos y Staphilinidos; ortópteros (del género Acrida), 
licósidos y erésidos (O.Araneae), asílidos (O. Dipteros).

Clasificación MedWet (figura 2):

System Palustrine – Class Scrub-shrub – Subclasses Ever-
green

En esta zona las especies vegetales dominantes son las si-
guientes: Sarcornia fruticosa, Tamarix canariensis, Juncus 
acutus, Juncus maritimus y Phragmites australis.

Clasificación según la metodología RAC/SPA (figura 3):

Salt-marshes, salt steppes and salt scrubs (15) – Medite-
rranean and Thermo-Atlantic salt meadows (15.5) – Medite-
rranean tall rush saltmarshes (15.51) – Euromediterranean 
coastal tall rush-saltmarshes (15.511)

Ambas majadas se clasifi can en la misma categoría emplean-
do la metodología de RAC/SPA y MedWet, ya que presentan 
una composición vegetal similar.
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3. Dunas fijas o estabilizadas

La unidad ambiental descrita se caracteriza por ser un depo-
sito eólico costero, donde las partículas se han estabilizado 
gracias a la plantación de pino carrasco por parte del hombre, 
con el fi n de evitar el avance dunar hacia el interior.

En cuanto a su edafología hay que decir que se trata de un 
suelo arenoso, alto contenido en sales, alto grado de hume-
dad y restos de materia orgánica en descomposición funda-
mentalmente de origen animal.

Especies vegetales encontradas:
Especie Cobertura

Pinus halepensis 4
Teucrium polium +

Phagnalon saxatile +
Lygeum spartum 1
Ephedra fragilis +

Chamaerops humilis +
Atriplex glauca +

Sideritis leucantha +
Brachypodium retusum +

En esta unidad ambiental vamos a encontrar grupos de artró-
podos endémicos y amenazados de la zona Ibero-levantina. 
En ella podemos destacar la presencia de la Paratriodonta 
alicantina (Fam. Melolontidae, O. Coleópteros) y la Cicindela 
deserticota (Fam. Cicindélidos, O. Coleópteros). Se trata de 
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especies amenazadas debido a la desaparición de las zonas 
dunares (tanto litorales como interiores) del sureste de Espa-
ña. Por lo tanto para poder proteger estas especies de artró-
podos se debe conservar el hábitat. En esta zona podemos 
encontrar otros grupos de artrópodos con un elevado valor 
ecológico como: los coleópteros tenebriónidos (G. Tentiria), 
ortópteros (del género Acridido), erésidos (G. Stegodifus que 
forman sus nidos en la vegetación).

Clasificación MedWet (figura 2):

System Palustrine – Class Forested – Subclasses Evergreen.

La especie dominante es Pinus halepensis.

Clasificación según la metodología RAC/SPA (figura 3):

Forests (4) – Temperate – coniferous forests (42) – Mediterra-
nean pine woods (42.8) – Aleppo pine forest (42.82) – Iberian 
Aleppo pine forest (42.821).

4. Campo de cultivo abandonado

En esta zona encontramos distintos pies de olivo (Olea euro-
paea), palmeras (Phoenix dactylifera), algarrobos (Ceratonia 
siliqua), y retama (Retama sphaerocarpa). La aparición de 
estas especies en una malla de plantación bastante regular 
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indica la transformación del territorio por parte del ser huma-
no.

En cuanto a la edafología hay que reseñar que se trata de 
un suelo fuertemente compactado, con un escaso porcentaje 
en materia orgánica y textura arcillosa. Aparecen rodales con 
alto contenido en excrementos de conejo en algunos puntos 
de la unidad.

Especies vegetales encontradas:
Especie Cobertura

Piptatherum miliaceum 3
Foeniculum vulgare 2
Thymelaea hirsuta +

Suaeda vera +
Pistacia lentiscus +
Fagonia cretica +

Capparis spinosa +
Carrichtera annua +
Phagnalon saxatile +
Lycium intricatum +

Inula viscosa +
Ficus carica +

Punica granatum +

Clasificación MedWet (figura 2):

System Palustrine – Clase Artifi cial Modifi ers – Subclase Far-
med.



Fernández Fernández, R.; Belda Antolí A.; Bellod Calabuig, F.J.; 
Martínez-Pérez J.E. & Martín Cantarino, C.

