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La ecología del paisaje es una rama re-
ciente de la ecología que ofrece teoría y 
métodos para explicar las dinámicas eco-
lógicas de grandes áreas y abre nuevas 
perspectivas sobre los problemas relacio-
nados con la gestión de los ecosistemas 
y la planifi cación del uso del territorio. La 
atención de la ecología del paisaje se 
centra en la identifi cación de las causas 
y las consecuencias de la heterogenei-
dad espacial, que es fruto de complejas 
interacciones entre la biota y el ambiente, 
además de en la actividad humana que ha 
contribuido desde tiempos prehistóricos a 
los cambios del paisaje y es responsable 
actualmente de profundas y repentinas al-
teraciones. El punto de vista de la ecolo-
gía del paisaje integra el contexto natural 
con el contexto humano y centra su aten-
ción en lo que Almo Farina denomina “el 

mundo real”, es decir, en las interacciones entre procesos naturales y procesos 
antrópicos. Los ambientes infl uidos por el hombre han sido durante largo tiempo 
cosecha ignorada por los ecólogos porque resultaban poco atractivos desde el 
punto de vista naturalista; sin embargo son precisamente los “paisajes cultura-
les” (es decir, áreas moderadamente modifi cadas por el hombre que comprenden 
elementos naturales) los que proporcionan la clave para la comprensión de los 
procesos que llevan a la integración entre las realidades naturales y la realidad 
humana.
Almo Farina está profundamente convencido de que el conocimiento de los pro-
cesos que rigen la presencia, la distribución y la abundancia de especies en los 
ambientes modifi cados sugerirá al ser humano nuevos caminos que garantizarán 
un desarrollo de la sociedad humana compatible con las capacidades que emer-
gen de los sistemas naturales.
La convicción de que la ecología del paisaje es un potente instrumento de in-
tegración de las teorías ecológicas dentro de la dimensión humana confi ere al 
autor de este texto una carga de entusiasmo que se traduce en una presentación 
apasionante de la disciplina. Al interés intrínseco de los argumentos cabe aña-
dir: a) la simplicidad del lenguaje específi co que facilita la comprensión; b) una 
serie de ejemplos de muchas de ellas referidas a los ambientes montañosos de 
los Apeninos donde el autor ha realizado gran parte de sus investigaciones) que 
esclarecen el corpus doctrinal presentado pero que, en defi nitiva, son puramente 
mediterráneos; c) la continua referencia a los argumentos relacionados y a sus 
aplicaciones.

Una excelente publicación de ecología espacial de la Universidad de Alicante 
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Estimación del hábitat del jabalí (Sus scrofa 
Linnaeus 1758) en el Parque Natural de la Serra 
de Mariola mediante Sistemas de Información 
Geográfi ca

B , A. (1); M , J.E. (2); Z , B. (3); F , 
V. (4)  P , V. (5)

Resumen

El trabajo ha sido desarrollado en el Parque Natural de la 
Serra de Mariola, situado al Norte de la provincia de Alicante 
(SE de España). La superfi cie total del área de estudio es 
de 17.500 has. Se trata de una zona diversa formada por un 
área interior montañosa, con pequeñas cuencas dedicadas 
a la agricultura de secano. En este estudio se han obtenido 
datos acerca de las abundancias y la evolución de las pobla-
ciones de jabalí desde los años 1980 a la actualidad. Toda 
esta información se incorporó a una base de datos SIG junto 
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con otras capas de usos del suelo, estando todas ellas orga-
nizadas a nivel de cotos de caza (n=20). La mayor parte del 
Parque ha obtenido valores de idoneidad que oscilan entre 
valores medios a muy altos (80%), mientras que solamente 
una superfi cie reducida presenta valores bajos (14%) o muy 
bajos (6%). Por otro lado, el nivel de daños es menor en los 
cotos situados al sur del PN (40%) y en el resto de cotos el 
jabalí ocasiona daños, en ocasiones bastante (40%) o muy 
importantes (20%), sobre la vegetación silvestre, cultivos y 
sobre algunas especies animales.

Palabras clave: GIS, jabalí, matrices del paisaje, modeliza-
ción y gestión cinegética.

Abstract

Key words: GIS, hunting management, landscape matrices, 
modelling and wild boar.

Introducción

El jabalí es una especie capaz de establecerse en una 
gran variedad de hábitats (Abaigar et al., 1993). En la 
península Ibérica se encuentran desde los bosques 

de los Pirineos hasta las dunas de la desembocadura del 
Guadalquivir, pasando por las zonas de bosque mediterráneo 
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del cuadrante sudoccidental, las alturas de Sierra Nevada, los 
bosques de repoblación de pinos de la costa mediterránea, 
los húmedos ecosistemas de la cornisa cantábrica y gallega 
o los bosques islas que sobreviven entre las urbanizaciones 
que pueblan los alrededores de algunas ciudades (Abaigar, 
1994). Existe aún poca información sobre la biología y otros 
aspectos ecológicos del jabalí en determinadas zonas (Fon-
seca et al., 2001; Rosell et al., 2004). Solamente en las últi-
mas dos décadas del pasado siglo su estudio ha comenzado 
a aportar información relevante sobre esta especie, abrien-
do nuevas posibilidades de manejo y gestión (Gerard et al., 
1991). El jabalí consigue explotar de una forma efi ciente los 
recursos de su hábitat, siendo cada vez más destacables las 
poblaciones de jabalíes asentadas en zonas de cultivo (He-
rrero et al., 2006). En relación a este dato, se ha comproba-
do que la abundancia de jabalíes en algunos lugares está 
afectada por la estructura del paisaje, sobre todo por su di-
versidad (Acevedo et al., 2006). Atendiendo a dicha relación 
con la estructura del paisaje, se pueden realizar encuestas 
de gran utilidad para establecer la distribución de especies 
que, como el jabalí, resultan difíciles de observar en el cam-
po, principalmente por sus hábitos y por las características 
físicas del territorio (Echegaray, 2004; Calabuig et al., 2005; 
Jiménez, 2007; Arques et al., 2009).
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Las densidades del jabalí en España varían de menos de un 
individuo hasta 12 individuos por Km2, con cambios interanua-
les que dependen de diversos factores. La tendencia pobla-
cional de la especie en la actualidad muestra un aumento 
demográfi co considerable, debido a cambios socioeconómi-
cos que provocan el despoblamiento rural y el abandono de 
las actividades tradicionales que han generado el incremento 
de la superfi cie de bosque, matorral y la intensifi cación de la 
agricultura. Las poblaciones de jabalí, que no son sometidas 
a presión cinegética y no encuentran barreras al desplaza-
miento, alcanzan valores próximos a los 10 individuos/100 
ha en los lugares con mayor oferta alimenticia (Rosell, 2001). 
Además, existen otros factores como la ausencia de depre-
dadores, el aumento del alimento disponible y la disminución 
de la presión cinegética sobre la especie. La superfi cie del 
área de campeo anual en el caso de los machos es de unas 
12.000 a 15.000 ha, reduciéndose hasta las 6.000 ha en las 
hembras, pero puede estar infl uenciado por la intensidad de 
la caza (Jiménez, 2007). El amplio home-range de la especie 
hace que sea idónea para estudios de potencialidad y co-
nectividad funcional en áreas geográfi cas amplias como los 
espacios naturales que se encuentran al norte de la provincia 
de Alicante y sur de Valencia.
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El aumento demográfi co del jabalí en España, en las últimas 
décadas, parece incuestionable y conviene poner en marcha 
planes de gestión específi cos en algunas zonas. El estudio 
de la evolución demográfi ca del jabalí tiene un alto interés por 
su aplicación en la gestión cinegética y en la minimización de 
daños económicos ocasionados sobre otras especies o culti-
vos (Tellería y Sáez-Royuela, 1985; Leránoz y Castién, 1996; 
Rosell et al., 2004). Además, conviene focalizar el estudio en 
una especie concreta para defi nir los parámetros del mode-
lo de conectividad y así poder evaluar los resultados obteni-
dos de los modelos de permeabilidad con datos recogidos de 
censos cinegéticos (Arques et al., 2009).

Las entrevistas y encuestas, realizadas a los gestores cinegé-
ticos y a personas relacionadas con el entorno rural, resultan 
una fuente de información efi ciente para obtener datos acer-
ca de los recursos naturales y, especialmente, de la fauna, 
en este caso cinegética (White et al. 2005, Jiménez 2007). 
Junto estos orígenes de datos, los Sistemas de Información 
Geográfi ca (SIG) y las técnicas destinadas a la generación 
de modelos de distribución de especies proporcionan un gran 
avance en el conocimiento y facilitan el desarrollo de planes 
de conservación (Ferrier 2002, Benito de Pando y Peñas de 
Giles 2007; Arques et al. 2009).
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El principal objetivo de esta investigación es la creación de 
modelos predictivos que resulten de utilidad en la gestión 
de la zona del Parque Natural de la Serra de Mariola. Estos 
modelos pondrán de manifi esto la importancia de la gestión 
de los espacios agroforestales tradicionales como medida 
de conservación de las poblaciones de fauna vertebrada con 
elevado interés ecológico y cinegético.

Material y métodos

a) Área de estudio

El trabajo que se presenta ha sido desarrollado en el norte 
de la provincia de Alicante y sur de la provincia de Valencia 
(SE España), en una cuadrícula comprendida entre las coor-
denadas UTM 700000-4285000, 772500-4300000 (Figura 1). 
La superfi cie total del área de estudio es aproximadamente 
17.500 has. Dicha zona comprende el Parque Natural de la 
Serra de Mariola, que es un paraje muy antropizados debido 
a las actividades que ha registrado con el paso del tiempo.

Desde el punto de vista físico, la Serra de Mariola sigue una 
orientación predominante NE-SO y presenta las máximas al-
turas en el sector nororiental, sector donde encontramos la 
mayor heterogeneidad paisajística. La vegetación climácica 
es el carrascal (asociación Hedero helicis-Quercetum rotun-
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difoliae subas. ulicerosum parvifl orae), del Termótipo Meso-
mediterráneo y Ombrotipo Subhúmedo. La zona presenta 
grandes contrastes, con áreas de morfología montañosa y 
pequeñas cuencas intercaladas, que son dedicadas princi-
palmente a la agricultura de secano (Belda y Bellod, 2006).

b) Especie objeto de estudio

Se ha elegido el jabalí como especie objeto de estudio por 
sus características biológicas y por los problemas que oca-
siona en algunos puntos del área de estudio. Es conocida 

Figura1. Mapa de localización del Parque Natural de la Serra de 
Mariola, límites de la zona PORN y ubicación de los cotos de caza 

que forman parte de este espacio natural protegido.
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la difi cultad de establecer un conteo absoluto de las pobla-
ciones de jabalí debido a su comportamiento principalmente 
nocturno y la preferencia por hábitats arbolados en los cuales 
es difícil su localización, utilizando en muchos casos métodos 
de muestreo indirectos (Acevedo, 2006; Hebeisen, 2008). En 
lo que se refi ere al uso del espacio, el jabalí responde con 
cierta fl exibilidad ante numerosos factores, como la disponi-
bilidad de recursos (comida, agua, refugio, etc.), parámetros 
que afectan a la estructura de población (densidad, tamaño 
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poblacional, edad, sex ratios) y perturbaciones como los usos 
recreativos, caza, depredación y manejo forestal (Keuling et 
al., 2008).

c) Digitalización de usos del suelo

Entre las capas SIG más importantes para la generación de 
los modelos de hábitat propuestos, los mapas de usos del 
suelo para el año 2007 se han obtenido mediante fotointer-
pretación de las ortofotografías (a escala 1:5000) del Instituto 
Cartográfi co Valenciano (ICV). La vectorización de los usos 
del suelo se realizó mediante el software ArcGIS® y poste-
riormente se incorporó esta capa a la base de datos del SIG. 
Otras capas básicas de información (núcleos urbanos, vías 
de comunicación, modelo digital de elevaciones, etc), se ob-
tuvieron de la Infraestructura de Datos Espacial (IDE) de la 
Comunidad Valenciana (6).

d) Proceso de modelización

La información esencial para la generación de modelos pre-
dictivos de la distribución del jabalí ha sido la obtenida me-
diante encuestas. Se han realizado encuestas a los gesto-
res cinegéticos para obtener información relacionada con los 
daños que el jabalí ocasiona en determinados cultivos y así 
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Variable Valores Ponderación (%)
Altitud
(5/100)

> 1.200 m Baja (20)
≤ 1.200 m Alta (100)

Distancia a puntos de agua
(15/100)

> 500 m Baja (30)
250-500 m Media (60)
0-250 m Alta (90)

Distancia a carreteras
(15/100)

> 200 m Alta (90)
50-200 m Media (60)
0-50 m Baja (30)

Usos del suelo
(65/100)

Abandono antiguo Media (50)
Abandono reciente Media (60)
Bosque caducifolio Media (50)
Bosque mixto Alta (90)
Cereal Alta (90)
Frutal de secano Alta (90)
Industrial Nula (0)
Matorral denso Media (50)
Matorral claro Baja (30)
Pinar Media (60)
Ripario Alta (100)
Roquedo Baja (20)
Urbano Nula (0)
Urbano disperso Baja (20)
Regadío Alta (90)

Tabla 1: ponderación de variables en el proceso de modelización del 
hábitat del jabalí
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poder cuantifi carlos de acuerdo con otros estudios previos en 
ambientes mediterráneos (Arques et al., 2009).

Una vez obtenida la información de todas las fases anterio-
res se ha realizado un modelo predictivo generado mediante 
la combinación del Software Biomapper® e Idirisi Andes®. A 
continuación, se detallan los aspectos que se han tenido en 
cuenta a la hora de diseñar el modelo predictivo para esta 
especie. La altitud respecto al nivel del mar, la distancia a 
puntos de agua, la distancia a carreteras y los usos del suelo 
resultan de especial interés para confi gurar el hábitat idóneo 
de esta especie. De este modo, se ha realizado una pondera-
ción arbitraria de acuerdo con estudios previos en ambientes 
mediterráneos (Belda et al., 2011). En la Tabla 1 se puede ver 
en que modo infl uye cada una de estas variables.

Resultados

Usos del suelo

En total se han digitalizado 1.213 polígonos que cubren la 
totalidad del Parque Natural. Los usos del suelo se han cla-
sifi cado en 16 subcategorías (Ilustración 1), que se pueden 
agregar en 5 categorías principales: Abandono, Natural, Se-
cano, Regadío y Urbano. Las principales estadísticas básicas 
obtenidas para la totalidad del Parque Natural (tabla 4) mues-



Estimación del hábitat del jabalí (Sus scrofa Linnaeus 
1758) en el Parque Natural de la Serra de Mariola mediante 

Sistemas de Información Geográfi ca

21ÍNDICE

tran que, la matriz de uso del suelo natural es la que mayor 
extensión ocupa (11.573,62 has), le siguen la matriz de culti-
vo de secano (3.989,40 has), el uso urbano (832,91 has), la 
matriz de cultivos abandonados (456,77 has) y fi nalmente, la 
matriz de cultivos de regadío (112,41 has).

Ilustración 1: mapa de usos del suelo de la Serra de Mariola
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Daños ocasionados por el jabalí en los cultivos

Basándonos en las encuestas realizadas a nivel de coto, se 
pudo generar un mapa de los daños ocasionados por jaba-
líes en los 20 cotos de caza del Parque Natural sobre los 
cultivos y sobre otras especies. En el mapa de daños (Ilus-
tración 2) se puede apreciar que el nivel de daños es menor 

Ilustración 2: nivel de daños del jabalí en cotos de la Serra de 
Mariola
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en los cotos situados al sur del PN (40%), donde el jabalí 
no tiene tanta incidencia. En cambio, en el resto de cotos el 
jabalí ocasiona daños, en ocasiones bastante (40%) o muy 
importantes (20%), sobre la vegetación silvestre, cultivos y 
sobre algunas especies animales (Ilustración 2). Según las 
encuestas, los cultivos que más se ven afectados son la viña, 
girasoles, maíz, huertas y algunos frutales. Los nidos de per-
diz y el daño en madrigueras los daños que mayor efecto 
tienen sobre otras especies cinegéticas.

Modelo predictivo de distribución idónea para el jabalí

La combinación de capas SIG ponderadas mediante álge-
bra de mapas permite crear una matriz de impedancias que, 
destaca las zonas potencialmente preferidas como hábitat 
por los jabalíes. El mapa resultante de dicho análisis SIG 
(Ilustración 3) muestra amarillos más intensos las áreas más 
favorables para esta especie dentro del Parque Natural de 
la Serra de Mariola. La mayor parte del Parque ha obtenido 
valores de idoneidad que oscilan entre valores medios a muy 
altos (80%), mientras que solamente una superfi cie reducida 
presenta valores bajos (14%) o muy bajos (6%) de idoneidad 
(Ilustración 3).
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Discusión

El jabalí es una especie relativamente abundante en el área 
de estudio, presentando los valores máximos de idoneidad de 
hábitat en los cotos de montaña donde todavía se mantienen 
en activo cultivos de secano tradicionales, que se intercalan 
con cultivos abandonados y áreas naturales de encinar, pinar 
y matorral arbolado (ilustración 1). Aunque también se ob-

Ilustración 3: modelo predictivo de idoneidad de hábitat del jabalí en 
cotos de la Serra de Mariola
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serva algunas idoneidades altas en cotos muy antropizados, 
poniendo de manifi esto la extrema capacidad de adaptación 
del jabalí en su alto grado de tolerancia a la presión humana 
(Rosell, 2001), que le permite obtener alimento en ambientes 
de cultivo altamente humanizados e incluso establecerse en 
la periferia de áreas urbanas con áreas de refugio muy redu-
cidas. De manera general, estos datos no coinciden con los 
resultados de otros estudios en los cuales el jabalí muestra 
una relación negativa con los usos del suelo urbanizados y 
zonas de matorral claro, prefi riendo los cultivos de secano, 
baldíos, las zonas arboladas o con matorral denso (Spitz y 
Janeau, 1995). No obstante, otro aspecto relevante que ha 
favorecido el desarrollo del jabalí es la ausencia de depreda-
dores naturales que incidan de forma signifi cativa sobre esta 
especie en el área de estudio (Arques et al., 2009).

Por otro lado, el jabalí es una especie en expansión que 
ha aumentado sus poblaciones en la totalidad de los cotos 
estudiados, relacionado con los cambios socioeconómicos 
que han favorecido el abandono de grandes extensiones del 
agrosistema tradicional, coincidiendo con otros estudios en 
ambientes mediterráneos (Arques et al., 2009).

Esta especie presenta un importante interés cinegético ya 
que su caza está fuertemente arraigada en las zonas rurales. 
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La expansión de sus poblaciones ha comportado diversos 
confl ictos de carácter económico y social, causados princi-
palmente por los daños a cultivos y a otras especies cine-
géticas. De este modo, la mayoría de cotos presenta daños 
importantes en los cultivos, a excepción del término munici-
pal de Alcoy donde los daños son pocos importantes, aun-
que también es cierto que la superfi cie dedicada a este fi n es 
poco signifi cativa. Estos confl ictos conllevan la necesidad de 
realizar estudios para analizar las causas que los originan y 
así poder establecer las medidas de gestión necesarias para 
minimizarlos.
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Abundancia y distribución de especies 
depredadoras sometidas a control en gestión 
cinegética: Estudio de caso representativo de 
la urraca (Pica pica) en la comarca de la Marina 
Baja

B , A. (1); M , P. (2); P , V. (2); M , 
J.E. (3) & S , E. (2)

Resumen

El presente estudio tiene como objeto analizar la abundancia 
y distribución de la urraca en función de las diferentes matri-
ces de usos del suelo y gradientes ambientales. Este trabajo 
se ha centrado en la Comarca de la Marina Baja (Alicante), 
una región con 578,8 Km² de superfi cie. La zona cuenta con 
una vegetación climática de carrascal de termotipo mesome-
diterráneo y ombrotipo seco y subhúmedo. Se han realizado 
un total de 396 transectos para estimar la abundancia de la 
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urraca durante los años 2006-2008, en diferentes matrices del 
paisaje: natural, abandono, regadío y secano. Las abundan-
cias relativas, la evolución de la especie, el efecto sobre otras 
especies de caza y el efecto que tiene el control poblacional 
de las urracas se ha obtenido de 21 encuestas realizadas a 
los gestores de los terrenos cinegéticos. El análisis de los 
resultados, muestra una mayor abundancia de los individuos 
en zonas de cultivo de secano (IKA=0.76 aves/km) y cultivos 
abandonados (IKA=0.73 aves/km), siendo los valores medios 
anuales cada vez mayores desde el inicio del muestreo. El 
análisis múltiple de regresión lineal de la abundancia de urra-
ca con la matriz de usos del suelo muestra una relación signi-
fi cativa y positiva con el abandono antiguo (p<0.01), el frutal 
de secano y las zonas húmedas (p<0.05), mientras que no 
hay relación signifi cativa (p>0.05) con los índices del paisa-
je. El análisis ANOVA muestra que las variables signifi cativas 
infl uyentes sobre el número de urracas son: matriz de usos 
del suelo, latitud/ombroclima, continentalidad y la interacción 
usos del suelo:continentalidad (p<0.05). La urraca ha expe-
rimentado un aumento en sus poblaciones desde principios 
de la primera década del actual siglo. Los cotos que realizan 
un control sobre la población de urracas tienen un efecto po-
sitivo que se ve refl ejado en la menor afección sobre otras 
especies cinegéticas.
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Palabras clave: control de predadores, gradiente ambiental, 
índice kilométrico de abundancia (IKA), matrices de paisaje 
y urraca.

Abstract

This study aims to analyze the abundance and distribution 
of the magpie in relation to different land use matrices and 
environmental gradients. This work has focused on the re-
gion of the Marina Baja (Alicante), a region of 578.8 km². The 
area has a climate vegetation of mesomediterranean ther-
motype and dry-subhumid ombrotype. There have been a 
total of 396 transects to estimate the abundance of magpie 
during the years 2006-2008, in different matrices landscape: 
natural, abandonment, irrigated and dry crops. The relative 
abundances, the species evolution, the effect on other game 
species and the effect of magpies population control was ob-
tained from 21 surveys carried out on managers of the hunt-
ing preserves. The analysis of the results shows a greater 
abundance of this species in dry farming areas (IKA = 0.76 
birds/km) and abandoned crops (IKA = 0.73 birds/km), with 
the annual average values increasing from the beginning of 
the sampling period. In multiple linear regression analysis, the 
abundance of magpie with land uses shows a signifi cant and 
positive relationship with the old abandonment (p <0.01), the 
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dry fruit and wet areas (p <0.05), whereas no signifi cant re-
lationship (p> 0.05) with landscape indices. ANOVA analysis 
shows that the signifi cant variables infl uencing the number 
of magpies are: landuse matrix, latitude/ombroclimate, con-
tinentality and interaction landuse:continentality (p <0.05). 
The magpie has experienced an increase in their populations 
since the beginning of 2000s. The game preserves that per-
form control over the population of magpies have a positive 
effect that is refl ected in the lower population impact on other 
game species.