136ÍNDICE

Clasificación según la metodología RAC/SPA (figura 3):

Temperate riverine and swamp forest and brush (44) – 
Southern riparian galleries and tickets (44.8) – Oleander, 
chaste, tree and tamarisk galleries (44.81) – Mediterraneo-
macaronesian tamarisk thickets (44.813) – West Med Tama-
rix thickets (44.8131).

Aparece Tamarix spp. Piptaterum miliaceum, Lycium intrica-
tum e Inula viscosa como especies dominantes del inventario.

5. Espartal

Esta unidad ambiental representa en buena medida la fuerte 
aridez del Sur de la provincia de Alicante, donde las condicio-
nes para el desarrollo vegetal son muy extremas. Se encuen-
tra ubicada en una zona de pendiente moderada (5-10%), 
con un suelo con textura pedregosa predominantemente y 
orientada hacia el sur. Podemos observar afl oramientos, don-
de la roca madre queda al descubierto. Son observables cla-
ros signos de erosión como consecuencia de la combinación 
entre la pendiente y los claros de vegetación.

Especies vegetales encontradas:
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Especie Cobertura
Stipa tenacissima 4

Teucrium carolipaui +
Teucrium capitatum +
Ruta chalepensis +
Ephedra fragilis +

Rhamnus lycioides +
Sedum sediforme +
Sideritis leucantha +
Fumana ericoides +
Thymus vulgaris +

Rosmarinum offi cinalis +
Thymus moroderi +

Clasificación MedWet (figura 2):

System Palustrine – Class Emergent – Subclasses Persis-
tent.

La especie dominante es Stipa tenacissima.

Clasificación según la metodología RAC/SPA (figura 3):

Mediterranean tall-grass and wormwood steppes (34.6) – 
Alpha steppes (34.61) – Iberian alpha steppes (34.611).

6. Monte repoblado

Esta categoría se encuentra situada en una zona modifi cada 
por el ser humano con el fi n de fomentar la heterogeneidad 
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en el paisaje, mejorar la calidad ambiental del paraje y reducir 
el riesgo de erosión.

En las tareas de replantación se ha tenido en cuenta la con-
servación de algunas especies presentes en el paraje y que 
tienen un carácter emblemático (Teucrium carolipaui, Sideritis 
leucantha). Dichas especies están catalogadas dentro de la 
categoría de las especies raras, endémicas o amenazadas.

El suelo de esta unidad presenta una textura pedregosa, apa-
rece también la roca madre en algunos lugares puntuales y 
tiene una pendiente moderada (5-10%).

Especies vegetales encontradas:
Especie Cobertura

Pinus halepensis 3
Brachypodium retusum 2
Hypericum erucoides 1

Stipa tenacissima 1
Teucrium carolipaui +
Ruta chalepensis +
Sedum sediforme +
Fumana erucoides +
Rhamnus lycioides +
Sideritis leucantha +

Clasificación MedWet (figura 2):

System Palustrine – Class Forested – Subclasses Evergreen.
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La especie dominante es Pinus halepensis.

Clasificación según la metodología RAC/SPA (figura 3):

Forests (4) – Temperate – coniferous forests (42) – Mediterra-
nean pine woods (42.8) – Aleppo pine forest (42.82) – Iberian 
Aleppo pine forest (42.821).

7. Charcas. Zona seca

En las diferentes charcas del Clot de Galvany podemos en-
contrar diversas especies de aves. Algunas de estas espe-
cies están amenazadas, como la cerceta pardilla (Marma-
ronetta angustirostris), el porrón pardo (Aythya nyroca) y la 
malvasía cabeciblanca (Oxyura leucocephal). Además el Clot 
ha sido un importante enclave para gran número de ardeidas, 
destacando por su abundancia la presencia de la garceta co-
mún (Egretta garzetta). En los últimos años, el Clot ha sido 
un importante enclave para gran número de ardeidas, desta-
cando por su abundancia la presencia de la Garceta Común 
(Egretta garzetta). Uno de los grupos de la ornitofauna mejor 
representados es el de los limícolas, con interesantes colo-
nias reproductoras de cigüeñuelas. Por ello la zona presenta 
un alto valor ecológico desde el punto de vista de la conser-
vación.
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En esta zona se está produciendo la colonización de espe-
cies pioneras en el borde de la charca adaptadas a un eleva-
do grado de salinidad. En ella podemos encontrar a especies 
pioneras como Sarcocornia fruticosa y Sarcocornia alpini. 
Como resultado de los constantes cambios que sufre el nivel 
del agua de la charca se produce un cambio de condiciones 
tan brusco que implica la desaparición de numerosos indivi-
duos de Sarcocornia spp. Por este motivo se pueden apreciar 
en el medio algunos pies muertos dispersos, cuando el nivel 
del agua es bajo.