Key words: environmental gradient, KIA (kilometric abun-
dance index), magpie, landscape matrix and predator control.

Introducción

La urraca es una especie omnívora y claramente opor-
tunista desde el punto de vista trófi co. De esta mane-
ra, puede incluir en su dieta un gran número de ali-

mentos de origen vegetal y presas animales. En cuanto a la 
alimentación de origen vegetal, suele incluir semillas y otros 
frutos, tanto cultivados como silvestres. En lo que se refi ere 
a la fracción animal destacan los organismos invertebrados, 
aunque existen estudios que demuestran la depredación de 
nidos de paseriformes, pequeños mamíferos, reptiles y an-
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fi bios. Aunque la incidencia real sobre especies de caza no 
parece ser muy intensa, también puede afectar a algunas de 
estas especies. Por otro lado, su carácter oportunista se de-
muestra por su comportamiento carroñero, de modo que se 
aprovecha de pequeños animales y grandes carroñas, en la 
que disputa con otro córvidos, rapaces y buitres. Del mismo 
modo, su presencia resulta habitual en vertederos rurales y 
urbanos, en la que encuentra alimento en abundancia y fácil 
de obtener (Ballesteros, 1998).

Esta especie se encuentra ampliamente distribuida por todo 
el hemisferio norte ocupando amplias extensiones en Norte-
américa, Eurasia y el Norte de África. En España está pre-
sente por casi toda la Península, faltando en las islas (Balles-
teros, 1998). En Baleares es ocasional y existe una reducida 
población procedente de ejemplares introducidos (Sáenz de 
Buruaga y Onrubia, 1995). Recientemente, se está exten-
diendo por la región mediterránea, aunque existen algunas 
zonas de Andalucía y del centro del país donde está ausente 
(Martínez et al., 1992).

Se trata de una especie abundante con densidades repro-
ductoras que llegan a ser superiores a 25 nidos por Km2 (Ba-
llesteros, 1998). Sin embargo, la población española es difícil 
de contabilizar, aunque se estima en torno a 1,2 millones de 
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parejas (Martínez et al., 1992). En las últimas décadas ha ex-
perimentado un aumento poblacional muy signifi cativo tanto 
a nivel nacional como europeo (Gregory y Marchant, 1996).

En lo que respecta a las características que afectan a la re-
producción de la especie hay que decir que durante el mes 
de marzo empieza el período de cría. Las parejas suelen 
mantenerse juntas durante todo el año. Ambos miembros se 
encargan de la construcción del nido con ramas y barro. Ge-
neralmente construyen una estructura más o menos esférica 
cubriendo todo el nido con ramas entrelazadas dejando una 
entrada lateral. El interior del nido está recubierto con lana 
y pequeñas fi bras vegetales (Ponz y Gil-Delgado, 2004). La 
hembra pone de 5 a 8 huevos, que tardan unos 17 días en 
eclosionar desde la puesta del primer huevo. Los pollos tar-
dan 22-28 días en saltar del nido y continúan siendo alimen-
tados por sus progenitores durante varios días (Ballesteros, 
1998).

La población de urracas en la Península es claramente se-
dentaria, pasando todo el año en las mismas regiones y los 
únicos movimientos de cierta importancia son los que reali-
zan los jóvenes en el proceso de dispersión juvenil para inde-
pendizar se de sus progenitores. Así, la dinámica poblacional 
está fuertemente condicionada por los ejemplares no repro-
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ductores. Estos individuos son capaces de contribuir a una 
rápida respuesta demográfi ca frente a actuaciones de control 
cinegético mediante la inmediata reposición de los reproduc-
tores desaparecidos. La esperanza de vida puede superar 
los 10-12 años pero viven mucho menos tiempo, contribuyen-
do a la renovación de las poblaciones. Anualmente, mueren 
entre el 50 y 70% de las urracas en ambientes agrícolas y 
entre el 20 y 30% de las poblaciones urbanas.

Por otro lado, la urraca ocupa una amplia variedad de hábi-
tats, aunque en general prefi ere los terrenos agrícolas y la 
cercanía a núcleos urbanos. En este sentido, es abundante 
en las campiñas norteñas, llanuras castellanas, cultivos de 
regadío, huertas, plantaciones de frutales, dehesas, bosques 
aclarados, zonas húmedas y parques de pueblos y ciudades. 
Sin embargo, su presencia es más reducida en zonas de alta 
montaña y áreas boscosas de gran extensión (Ballesteros, 
1998). Pero una circunstancia indispensable para garantizar 
su éxito reproductor es la presencia de elementos arbóreos, 
así, para situar sus nidos utilizan una amplia variedad de ár-
boles y arbustos, y tienden a dotar sus nidos con una cúpula 
que favorece la ocultación de los huevos y pollos (Ponz y Gil-
Delgado, 2004).
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El principal objetivo de este estudio es analizar las abundan-
cias poblacionales de las urracas y su distribución en las di-
ferentes matrices del paisaje y gradientes ambientales, y su 
relación con el control cinegético a la que es sometida a es-
cala territorial de una comarca. Otro de los objetivos es ver 
la evolución de esta especie depredadora oportunista en las 
últimas décadas y analizar que efectos ha tenido sobre otras 
especies cinegéticas que están entre sus potenciales presas.

Área de estudio

La comarca de la Marina Baja se localiza en el sureste de la 
Península Ibérica, concretamente en la provincia de Alicante 
(fi gura 1). Consta de 18 municipios, tiene una extensión de 
578.8 Km² y está dividida en dos sectores, uno montañoso y 
otro litoral.

Las altitudes oscilan entre el nivel del mar y los 1,558 m que 
se alcanzan en la cima de la Sierra de Aitana, siendo también 
la mayor elevación de la provincia de Alicante. En la costa 
destaca la Sierra Helada, con acantilados que alcanzan los 
438 m sobre el nivel del mar. Por lo que se refi ere a la hidro-
grafía sobresalen los ríos Algar y Guadalest (Solanas, 2001).

Por su situación geográfi ca, la Marina Baja presenta un clima 
mediterráneo semiárido-seco, con temperaturas suaves, un 
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destacado periodo seco en verano y lluvias concentradas en 
primavera y otoño (Mas, 1993).

Según la clasifi cación de Rivas-Martínez (1987, 2004), las 
comunidades vegetales de la comarca pertenecen al termo-
tipo termomediterráneo superior, termomediterráneo inferior 
y mesomediterráneo. La vegetación potencial es el carrascal 
Rubio-Quercetum rotundifoliae, enriquecido con fresnos. El 
coscojar, primera etapa de degradación del carrascal, perte-
nece a la asociación Querco-Pistacietum lentisco y los mato-
rrales son diversifi cados y peculiares.

Los usos naturales son los dominantes en el área de estu-
dio (31,717 ha). Los cultivos de regadío son la tipología más 
importante dentro de la matriz de cultivos (5,735 ha). Las 
áreas urbanas son un componente importante en el mosaico 
del paisaje (5,318 ha), principalmente en el área de costa. 
El abandono de cultivos se ha incrementado en las últimas 
décadas, ocupando una gran superfi cie en la comarca de la 
Marina Baja (6,240 ha).

En cuanto a la actividad cinegética en la zona de estudio hay 
que decir que existen 21 cotos de caza, 2,060 cazadores y 
una densidad media de 18.91 cazadores/ha (Arques et al., 
2009).
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Material y métodos 

Las abundancias relativas de la urraca se han obtenido a 
partir de los transectos estratifi cados de 1,000 m de longitud 
(n=44) realizados a primeras y últimas horas del día. Dichos 
transectos se han realizado, de acuerdo a la tipología del 
mosaico del paisaje propuesta por Jiménez-García (2007), 
abarcando la diversidad de matrices de usos del suelo (natu-

Figura 1: localización de la comarca de la Marina Baja en la zona 
noreste de la provincia de Alicante (SE España).
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ral, abandono, secano y regadío). Cada año se han realizado 
tres campañas de muestreo: post-cinegética o pre-reproduc-
tora (primavera), post-reproductora (verano) y precinegética 
(otoño), durante un período de tres años (2006-2008), reali-
zando un total de 396 transectos.

La base de datos del SIG de los territorios cinegéticos de la 
comarca de la Marina Baja está constituida por un total de 21 
cotos. La base cartográfi ca está compuesta por las siguien-
tes variables: los límites de los cotos (fuente: Consellería de 
Territorio y Vivienda, 2000), los usos del suelo (elaboración 
propia) y los censos de campo (transectos lineales).

La caracterización de los usos del suelo de los terrenos cine-
géticos se ha realizado a partir de la digitalización de los mis-
mos sobre fotografías aéreas (ICV, 2002), empleando el Soft-
ware Cartalinx v.1.2. La capa de usos del suelo se exportó 
a formato ArcView (*.shp) y la escala de trabajo aproximada 
es de 1:5000. Los usos del suelo fotointerpretados han sido 
verifi cados en el campo a lo largo de los transectos.

Los datos de las urracas detectadas durante los censos, en 
cada una de las matrices de usos del suelo y temporada de 
muestreo, se presentan mediante el IKA, Índice Kilométrico 
de Abundancia (Ferry & Frochot, 1958), expresado en indivi-
duos por kilómetro lineal. Las abundancias se muestran para 
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diferentes gradientes ambientales mediante los valores me-
dios de IKA en cada una de las variables. La primera variable 
es el gradiente latitud/ombroclima, en el cual hay 3 categorías 
que se corresponden con tres bandas de 9,714.09 m, que 
coinciden con tres ombroclimas diferentes: Norte (ombrocli-
ma seco superior), intermedia (seco inferior) y sur (semiárido 
superior). Otro gradiente es el de continentalidad/densidad 
urbana (Costa-Interior), en el cual se han defi nido tres ban-
das de 8,292.26 m: costa (0.250 ha de uso urbano / total 
ha), intermedia (0.033 ha de uso urbano / total ha) e interior 
(0.030 h a de uso urbano / total ha). y termotipo (Termomedi-
terráneo-Supra/Mesomediterráneo. Finalmente, se han defi -
nido dos zonas en función de los termotipos de la comarca de 
la Marina Baja, según la bibliografía (Rivas-Martínez, 1983; 
Rivas-Martínez y Usandizaga, 2004). Así, para determinar los 
termotipos presentes en la comarca se ha analizado el Índice 
de Termicidad (It) = [(T + M + m) * 10]. Donde T es la tempera-
tura media anual, M es la media de las máximas del mes más 
frío y m la media de las mínimas del mes más frío. De este 
modo, podemos diferenciar entre el piso termomediterráneo 
(It: 450-350) y el piso supra/mesomediterráneo (It: 350-60). 
Los termotipos supramediterraneo y mesomediterraneo han 
sido fusionados en una única categoría debido al escasa re-
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presentabilidad del supramediterráneo en la comarca de es-
tudio.

Por otro lado, se ha realizado un análisis múltiple de regresión 
lineal para analizar el efecto sobre la abundancia de urracas 
por parte de los usos del suelo y los índices del paisaje (Bel-
da et al., 2011) a la escala de la superfi cie (10 ha) del tran-
secto de censo (Belda et al., 2013). Además, para analizar la 
infl uencia de un conjunto de 6 variables (matriz del suelo, lati-
tud/ombrotipo, distancia a costa, termotipo, mes y año) sobre 
el número de urracas observadas se ha efectuado un análisis 
de la varianza (ANOVA), ya que cada variable defi ne ciertos 
grupos sobre el número de urracas y además indica si están 
interrelacionados.

Finalmente, se han realizado un total de 21 encuestas a cada 
uno de los gestores cinegéticos con el fi n de obtener informa-
ción relativa a las abundancias relativas, la evolución de la 
especie desde la década de los 90, el efecto sobre otras es-
pecies de caza y el efecto que tiene el control poblacional de 
las urracas en el coto. No obstante, en muchos de los años 
de la segunda mitad de los 90 no se tienen datos completos y 
fi ables del número de total de urracas cazadas por coto y por 
ese motivo no aparecen en los resultados de los estadísticos 
de caza. Con estos datos se ha elaborado una cartografía 
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temática en la cual se puede comparar la situación en cada 
uno de los terrenos cinegéticos de la Marina Baja.

Resultados

Variación temporal de la abundancia

El número de urracas presentes en la zona de estudio va-
ría según los diferentes años de muestreo, mostrando una 
clara tendencia positiva en el valor de IKA anual medio, al 
igual que ocurre con los IKA medio de febrero-marzo y mayo-
junio. Sin embargo, los valores de IKA medio en la tempora-
da de muestreo de septiembre-octubre decrecen desde 2006 
(IKA=0.63 aves/km) y se mantienen constantes en 2007 y 
2008 (IKA=0.52 aves/km). La distribución de los valores míni-
mos y máximos tampoco cumple con ningún patrón temporal, 
siendo diferentes a nivel anual y de temporada de muestreo 
(tabla 1).
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IKAs (aves/km) 2006 2007 2008
Febrero-Marzo 0.39 0.64 0.82

Mayo-Junio 0.43 0.75 0.66
Septiembre-

Octubre 0.64 0.52 0.52

Media anual 0.48 0.64 0.67

Tabla 1: Índice kilométrico de abundancia (IKA) de la urraca en 
los diferentes períodos de muestreo. En rojo aparecen los valores 

mínimos y en azul los máximos

Abundancia en función de los gradientes ambientales

La abundancia de urracas varía dependiendo de los diferen-
tes gradientes ambientales establecidos (Belda et al., 2013). 
Así, en el gradiente latitud/ombroclima la mayor abundancia 
se encuentra en la zona norte (IKA=1.10 aves/km), segui-
da de la zona intermedia (IKA= 0.83 aves/km) y fi nalmente, 
la menor abundancia está en la zona sur (IKA=0,03 aves/
km).Teniendo en cuenta el gradiente de continentalidad, la 
mayor abundancia de urracas se da en la zona intermedia 
(IKA=0.85 aves/km), seguida de la zona interior (IKA=0.79 
aves/km) y por último, la menor abundancia en la zona de 
costa (IKA=0.08 aves/km). En cuanto al termotipo, el supra/
mesomediterráneo presenta una población de urracas mu-
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cho más abundante (IKA=0.76 aves/km) que el piso termo-
mediterráneo con un valor de abundancia de 0.07 aves/km.

Abundancia en función de las matrices de paisaje

Los mayores índices kilométricos de abundancia se corres-
ponden con las zonas de matrices de cultivo de secano (IKA= 
0.76 aves/km) y cultivos abandonados (IKA=0.73 aves/km), 
mientras que los valores mínimos se dan en los cultivos de 
regadío (IKA=0.07 aves/km) y zonas con vegetación natural 
(IKA=0.05 aves/km).

Por otro lado, al relacionar la abundancia de urracas, a es-
cala de censo (10 ha) en un análisis múltiple de regresión 
lineal, con los usos del suelo muestra una relación signifi ca-
tiva y positiva con el frutal de secano (FRUTSEC, p<0.05), 
el abandono antiguo (ABNDANT, p<0.01) y zonas húmedas 
(HUMED, p<0.05) (Tabla 2).
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Escala Método Resultados
10 ha Step Coefi cientes:

     Estimados  Error SD t valor  Pr(>|t|) 
(Intercepción) –0.180867 0.137628  –1.314  0.19667 
FRUTSEC   0.008197  0.003487  2.351  0.02401 *
ABNDANT  0.018712 0.005458  3.429  0.00147 **
HUMED   0.008890  0.004181  2.126  0.04005 *
-
Signifi cación: ‘***’ 0.001 ‘**’ 0.01 ‘*’ 0.05 ‘.’ 0.1
Error residual estándar: 0.4619 en 38 grados de libertad
Rs2 múltiple: 0.3187,  Rs2 ajustada: 0.265
F-estadístico: 5.927 en 3 y 38 grados libertad, p-valor: 
0.002025**

Tabla 2. Modelo de regresión lineal múltiple de la abundancia de 
urracas y los usos del suelo a escala de censo. El modelo estadístico 

incluye las variables seleccionadas de los usos del suelo con 
sus coefi cientes (estimados), el error estandarizado, el t valor y 

la signifi cación estadística o p-valor (P). Niveles de signifi cación: 
‘***’ 0.001 ‘**’ 0.01 ‘*’ 0.05 ‘.’ 0.1. Finalmente, también aparece el 
resultado del modelo con el error estándar residual, grados de 

libertad, Rs2 múltiple y ajustada, F-estadístico y p-valor.

Abundancia en relación con la estructura espacial del 
mosaico de paisaje

La abundancia de urracas a escala de censo (10 ha) en el 
análisis múltiple de regresión lineal muestra que no hay rela-
ción signifi cativa (p>0.05) con los índices del paisaje. Aunque 
las variables riqueza y riqueza relativa (RelRiqueza) de usos 
están en el modelo, la primera con infl uencia positiva y la se-
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gunda con negativa, pero tampoco son signifi cativas (p>0.05) 
(Tabla 3).
Escala Método Resultados
10 ha Step Coefi cientes:

     Estimados  Error Sd  t valor  Pr(>|t|)
(Intercepción)  0.3413   0.3388   1.007  0.3200
Riqueza    212.0291  119.1412  1.780  0.0829.
RelRiqueza   –48.7685  27.4026   –1.780  0.0829.
-
Signifi cación: ‘***’ 0.001 ‘**’ 0.01 ‘*’ 0.05 ‘.’ 0.1
Error residual estándar: 0.5311 en 39 grados libertad
Rs2 múltiple: 0.07562, Rs2 ajustada: 0.02822
F-estadístico: 1.595 en 2 y 39 grados libertad, p-valor: 
0.2158 

Tabla 3. Modelo de regresión lineal múltiple de la abundancia de 
urracas y los índices del paisaje (RelRiqueza=riqueza relativa, Belda 

et al., 2011) a escala de censo. El modelo estadístico incluye las 
variables seleccionadas de los índices del suelo con sus coefi cientes 

(estimados), el error estandarizado, el t valor y la signifi cación 
estadística o p-valor (P). Niveles de signifi cación: ‘***’ 0.001 ‘**’ 0.01 
‘*’ 0.05 ‘.’ 0.1. Finalmente, también aparece el resultado del modelo 

con el error estándar residual, grados de libertad, Rs2 múltiple y 
ajustada, F-estadístico y p-valor.

Interacción de matriz de usos y los gradientes 
ambientales

El ANOVA muestra que las variables signifi cativas infl u-
yentes sobre el número de urracas son: matriz de usos del 
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suelo (p<0.05), latitud/ombroclima (p<0.05), continentali-
dad (p<0.05) y la interacción matriz de usos:continentalidad 
(p<0.05) (Tabla 4).

Tabla 4. Resultados del ANOVA para determinar las variables 
infl uyentes sobre el número de urracas: matriz de usos del suelo 

(Suelo), latitud/ ombroclima (Norte), continentalidad/densidad urbana 
(Costa), termotipo (Term), mes y año. Los resultados estadísticos 
incluyen las variables, así como posibles interacciones entre ellas, 

con sus grados de libertad (Df), la suma de sus cuadrados (Sum Sq), 
la media de sus cuadrados (Mean Sq), el F-valor y la signifi cación 
estadística o p-valor (P). Niveles de signifi cación: 0 ‘***’ 0.001 ‘**’ 

0.01 ‘*’ 0.05 ‘.’ 0.1.

 Df Sum Sq Mean Sq  F-valor p-valor
Suelo 3 106.1 35.38 14.854 7.4e-09***
Norte 2 15.2 7.58 3.181 0.043425*
Costa 2 36.6 18.31 7.689 0.000589***
Term 1 2.3 2.33 0.979 0.323409
Mes 2 0.2 0.12 0.052 0.949382
Año 2 2.5 1.25 0.526 0.591732
Suelo:Norte 5 12.0 2.40 1.009 0.413111
Suelo:Costa 4 33.7 8.43 3.539 0.007994**
Norte:Costa 1 0.1 0.06 0.027 0.870784
Suelo:Mes 6 14.4 2.41 1.010 0.419619
Norte:Mes 4 1.0 0.25 0.105 0.980632
Costa:Mes 4 3.8 0.95 0.400 0.808608
Term:Mes 2 0.0 0.01 0.006 0.993866
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Suelo:Año 6 16.8 2.79 1.173 0.321551
Norte:Año 4 1.7 0.43 0.179 0.949043
Costa:Año 4 3.3 0.82 0.345 0.847026
Term:Año 2 3.2 1.61 0.676 0.509622
Mes:Año 4 4.4 1.09 0.459 0.765678
Suelo:Norte:Mes 10 9.5 0.95    0.400 0.945643
Suelo:Costa:Mes 8 4.4 0.55   0.230 0.985067
Norte:Costa:Mes 2 0.5 0.26  0.108 0.897856
Suelo:Norte:Año 10 7.8 0.78  0.326 0.973785
Suelo:Costa:Año 8 5.3 0.67  0.281 0.971864
Norte:Costa:Año 2 4.2 2.12  0.891 0.411844
Suelo:Mes:Año 12 5.6 0.46   0.1  0.998589
Norte:Mes:Año 8 4.2 0.53   0.223 0.986551
Costa:Mes:Año 8 7.3 0.91  0.383 0.928745
Term:Mes:Año 4 6.2 1.55  0.652 0.626080
Suelo:Norte:Mes:Año 20 16.6  3 0.349 0.996181
Suelo:Costa:Mes:Año 16 9.3  0.58  0.244 0.998909
Norte:Costa:Mes:Año 4 7.1 1.77  0.742 0.563978

Además, se pueden observar las diferencias que hay entre 
cada grupo de cada factor para determinar si los grupos tie-
nen infl uencia entre ellos. Para ello se realiza una compa-
ración por pares (test de Bonferroni), utilizando el t-test con 
desviación típica agrupada. Los valores que se muestran co-
rresponden con el P-valor y si son pequeños signifi ca que 
esos dos grupos tienen infl uencia entre ellos (tabla 5). De 
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este modo, en la variable de matrices de usos del suelo (Sue-
lo) existen diferencias signifi cativas entre la categoría Seca-
no con respecto al Natural y el Regadío; y también la cate-
goría Abandono con respecto al Natural y el Regadío. Por 
otro lado, en el gradiente Norte-Sur, la categoría Sur muestra 
diferencias signifi cativas con respecto a la zona Media. Fi-
nalmente, en el gradiente Costa-Interior, la categoría Costa 
muestra diferencias signifi cativas con respecto a la zona in-
termedia e interior.