La textura del suelo es esponjosa, apareciendo algunas cos-
tras de carbonato cálcico de forma dispersa. Por debajo de 
la superfi cie encontramos depósitos de sulfuro de hidrógeno 
debido a las condiciones anaeróbicas de descomposición de 
la materia orgánica.

Especies vegetales encontradas:
Especie Cobertura

Sarcocornia fruticosa 2
Sarcocornia alpini +

Clasificación MedWet (figura 2):

System Palustrine – Class Water surface – Subclasses salt 
crust.
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La especie dominante es Sarcocornia fruticosa.

Clasificación según la metodología RAC/SPA (figura 3):

Saltmarshes, salt steppes, salt scrubs (15) – Mediterraneo-
nemoral saltmarsh scrubs (15.6) – Shrubby glasswort thic-
kets (15.612).

8. Charcas. Zonas inundadas

Esta unidad ambiental se encuentra permanentemente inun-
dada en la actualidad, ocupando la zona más deprimida del 
paraje. Aparecen algunas manchas poco abundantes de ca-
rrizo (Phragmites australis), cuyos valores de cobertura son 
inferiores al 20 %. Estas charcas, debido al clima de la zona, 
pueden aparecer totalmente secas en diversas épocas del 
año, sobre todo en verano.

El suelo ofrece una textura fi na y esponjosa, se producen 
fenómenos de anaerobiosis en profundidad y aguas eutrofi -
zadas.

Especies vegetales encontradas:
Especie Cobertura

Phragmites australis 2
Ruppia maritima subsp. rostellata +

Chara hispida +
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En la periferia y el borde exterior de la charca vamos a en-
contrar los siguientes grupos de artrópodos: larvas de Quiro-
nómidos (O. Dipteros), Sírfi dos (O. Dipteros) y dermápteros 
(Labidura riparia). Las aguas de la charca central poseen un 
elevado grado de eutrofi zación ya que en ellas encontramos 
larvas de Quironómidos (bioindicador). En el estadio larvario 
los individuos viven enterrados en el sedimento y soportando 
niveles bajos de oxígeno (ya que poseen hemoglobina). Por 
lo tanto podemos concluir que las aguas de esta charca están 
en condiciones anaeróbicas.

Clasificación MedWet (figura 2):

System Palustrine – Class Water surface – Subclasses Mud.

La especie dominante es Phragmites australis.

Clasificación según la metodología RAC/SPA (figura 3):

Bogs and marshes (5) – Water fringe vegetation (53) – Reed 
beds (53.1) – Common reed beds (53.11) – Flooted Phragmi-
tes beds (53.111) – Freshwater Phragmites beds (53.1111).

9. Orla de Tarays (Tamarix spp.)

Alrededor de la charca central se dispone una franja arbusti-
va de Tamarix boveana y Tamarix canariensis, cuyo porte es 
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inferior a los 6 metros de altura. Dichas especies arbustivas 
se combinan con otras de carácter herbáceo que tienen alto 
valor desde el punto de vista conservacionista.

En esta zona la humedad del suelo ya no es tan elevada y el 
tamaño de grano es mayor (arenoso).

Especie Cobertura
Tamarix boveana 4Tamarix canariensis

Suaeda vera 1
Sarcocornia fruticosa 1

Limonium cossonianum +
Limonium furfuraceum +
Limonium delicatulum +

Clasificación MedWet (figura 2):

System Palustrine – Class Scrub-shrub – Subclasses Ever-
green.

Se trata de formaciones vegetales leñosas de Tamarix spp. 
que presentan una altura inferior a los 6m.

Clasificación según la metodología RAC/SPA (figura 3):

Temperate riverine and swamp forest and brush (44) – 
Southern riparian galleries and tickets (44.8) – Oleander, 
chaste, tree and tamarisk galleries (44.81) – Mediterraneo-
macaronesian tamarisk thickets (44.813) – Hypersaline medi-
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terranean tamarisk thicket (44.8134) – Saline Tamarix cana-
riensis stans (44.81342).

10. Matorral xerófilo de Sarcocornia spp.

Se trata de una zona extensa dominada por la presencia de 
Sarcocornia fruticosa que ocupa un grado de cobertura supe-
rior al 80%.