Tabla 5. Comparación por pares utilizando el t-test con desviación 
típica agrupada para las variables ambientales: matriz de paisaje 

(usos del suelo), latidud/ombroclima (norte-sur) y distancia a costa.

Matriz de usos del suelo
Comparación por pares usando t-tests combinado con SD datos: Y y Suelo

Abandono Natural Regadío
Natural 0.00029 – –
Regadio 0.00123 1.000 –
Secano 0.16742 7.3e-09 1.2e-07
Ajuste del P-valor por el método de Bonferroni

Latitud/ombroclima
Comparación por pares usando t-tests combinado con SD datos: Y y Norte
      Media Norte
Norte 0.310 –
Sur     0.002 0.1000
Ajuste del P-valor por el método de Bonferroni
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Continentalidad
Comparación por pares usando t-tests combinado con SD datos: Y y Costa
          Costa Intermedia
Intermedia     0.00023 –
Media       1.1e-06 1.000
Ajuste del P-valor por el método de Bonferroni

Para analizar el comportamiento de la variable de interacción 
matriz de usos del suelo y continentalidad debemos fi jarnos 
en la fi gura 2, donde vemos los grupos de cada factor. En el 
caso de que los puntos estén muy próximos es cuando existe 
infl uencia. De este modo, conviene destacar las siguientes 
infl uencias: natural con media, intermedia, costa; regadío con 
intermedia, costa; y fi nalmente, secano con media, interme-
dia.
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Figura 2. Comportamiento de la variable Matriz de usos del 
suelo:continetalidad sobre las abundancias de urraca en la comarca 

de la Marina Baja
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Control cinegético de la urraca

Del total de 21 cotos de caza sólo se obtuvieron 16 (76 %) 
encuestas completas. En estas encuestas se incluye infor-
mación referente al total de ejemplares cazados, datos de la 
evolución de la especie y medidas de gestión que se realizan 
en torno a esta especie. En estos 16 cotos, la urraca ha ex-
perimentado un aumento considerable desde principios de la 
década de los 2000, pasando desde casi desapercibida en 
algunos cotos hasta llegar a convertirse en un problema de 
gestión en algunos territorios (fi gura 3).

El control de urracas en la Marina Baja se efectuó en 6 terre-
nos cinegéticos (38 % de los gestores que respondieron a la 
encuesta) (fi gura 4). Los cotos que cazan urracas con el fi n 
de reducir el efecto sobre otras especies cinegéticas coinci-
den en la mayor parte con los territorios situados al sur de la 
comarca y se puede comprobar que en la mayoría de los ca-
sos la depredación de la urraca tiene un efecto poco o nada 
importante sobre las poblaciones de conejo y sólo en el coto 
A-10429 (17 % de los terrenos con control) es bastante im-
portante (fi gura 5). Sin embargo, la depredación de la urraca 
tiene un efecto bastante importante sobre la perdiz en el 50 % 
de dichos cotos (A-10429, A-10110 y A-10479), mientras que 
en el resto es poco o nada signifi cativo (fi gura 6). Finalmente, 
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podemos comprobar que en la mayoría de casos en los que 
se realiza un control sobre la población de urracas tiene un 
efecto positivo bastante (A-10479, A-10324 y A-10429) o muy 
importante (A-10110 y A-10432) (fi gura 7).

Figura 3. Promedio de individuos de urraca capturados en los cotos 
de la Marina Baja desde fi nales de la década de los 90 (estadísticos 

de caza)
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Figura 4. Cotos que realizaron control de la urraca en la comarca de 
la Marina Baja.

Figura 5. Infl uencia de la depredación la de urraca sobre las 
poblaciones de conejos en la comarca de la Marina Baja.
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Figura 6. Infl uencia de la depredación de la urraca sobre las 
poblaciones de perdices en la comarca de la Marina Baja.

Figura 7. Infl uencia del control de la urraca en la comarca de la 
Marina Baja.
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Discusión

La comarca de la Marina Baja está sufriendo una constante 
modifi cación del paisaje, fruto de los procesos de intensifi -
cación agraria, abandono de cultivos y transformaciones ur-
banísticas (Arques et al., 2009). Los cambios en el paisaje 
provocan una fragmentación parcelaria, que infl uye positiva-
mente en algunas zonas sobre la abundancia de urracas. Es-
tos resultados coinciden con lo que ocurre en otros estudios 
previos, donde a pesar de la persecución de que ha sido ob-
jeto en el territorio español, esta especie muestra preferencia 
por zonas agrícolas y próximas a asentamientos humanos, 
llegando a criar en el interior de pueblos y ciudades (De Jua-
na, 1980; SEO, 1994). Aunque en otras regiones ocupa pre-
ferentemente áreas de cultivos parcialmente deforestados o 
bosques aclarados y se ha adaptado de igual modo a las 
huertas y áreas ajardinadas de las poblaciones humanas (Te-
llería et al., 1999).

En cuanto a los usos del suelo, las urracas muestran una 
clara preferencia por los cultivos de secano, el abandono an-
tiguo que está siendo colonizado por otras especies arbóreas 
y las zonas húmedas que presenta la zona. Si comparamos 
con lo que ocurre en otros estudios, estos resultados puede 
ser debidos a la gran variedad de hábitats utilizados para la 
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cría, ya que el soporte de sus nidos se puede encontrar en 
un número igualmente variado de especies vegetales, desde 
matorrales y arbustos en las zonas marismeñas (Álvarez y 
Arias de Reyna, 1974) hasta muchas especies de árboles, 
principalmente encinas, almendros y chopos (De Juana, 
1980; Martínez, 1994; Eo et al., 2002).

Las abundancias varían de 0.39 (IKA mínimo) a 0.82 aves/km 
(IKA máximo) durante las diferentes temporadas en los tres 
años de muestreo en la Marina Baja. En la misma zona de 
estudio el valor medio de urracas cazadas por cada 100 hec-
táreas es de 0.63 ejemplares (Belda et al., 2011). Además, 
existen datos de densidades en otras regiones de España, 
como por ejemplo en Aragón, cuyas poblaciones tienen de 
0,5-0,7 individuos/10 ha (Ponz y Gil-Delgado, 2004). Los da-
tos de abundancias en campo concuerdan con el citado es-
tudio de Belda, que se realizó correlacionando los valores de 
los estadísticos de caza con los usos del suelo y los índices 
del paisaje. En este caso, la urraca estaba relacionada de for-
ma positiva con los cultivos de secano, el viñedo de secano, 
el abandono antiguo, los campos de cereal y el matorral den-
so. De esta forma, un hábitat potencial para la urraca en esta 
región está constituido por áreas irregulares y desagregadas 
(LSI) que combinan manchas agrícolas con zonas naturales, 
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evitando las áreas quemadas y los pinares densos (Belda et 
al., 2011).

Por otro lado, la eliminación y sellado de vertederos, la plan-
tación de arbustos y la conservación de la diversidad vegetal 
facilitan la disminución de urracas y reducen su incidencia 
sobre las especies de caza. Queda claro el efecto negativo 
de esta especie en terrenos de monocultivo, pero la reduc-
ción de su población sólo es aconsejable en los casos en que 
ésta sea muy abundante y su efecto adverso adquiera cierta 
importancia por la falta de refugios, por la mala situación de 
las poblaciones de caza o por la reciente realización de una 
repoblación. En estos casos los esfuerzos de control deben 
centrarse durante el período reproductor y han de extenderse 
a un territorio bastante considerable. En estas situaciones, se 
recomienda el uso de jaulas trampa selectivas (Ballesteros, 
1998).

Para concluir, hay que decir que la urraca muestra una clara 
preferencia por las zonas con un termotipo mesomediterrá-
neo, situadas al norte de la comarca de la Marina Baja, evi-
tando las zonas costeras y que a su vez presentan la mayor 
densidad de manchas urbanas. Esto refl eja que aunque la 
urraca se ha adaptado perfectamente a los medios urbanos 
en esta región, todavía prefi ere los asentamientos rurales 
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que practican la agricultura de secano y que al mismo tiempo 
presentan vestigios de esta actividad en forma de campos 
abandonados. Por este motivo, conviene destacar la impor-
tancia que tiene el mantenimiento de los cultivos no solamen-
te a nivel paisajístico sino también por su infl uencia sobre la 
fauna.
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 Diversité fl oristique du peuplement à Pistacia 
atlantica Desf. dans la région de Béchar 
(Sud-ouest algérien)

B , Abdelkrim (1); B , Mohamed (2) & 
B , hafi dha (3)

Résumé

La conservation des groupements à Pistacia atlantica dans 
la région de Béchar est actuellement menacée par une forte 
pression humaine et animale.

Ce travail consiste à proposer une analyse phyto-écologique 
fi ne en se basant sur la dynamique de végétation et les inven-
taires fl oristiques.

Les explications sont étayées par une analyse statistique 
(AFC) afi n de mieux cerner les facteurs écologiques prépon-
dérants.
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Nous savons très bien que Pistacia atlantica est une espèce 
d’avenir pour l’Algérie occidentale, son adaptation au stress 
écologique lui permet une dynamique et une remontée biolo-
gique certaine.

Cette espèce peut vivre dans des endroits très secs, de 700 
à 1200m d’altitude où la pluviométrie ne dépasse guère les 
100 mm/an, avec une température maximale de 42°C et un 
quotient pluviothermique (Q2) supérieur à 7.

La diversité fl oristique du groupement à Pistacia atlantica est 
très particulière du fait de sa caractérisation biologique, sys-
tématique et phytogéographique. Cet examen fait ressortir 
l’importance des espèces Saharienne-Endémiques grâce à 
une adaptation et une résistance plus favorables sous biocli-
mat typiquement saharien.

Mots clés : Pistacia atlantica, Phytoécologie, Dynamique de 
la Végétation, diversité fl oristique, Adaptation, Béchar, Algé-
rie. 

Abstract

The conservation of Pistacia atlantica groupings in Bechar 
area is currently threatened by a strong human and animal 
pressure.
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Our work consists of putting forward a fi ne phytoecological 
analysis based on the vegetation dynamics and its fl oristic 
inventories.

Explanations are supported by a statistical analysis (CA) in 
order to better determine the dominating ecological factors.

We understand very well that Pistacia atlantica species has 
a future in Western Algeria; its adaptation to the ecological 
stresses allows it a sure development process and biological 
recovery.

This species can live in very dry places, from 700 to 1200 m in 
altitude, where rainfall hardly exceeds 100mm/yr, and with a 
maximum temperature of 42°C and a pluviothermic ratio (Q2) 
higher than 7. 

The fl oristic diversity of the Pistacia atlantica grouping is very 
particular because of its biological, systematic and phytoge-
ographical characterization. This review brings out the Saha-
ran-Endemic importance of the species, with more favourable 
resistance and adaptation under typically Saharan bioclimate.

Key words: Pistacia atlantica, Phytoecology, Dynamics of 
Vegetation, fl oristic diversity, Adaptation, Bechar, Algeria.
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I. Introduction

Le Pistachier de l’Atlas ou Bétoum (Pistacia atlantica 
Desf. atlantica) est un arbre autochtone du sud-Ouest 
d’Algérie. Cette espèce constitue une véritable relique 

et nous dévoile peu à peu de remarquables aptitudes intrin-
sèques; à travers une forte adaptation et un potentiel de rési-
lience sans pareils dans le contexte biogéographique.

Cette essence est en dégradation continue sous la pression 
des multiples effets anthropiques et climatiques. Cette vaste 
étendue de milliers d’hectares est ainsi soumise à l’aggrava-
tion du processus de la dégradation et la désertifi cation et le 
phénomène d’ensablement et de l’érosion. Cela s’est traduit 
par une diminution progressive et a réduit quantitativement 
ainsi que qualitativement les capacités productives du milieu 
naturel.

Monjauze (1968) décrit le Pistachier de l’Atlas comme étant 
l’essence la plus originale et la plus remarquable de l’Afrique 
du Nord, tant par son intérêt botanique que par sa valeur so-
ciale. Il met l’accent sur l’importance économique de cette 
essence.

Ce travail s’inscrit dans le cadre de la préservation des éco-
systèmes fragilisés notamment les écosystèmes présahariens 
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oranais et vise à apprécier la répartition du Pistacia atlantica 
dans la région de Béchar par une approche phytoécologique.

Dans la présente étude, nous allons essayer de quantifi er les 
données fl oristiques et écologiques des groupements à Pista-
cia atlantica Desf. en relation avec les conditions climatiques 
et édaphiques.

II. Matériels et méthodes

II.1. Description de la station d’étude

Le choix de station d’étude correspondant au milieu présaha-
rien a été fait pour apprécier la biodiversité existant dans 
ces écosystèmes. Les stations doivent être accessibles, re-
pérables et reconnaissables sur cartes et photographies aé-
riennes.

La station est localisée au niveau de la commune de Béni Ou-
nif qui est à 800 m d’altitude et à 114 Km au nord de la wilaya 
de Béchar. Elle se situe proche de village de Fendi, le lieu est 
dit « Bou Yala » à 30 km au sud de Béni Ounif vers Béchar 
proche de la route national n°06.

Biogéographiquement, la station faite partie du secteur de 
l’Atlas Saharien les relevés sont situés dans le sous secteur 
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AS1 au sens de Quezel et Santa (1962), c’est à dire dans la 
partie la plus occidentale de l’Atlas Saharien.

Les Bétoum se répartissent au long des lits des oueds Fendi 
et Bou Yala et forment même des petits bosquets pour les 
loisirs.

C’est une très large surface de répartition du Bétoum de ma-
nière très dispersée dans les lits des oueds rencontrés jusqu’à 
la zone frontalière, représente une véritable dynamique pro-
gressive par l’apparition des nouveaux jeunes pieds de Bé-
toum.

II.2. Approche Méthodologique

Après avoir fait la description de la végétation et état des 
lieux, nous avons élaboré une fi che de relevé pour la réali-
sation des relevés correspondant à un inventaire fl oristique 
de la végétation dans les aires de répartition du Pistachier 
de l’Atlas, ainsi qu’aux mesures ou estimations des données 
écologiques stationnelles (la géomorphologie, la topographie, 
la lithologie et l’altitude).

La méthodologie utilisée comprend un dispositif constitué 
d’une série de transects répartis dans les différentes unités 
topographiques de la zone étudiée.
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Pour notre part, nous avons utilisé une aire minimale égale à 
100 m2 (méthode adoptée par Benabadji et Bouazza, 2002) 
pour l’ensemble des groupements végétaux et ce quelles que 
soient les conditions de précipitations et de milieu. En raison 
de la forte pression anthropique et l’irrégularité des précipita-
tions annuelles qui ont un effet considérable sur la modifi ca-
tion du tapis végétal nous avons aussi fait le choix de réaliser 
des relevés dans des surfaces identiques.

Figure 1. Localisation géographique de la station d’étude.

 

Wilaya de Béchar 

W :   Wilaya 

ALGERIE 
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Le choix de l’emplacement du relevé procède d’un triple ac-
cord d’homogénéité et de représentabilité concernant la si-
tuation géomorphologique, le sol et le végétal.

III. Résultats et Discussions

L’interaction de la fl ore méditerranéenne et saharienne 
jusqu’à maintenant reste largement connue mais nécessite 
des études détaillées pour la caractériser. Cette interaction 
inclut une diversité très élevée et mérite à ce titre une conser-
vation particulière.

Notre contribution concerne l’étude de la diversité biologique 
et phytogéographique des écosystèmes présahariens.

III.1. Caractérisation du taux de recouvrement

On constate que le taux de recouvrement est de (40%), cette 
augmentation est due à l’année pluvieuse exceptionnelle 
(plus de 130 mm au mois d’Octobre). Donc, le taux de re-
couvrement est principalement infl uencé directement par la 
pluviométrie.

Cette amélioration du taux de recouvrement est due au 
processus de la remontée biologique. D’après Le Houérou 
(1995) « la remontée biologique est l’ensemble des proces-
sus inverses de ceux de la steppisation et de la désertisation. 
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La remontée biologique est caractérisée par l’augmentation 
du taux de recouvrement…».

III.2. Caractérisations de la richesse floristique

La richesse fl oristique d’un territoire est le nombre total d’es-
pèces qu’il renferme, cette richesse fl oristique est en géné-
ral d’autant plus élevée que la surface du territoire est plus 
grande, mais croît naturellement moins vite que la superfi cie 
considérée.

On constate une nette diversifi cation de la fl ore saharienne 
par la présence de 131 espèces.

D’après Aïdoud (1989), la richesse fl oristique en zone aride 
dépend essentiellement des espèces annuelles, des condi-
tions du milieu et de la corrélation de l’ensemble des carac-
tères (climat, édaphisme et exploitation).

III.3. Caractérisation de la composition floristique

L’identifi cation des taxons a été faite à partir de la fl ore de 
Maire (1952), de Quezel et Santa (1962-1963), Ozenda 
(1977). Nous avons pu identifi er ainsi 181 taxons représen-
tant 43 familles.
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III.3.1. Caractérisation biologique

La réalisation des spectres biologiques bruts est basée sur le 
dénombrement des taxons par type biologique et effectué sur 
la totalité des espèces de chaque groupement.

Le tableau 1 présente les résultats de la composition fl oris-
tique selon la caractérisation biologique:

Tableau 1. Spectre biologique brut de la station d’étude
Fréquence Ph Ch Hé Th Gé Total Spectre biologique

Fréq. absolue 06 25 20 68 08 127 Th > Ch > He > Ge 
> PhFreq. relative (%) 4,72 19,69 15,75 53,54 6,3 100%

Ph : Phanérophytes, Ch : Chamaephytes, Hé : Hémicrvptophytes, Th : 
Thérophytes et Gé : Géophytes

L’analyse de type biologique (tableau 1 & fi gure 2), montre 
que le spectre biologique de cette station est dominé par 
la présence des espèces Thérophytiques (53,79%), suivies 
par les espèces Chamæphytiques (19,69%), suivies par 
les espèces Hémicryptophytiques (14,39%) et enfi n par les 
Géophytes et les Phanérophytes (6,06%). Elle est de type: 
Th>Ch>He>Ge>Ph.
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Figure 2. Spectre biologique brut

En général, les successions du spectre biologique brut de 
la station d’étude confi rment l’hétérogénéité qui caractérise 
notre zone d’étude.

Cette thérophytisation est liée d’une part à la rudesse du cli-
mat et d’autre part aux actions anthropiques qui dégradent 
de plus en plus les conditions d’installation de nouvelles es-
pèces. Emberger (1939) affi rme que le taux des thérophytes 
croît avec l’aridité du milieu. Pour Daget (1980), la thérophyti-
sation est une caractéristique des zones arides, elle exprime 
une stratégie d’adaptation vis-à-vis des conditions défavo-
rables et d’une forme de résistance aux rigueurs climatiques.

Par l’augmentation du bilan d’eau dans le sol après une an-
née pluvieuse (la quantité moyenne de pluie reçue), on a 
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constaté la germination des graines emmagasinées dans le 
sol ou disséminées par le vent ou les animaux (cheptel de 
l’Achabas). Cette richesse est due au processus de la ‘’re-
montée biologique’’ de la reconstitution, la régénération et 
réapparition des espèces menacées de destruction par les 
facteurs de dégradation.

On met en évidence l’impact de la sécheresse climatique par 
l’augmentation du taux des thérophytes et par la présence 
des espèces d’affi nité saharienne telles que : Euphorbia 
guyoniana, Launaea arborescens, Randonia africana et Zilla 
macroptera. L’ensablement favorise l’installation des espèces 
psammophytes telles que : Retama retam et Malcolmia ae-
gyptiaca.

Les chamæphytes sont également moyennement représen-
tées, entre 15 % et 20 %, les chamæphytes peuvent dévelop-
per des formes d’adaptation à la sécheresse. Cette adaptation 
se traduit entre autres par la réduction de la surface foliaire 
ainsi que par le développement du système racinaire. Cette 
chamæphytisation a pour origine le phénomène d’aridisation 
(Raunkiaer, 1934 et Floret et al, 1982), il faut savoir que les 
chamæphytes s’adaptent mieux à la sécheresse estivale.

Le pâturage favorise aussi de manière globale les chamæ-
phytes repoussées par les troupeaux (Kadi-Hanifi , 1998), 
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comme Thymelaea microphylla, Hammada scoparia, Anvillea 
radiata et Gymnocarpos decander.

Les hémicryptophytes, pour leur part, sont peu représentées : 
entre 14,39% et 18,41% dans l’ensemble des stations.

Les Géophytes et les phanérophytes sont moins importants. 
Ces derniers diminuent progressivement avec l’aridifi cation 
du climat.

III.3.2. Caractérisation systématique

Elle est caractérisée systématiquement par le cortège fl oris-
tique suivant composé de 38 familles, 105 genres et 131 es-
pèces.

D’après la fi gure 3, la composition fl oristique de cette sta-
tion est dominée principalement par la famille des Astéra-
cées (21%), qui est la plus cosmopolite avec 23 genres et 
28 espèces, suivis par les Poacées (10%) avec 12 genres et 
13 espèces, puis respectivement en troisième et quatrième 
position la famille des Brassicacées (8%) avec 10 genres et 
11 espèces, les Fabacées (7%) avec 5 genres et 9 espèces, 
suivies par les familles des Caryophylacées (4 genres et 6 es-
pèces), Borraginacées et Lamiacées (4 genres et 5 espèces), 
Liliacées (3 genres et 4 espèces).
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Nous assistons aussi à la présence des familles présen-
tées par 3 genres et 3 espèces comme : Plombaginacées et 
Apiacées ainsi qu’à la présence des familles présentées par 
2 genres et 4 espèces c’est le cas de la famille des Résé-
dacées. Pour les familles de Anacardiacées, Polygonacées, 
Scrophulariacées, Zygophyllacées et Chénopodiacées (deux 
genres et deux espèces) et le cas des familles Cistacées, Eu-
phorbiacées et Joncacées (un seul genre et deux espèces). 
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Figure 3. Composition systématique
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On note, dans certain cas, la présence des familles présen-
tées par un seul genre et une seule espèce comme : Apo-
cynacées, Convolvulacées, Cucurbitacées, Cynomoriacées, 
Cypéracées, Ephédracées, Malvacées, Oléacées, Onaga-
cées, Orobanchacées, Palmacées, Papavéracées, Rhamna-
cées, Rosacées, Rubiacées, Thyméléacées et Verbénacées.

Les Astéracées, les Poacées et les Fabacées sont trois fa-
milles communes aux deux situations avec une prédomi-
nance dans les deux listes fl oristiques. Ces trois familles re-
présentent 35 à 40% de la fl ore dans chaque secteur saharien 
(Ozenda, 1977). Cette prédominance est justifi ée puisque ce 
sont des familles cosmopolites qui sont très répandues sur 
toute la steppe et l’Atlas saharien.