La textura del suelo es arcillo-limosa, presentando una alta 
proporción de materia orgánica. Además de ello el suelo pre-
senta una estructura esponjosa y una elevada humedad.

Especie Cobertura
Sarcocornia fruticosa 5

Suaeda vera +

En esta zona vamos a encontrar pequeños claros de vegeta-
ción dónde aparecen otras especies vegetales como: Suae-
da vera, Limonium spp., Juncus spp., Inula crithmoides, Inula 
viscosa. En esta área vamos a encontrar pies dispersos de 
Tamarix spp.

En el matorral Xerófi lo vamos a encontrar los siguientes gru-
pos de artrópodos terrestres: Buthus occitanus (O. Scorpio-
nes), escolopendras, como la Scolopendra cingulata (Cl. chi-
lopoda), therídidos y erésidos (O. Araneae), solífugos (Gluvia 
dorsalis), fórmidos (del género Cataglyfi s), coleopteros me-
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loideos (género Meloe), coccinélidos, lampíridos, larvas de 
cerambícidos y maláquidos. Se trata de una zona con un alto 
valor ecológico dónde se debe priorizar la conservación del 
hábitat con la fi nalidad de proteger de la entomofauna exis-
tente.

Clasificación MedWet (figura 2):

System Palustrine – Class Scrub-shrub – Subclasses Ever-
green.

La especie dominante es Sarcocornia fruticosa.

Clasificación según la metodología RAC/SPA (figura 3):

Saltmarshes, salt steppes, salt scrubs (15) – Mediterraneo-
nemoral saltmarsh scrubs (15.6) – Shrubby glasswort thic-
kets (15.612).

11. Carrizal

Se trata de una unidad ambiental extensa de carrizo que se 
encuentra inundada de forma temporal. Presenta valores 
muy elevados de cobertura vegetal donde domina la especie 
Phragmites australis. En los bordes exteriores de dicha man-
cha podemos encontrar otras especies herbáceas de gran 
valor ecológico.
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Especie Cobertura
Phragmites australis 4

Inula viscosa +
Juncus acutus +

Scirpus holoschoenus +
Limonium cossonianum +
Limonium furfuraceum +

Las especies siguientes especies vegetales las vamos a en-
contrar en el borde exterior del carrizal. Entre ellas destaca-
mos: Inula viscosa, Juncus acutus, Limonium cossonianum y 
Limonium furfuraceum.

Clasificación MedWet (figura 2):

System Palustrine – Class Emergent – Subclasses Persis-
tent.

Especie dominante Phragmites australis.

Clasificación según la metodología RAC/SPA (figura 3):

Bogs and Marshes (5) – Water-fringe vegetation (53) – Reed 
beds (53.1) – Common reed beds (53.11) – Dry – Phragmites 
beds (53.112) – Dry– halophile Phragmites beds (53.1122)
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Figura 2: Zonas homogéneas según la clasifi cación MedWet System 
en el Clot de Galvany.
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Figura 3: Zonas homogéneas según la clasifi cación RAC/SPA 
System en el Clot de Galvany.
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Conclusiones

El P.N.M. del Clot de Galvany se caracteriza por la gran di-
versidad de ambientes que alberga en sus poco más de 380 
hectáreas (Generalitat Valenciana, Conselleria de Medi Am-
bient). En nuestro estudio hemos podida analizar 11 unida-
des ambientales distintas. Su clasifi cación según las metodo-
logías propuestas y su representación en mapas, nos permite 
observar con mayor facilidad la gran diversidad de ambientes 
y la complejidad de la zona de estudio. Ambas metodologías 
son muy sencillas de aplicar, pero existen diferencias con-
siderables entre ambas. La clasifi cación según el sistema 
MedWet es muy sencilla e intuitiva, pero las categorías que 
incluye son muy pocas y eso hace que unidades ambienta-
les distintas queden catalogadas de modos similares, aun-
que siempre hay que indicar la especie vegetal dominante 
para poder diferenciarla. En el mapa creado según el sistema 
MedWet podemos encontrar tan solo 5 zonas homogéneas, 
sin contar las distintas charcas que existen en el paraje. Las 
unidades ambientales que quedan clasifi cadas en la misma 
categoría se diferenciarían por la vegetación dominante, que 
se muestra en los resultados, pero no se incluye en el mapa. 
Sin embargo la clasifi cación de zonas húmedas según la me-
todología RAC/SPA es un poco más compleja, debido a la 
existencia de gran cantidad de categorías que además inclu-
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yen los distintos tipos de vegetación presentes en las zonas 
a clasifi car. En el mapa podemos observar la existencia de 9 
categorías distintas, lo que nos permite defi nir y diferenciar la 
zona de estudio con más facilidad. El estudio realizado nos 
proporciona una herramienta muy importante para conocer 
con profundidad la distribución de los distintos hábitats que 
podemos encontrar, como son, playas, dunas, majadas, cul-
tivos abandonados, espartales, pinares, matorrales halófi los, 
charcas, carrizales y tarayales. Además, nos va a permitir ha-
cer un seguimiento en un futuro de estos hábitats, para poder 
ver cómo evolucionan a lo largo del tiempo.