III.3.3. Caractérisation phytogéographique

D’après le découpage phytogéographique de Barry et Celles 
(1973) la zone d’étude appartient à l’empire holarctique, à la 
région méditerranéenne, et de l’Atlas saharien. Cette zone est 
soumise à une migration fl oristique à cause de deux causes 
majeures (Quezel, 1995) qui sont : les changements clima-
tiques, processus majeur de migration des fl ores, et la dissé-
mination de ces dernières par le transport à longue distance 
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par le vent, les oiseaux et par le déplacement des animaux 
(zoochorie).

L’analyse du spectre phytogéographique (Figure 4) montre 
que la station est caractérisée par la dominance de l’élé-
ment Endémique avec (22,83%), suivi en deuxième rang par 
l’élément Méditerranéen et l’élément Saharien-Sindien avec 
(19,69%). En plus, il y a la présence de l’élément Pluri-régio-
nal (17,32%), donc cette présence des éléments pluri-régio-
nal (Cosmopolite, Tropical, Europe …) peut être causé par le 
fait de dissémination des graines par différents modes (ané-
mochorie, zoochorie, pluie, etc.).

Pour les autres éléments : l’élément Saharien (7,09%), Médi-
terranéen-saharien (6,30%), de liaison Méditerranéen-Saha-
rien-Sindien (3,94%) et Ibéro-Mauritanien (3,15%).

Légende :

 

Figure 4. Spectre phytogéographique
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D’après la contribution des éléments d’affi nité phytogéogra-
phique, méditerranéenne, méd-sah-arabique et sah-arabique 
on peut classer les stations selon formations végétales indivi-
dualisées comme suit :

L’ensemble des stations d’étude est caractérisé par une domi-
nance notable des espèces endémiques, méditerranéennes 
et Saharien-Sindien.

Les autres éléments sont en proportion non négligeables 
comme les Ibéro-Mauritanien, Saharien, et de liaison Médi-
terranéen-Saharien-Sindien.

Les groupements du Pistachier de l’Atlas de la région de Bé-
char, se caractérisent par un équilibre entre la fl ore méd-sah-
arabique et méditerranéenne avec une proportion élevée des 
espèces saharo-arabiques.

Enfi n, cette modeste étude montre l’importance de la phyto-
géographie, qui sert à l’étude de la phytodynamique. Mais 
aussi contribue à la connaissance de l’impact des change-
ments climatiques et anthropique sur cet écosystème.
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IV.  Caractérisation phytoécologique du groupement du 
Pistacia atlantica

Au plan physionomique et fl oristique, Djebaili (1978) défi nit 
la variation de la composition fl oristique de ce groupement 
en fonction de la nature du substrat lithologique. Lorsqu’il se 
développe sur glacis d’érosion fortement ensablé, ce grou-
pement forme des faciès avec des espèces psamophytes 
telles que Retama retam et Thymelaea microphylla ; tandis 
que sur glacis de dénudation à sol pauvre, il forme un faciès 
avec Anabasis aretioïdes, etc.

Donc, les espèces végétales de ce groupement sont pure-
ment désertiques: Pistacia atlantica Desf, Hammada scopa-
ria, Rhus tripartitum, Ziziphus lotus, Ephedra alata, Anaba-
sis articulata, Anabasis aretioïdes, Ephedra alata, Anvillea 
radiata, Asphodelus tenuifolius, Bassia muricata, Bubonium 
graveolens, Cotula cinerea, Daucus biseriantus, Echium py-
cnanthum, Euphorbia retusa, Fagonia glutinosa, Globularia 
alypum, Gymnocarpos decander, Launaea arborescens, Lau-
naea nudicaulis, Limoniastrum feei, Moricandia suffruticosa, 
Neuroda procumbens, Plantago ciliata, Teucrium polium, Zilla 
macroptera, Zilla spinosa

Ce groupement de Pistachier, en association avec des es-
pèces phanérophytiques comme le Zaboudj (Olea europaea) 
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et Tizgha (Rhus tripartitum), caractérise l’étage thermo-médi-
terranéen dans les djebels et mi-versant de l’Atlas saharien.

Conclusion

La présente étude consiste à proposer une analyse phyto-éco-
logique fi ne en se basant sur la dynamique de végétation et 
les inventaires fl oristiques.

Au sud de l’Atlas Saharien, le Bétoum (Pistacia atlantica 
Desf.) est très généreusement distribué, mais localisé au ni-
veau des talwegs, lits d’oueds et dayas.

Notre contribution concerne l’étude de la diversité biologique 
et phytogéographique des écosystèmes présahariens du 
groupement du Pistachier de l’Atlas. Ces derniers cachent 
une grande diversité fl oristique. Celle-ci est liée à la diversité 
des climats, à la géomorphologie, à la nature des sols et à 
l’action anthropique.

L’analyse de la diversité fl oristique des groupements indivi-
dualisés, de leur caractère biologique et chronologique, per-
mettrait de différencier les différents écosystèmes et d’éva-
luer leur valeur patrimoniale, donnée à leur bonne gestion.

Cette association est caractérisée par les strates suivantes :
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- Strate arborée : le pistachier de l’Atlas est accompagné par 
une strate arborée de : Olea europea, Retama retam, Zizi-
phus lotus, Rhus tripartitum, Vitex agnus-castus, Phoenix 
dactylifera, Nerium oleander,

- Strate chamӕphytique : Hammada scoparia, Ephedra alata, 
Anabasis articulata, Zilla macroptera, Launaea arborescens, 
Thymelaea microphylla Echinops spinosus, Farsetia aegyp-
tiaca, Gymnocarpos decander, Anabasis aretioïdes, Helian-
themum lipii, Anvillea radiata, Artemisia herba-alba, Marru-
bium desertii, Lygeum spartum…

- Strate herbacée : Launaea nudicaulis, Medicago laciniata, 
Launaea glomerata, Erodium triangulare, Euphorbia calyp-
trate, Avena sterelis, Emex spinosa, Rumex vesicarius, Ifl oga 
spicata, Matricaria pubescens, Salvia aegyptiaca, Schimus 
barbatus, Senecio fl avus, Cistanche violacea, Centaurea ma-
roccana…

Cette espèce mérite des mesures adéquates de protection, 
notamment dans son milieu naturel. En effet, outre son intérêt 
forestier et écologique, le Bétoum peut également avoir un 
intérêt économique certain, notamment en servant de porte-
greffes pour la culture du Pistachier fruitier (Pistacia vera) 
dans les zones semi-arides. 
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Une meilleure connaissance des problèmes et des facteurs 
du déclin de ces pistacheraies contribuerait à la protection et 
à la régénération de la biodiversité de cette espèce. En effet, 
une meilleure connaissance de leurs potentialités permettrait 
une meilleure extension.
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Applicazione dell’Indice di Funzionalità Fluviale 
(I.F.F.) al fi ume Segura nella provincia di Alicante

E , E.  (1)

Riassunto

L’obiettivo di questo studio è la valultazione della funzionalità 
ecologica del fi ume Segura nella provincia di Alicante (Spa-
gna) mediante l’applicazione dell’IFF (Indice di Funzionalità 
Fluviale). La motivazione di questa scelta è stata la volontà di 
partecipare all’introduzione di questo indice in Spagna, paese 
in cui non è abitualmente utilizzato. Sono stati valutati 24006 
m di corso d’acqua suddivisi in 24 tratti di varie lunghezze, par-
tendo dall’uscita del centro urbano di Orihuela fi no al centro 
abitato di Guardamar del Segura. Il giudizio della funzionalità 
del fi ume complessivamente rientra nell’intervallo dei livelli da 
V a III-IV, con una percentuale maggiore dell’80% di livello IV 
sia per la sponda destra che per la sinistra. L’applicazione 
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dell’Indice ha permesso non solo di valutare la funzionalità 
dei 24 tratti, ma anche di individuare i parametri più degradati 
del corso d’acqua e i parametri più «forti», dall’osservazione 
dei quali è possibile far partire un lavoro di ripristino ambien-
tale e rinaturalizzazione del fi ume.

Parole chiave: IFF, Indice, Funzionalità, Fluviale, fi ume, Se-
gura, Alicante.

Abstract

The aim of this study is the evaluation of the ecologic functio-
nality of the river Segura in the province of Alicante (Spain) 
by the application of the FFI (Fluvial Functional Index). The 
motivation of this choice has been the will to participate to the 
introduction of this index in Spain, country in which the FFI is 
not usually used. This research has evaluated 24006 meters 
of river, divided in 24 stretches, from the outside of the town 
centre of Orihuela to the town of Guardamar del Segura. All 
the stretches fall into the lowest levels of functionality (III-I-
V,IV, IV-V, V) both for the right and the left banks of the river; 
the 80% of the stretches falls into the IV level. The application 
of the index not only permitted to evaluate the functionality of 
the 24 stretches, but also to individuate and observe the most 
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deteriorated and the «strongest» parameters in order to re-e-
stablish the natural environment.

Key words: FFI, Index, Functional, Fluvial, River, Segura, Ali-
cante.

1. Introduzione

I criteri di valutazione di un corso d’acqua, nella storia dell’i-
drobiologia, sono stati spesso costruiti basandosi solo su 
singoli aspetti dell’ecosistema acquatico, avendo come 

risultato il moltiplicarsi di indici chimici, microbiologici e bio-
logici.

L’introduzione della Direttiva 2000/60/CE segna una svolta 
fondamentale nella legislazione Europea in materia di acque, 
sia dal punto di vista ambientale che dal punto di vista ammi-
nistrativo-gestionale. L’obiettivo fondamentale della Direttiva 
è di istituire un quadro per la protezione delle acque che ne 
impedisca un ulteriore deterioramento qualitativo e quantita-
tivo e consenta il raggiungimento del «buono stato» per tutti 
i corpi idrici entro il 2015. Il principio portante della 2000/60/
CE è la gestione integrata a livello di bacino, considerando le 
caratteristiche ambientali (idrologiche, idrogeologiche ed eco-
sistemiche) attraverso una visione multidisciplinare. Si è resa 
di conseguenza necessaria l’individuazione di metodi di valu-



Applicazione dell’Indice di Funzionalità Fluviale (I.F.F.) al 
fi ume Segura nella provincia di Alicante

93ÍNDICE

tazione più olistici e sintetici che tenessero conto di una più 
ampia schiera di elementi ecosistemici e indagassero sull’in-
sieme dei processi coinvolti nelle dinamiche fl uviali fi siche 
e biologiche (A.P.A.T., 2007). Quindi, accanto ai consolidati 
indici biotici che forniscono valutazioni più approfondite sullo 
specifi co comparto indagato, si inserisce bene, conforme alle 
richieste della Direttiva quadro sulle Acque, l’Indice di Funzio-
nalità Fluviale (IFF).

Questo studio si propone di valutare, proprio tramite l’applica-
zione dell’IFF, la funzionalità del fi ume Segura nella provincia 
di Alicante (Spagna), dalla sua uscita dal centro urbano di 
Orihuela per 24 chilometri fi no al centro di Guardamar del 
Segura, dove sfocia nel mar Mediterraneo.