La gran heterogeneidad de ambientes encontrados en el Clot 
de Galvany hace que sea posible la existencia de una gran 
biodiversidad tanto vegetal como animal, lo que hace que el 
humedal y su entorno sea un lugar de elevado interés eco-
lógico. En la zona de estudio podemos encontrar especies 
vegetales exclusivas de estos ambientes, como pueden ser 
todas las plantas barrilleras (con las cuales se fabricaba an-
tiguamente el jabón y los cristales) pertenecientes a la fami-
lia de las Quenopodiáceas (Suaeda spp., Sarcocornia spp., 
Atriplex spp., etc), y endemismos exclusivos de Alicante que 
están catalogados en el libro rojo de especies amenazadas 
de la UICN (Unión Internacional para la Conservación de la 
Naturaleza y los Recursos Naturales), como Limonium cos-
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sonianum y Limonium delicatulum cuyas categorías son de 
menor riesgo; Limonium furfuraceum cuya categoría es vul-
nerable (Crespo Villalba, y Lledó-Barrena, 1998) y Teucrium 
carolipaui en menor riesgo, entre otras muchas. Sobre la fau-
na destacaremos la presencia de gran diversidad de aves, 
avistadas en distintas épocas del año, pero sobre todo en los 
meses de mayor pluviosidad que es cuando estas cuencas 
se inundan. Predominan las aves acuáticas y hay que prestar 
especial atención a la presencia y reproducción en el paraje 
de dos especies amenazadas como la Malvasia cabeciblan-
ca y la Cerceta pardilla, catalogadas en peligro de extinción 
en la Comunidad Valenciana según el vigente y actualiza-
do catálogo valenciano de especies de fauna amenazadas 
(Aranda López, J.C. et. al, 2007). Además hay que indicar la 
existencia de una gran diversidad de entomofauna, en la que 
debemos mencionar la presencia de una gran variedad de 
coleópteros tenebrionidos. Estos insectos pueden ser utiliza-
dos para indicarnos el estado de conservación en la que se 
encuentran las zonas en las que aparecen (Cartagena, M.C. 
et. al, 2002). En cuanto a reptiles, anfi bios y mamíferos hay 
que señalar también la existencia de un elevado número de 
especies que encuentran cobijo en este paraje, ver Memoria 
Anual del 2007 del P.N.M. del Clot de Galvany. Toda esta 
fauna, vegetación y el medio físico que los alberga da conti-
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nuidad a una interesante sucesión de humedales y cordones 
dunares desarrollados a lo largo de los aproximadamente 8 
kilómetros de litoral desplegados entre las sierras de Colme-
nares y Santa Pola (López-Deltell, 2009).

Todo esto hace que el Clot sea un enclave muy singular, que 
además está sometido a una elevada presión antrópica por el 
desarrollo urbanístico. Por ello es necesario proteger y con-
servar este tipo de hábitat. En la actualidad el Clot de Gal-
vany está declarado como P.N.M, LIC y ZEPA, llevando su 
gestión el ayuntamiento de Elche. Pero aún así, la zona de 
Balsares no está incluida dentro del P.N.M ya que pertenece 
al ayuntamiento de Santa Pola y eso hace que haya confl ic-
tos en la gestión del territorio.

Finalmente, con el presente trabajo se pretende proporcionar 
herramientas técnicas y garantizar la gestión sostenible de 
los humedales y sus recursos naturales, empleando las me-
todologías utilizadas. La caracterización de dichos ambientes 
con el uso de estas técnicas permite la correcta promoción y 
difusión de información sobre el «uso racional» de los recur-
sos de los humedales. Estas metodologías se pueden em-
plear en otras regiones, pudiendo comparar las diferencias 
existentes entre diferentes ambientes, dada la relativa senci-
llez del método.
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