Il Segura in questo suo ultimo tratto si presenta in cattivo sta-
to a causa di molteplici fattori. Tramite l’applicazione dell’in-
dice di funzionalità fl uviale ci si pone l’obbiettivo di valutare 
quali siano le componenti più degradate e meno funzionali 
del corso d’acqua, in modo da poter avere un quadro gene-
rale su quali tipi di ripristino ambientale effettuare, ed avere 
una mappa che indichi in quali tratti dover applicare un deter-
minato tipo di rinaturalizzazione. L’applicazione dell’indice si 
confi gura quindi anche come strumento di gestione del fi ume.
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2. Area di studio

Il fi ume Segura è situato nel sud-est della penisola iberica. 
Nasce nella Sierra de Segura a 5 chilometri da Pontón Bajo, 
nel comune di Santiago-Pontones (Jaén) e scorre per le pro-
vince di Jaén, Albacete, Murcia e Alicante, passando per i 
territori di quattro comunità autonome a livello amministrativo: 
la regione di Murcia, l’Andalucía, la Comunidad Valenciana 

Figura 1: Confi ni amministrativi del bacino del fi ume Segura, 
evidenziato in fucsia il tratto fi nale del fi ume, oggetto di studio di 

questo lavoro (Fonte: modifi cato da C.H.S., 2008)



Applicazione dell’Indice di Funzionalità Fluviale (I.F.F.) al 
fi ume Segura nella provincia di Alicante

95ÍNDICE

e Castilla la Mancha. Sfocia nel mar Mediterraneo a nord di 
Guardamar del Segura (Alicante), dopo un percorso di 325 
chilometri e un bacino idrografi co di 18.871 chilometri quadra-
ti (C.H.S., 2008) (Figura 1).

L’indice è stato applicato dall’uscita del centro urbano di 
Orihuela al centro di Guardamar del Segura, precisamen-
te fi no al ponte della via di comunicazione «Acequía de los 
Huertos», per evitare che i risultati dell’IFF fossero compro-
messi in qualche modo dalla risalita delle acque del mare.

3. Materiali e Metodi

Dopo aver individuato il tratto di fi ume sull’asta del Segura su 
cui applicare l’Indice di Funzionalità Fluviale, è stato necessa-
rio svolgere una serie di operazioni preparatorie per rendere 
più veloce e più preciso il lavoro di campo e la compilazione 
delle schede.

Inizialmente si è provveduto alla raccolta di una completa do-
cumentazione cartografi ca e fotografi ca della zona: carte to-
pografi che U.T.M. in versione cartacea a scala 1:25.000 per il 
lavoro direttamente in campo, e digitali tramite il programma 
Google Earth e tramite software GIS (le tavole sono state for-
nite dai laboratori cartografi ci dell’Università di Alicante), con 
informazioni relative all’uso del suolo secondo il Corine Land 
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Cover 2000, all’idrografi a superfi ciale e all’urbanizzazione. Si 
è proceduto inoltre anche a creare un quaderno di campo con 
foto aeree a scala 1:5000 per annotazioni su particolarità dei 
tratti e per un migliore orientamento e individuazione di questi 
sulla mappa. Il fi ume è costeggiato in tutto il tratto studiato da 
strade di terra battuta su entrambe le sponde, quindi non è 
stato necessario dover individuare sulla mappa prima dei so-
pralluoghi i punti più facili di accesso, anche se in alcuni casi 
non è stato semplice raggiungere l’alveo del fi ume a causa di 
argini molto ripidi o di folta vegetazione. Per rispondere alla 
domanda sulle condizioni idriche sono stati utilizzati i dati del-
la Confederación Hidrográfi ca del Segura.

Tutti i 24km di fi ume studiati presentano arginature, per far 
fronte alle piene occasionali (il che porta per tutte le schede 
alla scelta della compilazione della domanda 2bis). È l’unico 
corso d’acqua nella provincia di Alicante che non è soggetto 
a periodi di secca, tuttavia non è possibile attribuire una ri-
sposta b) alla domanda 5 poiché la portata è altamente con-
trollata, a causa dei prelievi e derivazioni per l’irrigazione e 
degli scarichi urbani o agricoli molto frequenti lungo il tratto 
considerato.
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4. Risultati

Come da metologia, per i rilievi di campo si è proceduto a per-
correre a piedi da valle verso monte il corso d’acqua, cercan-
do di rimanere il più possibile adiacenti all’acqua o, se impos-
sibile a causa della vegetazione e della conformazione del 
terreno, avvicinandosi alle acque del fi ume occasionalmente 
e allontanandosi per risalire il corso e percorrere le strade di 
terra battuta adiacenti e parallele al fi ume.

Poiché il Segura è soggetto ad un controllo delle portate, non 
è stato necessario individuare un periodo di piena o di morbi-
da, e i rilievi sul campo sono stati in tutto 5 tra aprile e settem-
bre, durati l’intera giornata. Il lavoro è quasi sempre proce-
duto rapidamente per via delle strade che percorrono tutta la 
lunghezza degli argini e per via delle caratteristiche generali 
del corso d’acqua in questa zona.

Globalmente, su tutti i 24 km analizzati, sono stati individuati 
24 tratti omogenei (Figure 3-4) di lunghezza molto variabile 
tra 155 m e 3140 m.
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Figura 3: Suddivisione del fi ume nei tratti 001-011 (senza 
presentazione livelli IFF) (Fonte: modifi cata da Google Earth)

Figura 4: Suddivisione del fi ume nei tratti 011-024 (senza 
presentazione livelli IFF) (Fonte: modifi cata da Google Earth)
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5. Elaborazione e discussione dei risultati

5.1 Analisi delle risposte

È possibile suddividere le quattordici domande della scheda 
IFF in quattro sottogruppi che, se osservati in maniera critica, 
possono fornire indizi sui punti forti o sulle debolezze funzio-
nali dell’ambiente esaminato e suggerire eventuali linee guida 
per possibili future opere di rinaturalizzazione o protezione.

5.1.1 Domande N° 1-4

Riguardano le condizioni vegetazionali delle rive e del terri-
torio circostante e analizzano le diverse tipologie funzionali 
che infl uenzano l’ambiente fl uviale, come l’utilizzo del territo-
rio circostante e ampiezza, composizione e continuità della 
fascia di vegetazione riparia.

Con queste domande si potrebbe ottenere un punteggio com-
preso in un intervallo di 4 punti (minimo) e 95 punti (massimo) 
o di 75 (se si è scelta la domanda 2bis). Per tutti i tratti con-
siderati in questo lavoro, è stata presa in considerazione la 
domanda 2bis. Il punteggio massimo ottenuto è stato 35, nei 
tratti SGR007 e SGR008: ciò è dovuto alla presenza di for-
mazioni riparie assenti invece negli altri tratti, i quali avevano 
un punteggio compreso tra 4 e 27. Il punteggio minore è stato 
riscontrato nei tratti SGR002 e SGR004, per la presenza di 
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aree urbanizzate nel territorio circostante e per il suolo nudo 
o cementifi cato nella fascia perifl uviale. A causa della man-
canza in quasi tutti i tratti di una formazione riparia, o della 
presenza di specie invasive (queste ultime dando 5 punti), 
l’unico altro parametro che infl uisce sul punteggio è il territorio 
circostante, che porta in questi tratti ad un punteggio uguale a 
12 quando è costituito da «colture stagionali e/o permanenti; 
urbanizzazione rada», e ad un punteggio di 27 quando si ha 
«compresenza di aree naturali e usi antropici del territorio». Il 
punteggio uguale a 8 si può avere o con il territorio circostan-

Grafi co I: Confronto sui punteggi assegnati alle domande 1-4 ai vari 
tratti (diviso per sponda)
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te urbanizzato e la presenza di specie invasive, o con suolo 
nudo e territorio circostante coltivato (Grafi co I).

5.1.2 Domande N° 5-6

Queste domande si riferiscono all’ampiezza dell’alveo bagna-
to e alle fl uttuazioni di portata, per valutare le condizioni idri-
che e l’effi cienza di esondazione; sono strettamente legate 
alle caratteristiche idrauliche del fi ume.

L’intervallo di punteggi possibili varia tra 2 e 45. L’unico fat-
tore che cambia in questo caso l’andamento del risultato è 
l’effi cienza di esondazione, poiché varia la larghezza dell’al-
veo. Si ha in generale un alveo arginato di piena largo 2-3 
volte l’alveo di morbida, portando ad un punteggio comples-

Grafi co II: Confronto sui punteggi assegnati alle domande 5-6 ai vari 
tratti
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sivo di 10 per queste due domande, o un alveo arginato di 
piena largo più del triplo dell’alveo di morbida, portando ad 
un punteggio uguale a 20. In un unico tratto si ha un punteg-
gio uguale a 6 poiché l’alveo è completamente artifi ciale e 
l’alveo di piena è minore di 2 volte l’alveo di morbida (Gra-
fi co II).

5.1.3 Domande N° 7-11

Con queste domande si considerano il substrato dell’alveo, 
l’erosione, la sezione trasversale, l’idoneità ittica e l’idromor-
fologia. Nel complesso si considera la struttura dell’alveo, con 
l’individuazione di tipologie che favoriscono la diversità am-
bientale e la capacità di auto depurazione del corso d’acqua.

Grafi co III: Confronto sui punteggi assegnati alle domande 7-11 ai 
vari tratti (diviso per sponda)
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Si potrebbe ottenere da un punteggio minimo di 5 punti ad uno 
massimo di 110. Le sponde hanno un punteggio che coincide 
per la maggior parte dei tratti (22 su 24), a causa della bana-
lizzazione del corso d’acqua che non presenta diversità idro-
morfologica. Nel tratto di fi ume analizzato con questo lavoro 
il punteggio massimo ottenuto è 51, dovuto soprattutto alla 
presenza del canneto e alla modesta erosione esercitata dal 
corso d’acqua sul terreno. L’idoneità ittica, la sezione trasver-
sale e l’idromorfologia variano raramente e quindi non si han-
no importanti interventi a livello della variazione di punteggio. 
I valori minori si ottengono quando non è possibile valutare 
un’erosione da parte del corso d’acqua per via di interventi 
artifi ciali sulle sponde o quando non vi sono strutture di riten-
zione degli apporti trofi ci (Grafi co III).

5.1.4 Domande N° 12-14

Vengono rilevate le caratteristiche biologiche attraverso l’ana-
lisi strutturale delle comunità macrobentonica e macrofi tica e 
della conformazione del detrito.

Si ha un andamento costante per quanto riguarda le caratte-
ristiche biologiche del Segura nella Cuenca Baja. Il punteggio 
massimo che si potrebbe ottenere è di 50 e il minimo di 3. Il 
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punteggio è costante per tutti i tratti osservati, e rimane sui 7 
punti (Grafi co IV).

5.2 Discussione dei risultati

Sono stati riassunti i valori di IFF assegnati ai 24 tratti omo-
genei (Tabella 1).

La funzionalità dei 24006 m esaminati rientra per la maggior 
parte dei tratti nel livello «scadente» (20 su 24 a destra e 
18 su 24 a sinistra), con lievi miglioramenti in 3 tratti sulla 
sponda sinistra (SGR007, SGR008, SGR021) e in due tratti 
sulla destra (SGR007, SGR020). Vi è inoltre un netto peggio-

Grafi co IV: Confronto sui punteggi assegnati alle domande 12-14 ai 
vari tratti
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Tabella 1: Valori di IFF assegnati ai 24 tratti omogenei

Tratto Lunghezza (m) Punteggio Livello Giudizio 
  DX SX DX SX DX SX 

SGR001 1770 66 66 IV IV Scadente Scadente 
SGR002 893 62 58 IV IV-V Scadente Scadente-Pessimo
SGR003 786 70 66 IV IV Scadente Scadente 
SGR004 1180 22 22 V V Pessimo Pessimo 
SGR005 651 70 70 IV IV Scadente Scadente 
SGR006 919 76 80 IV IV Scadente Scadente 

SGR007 210 103 103 III-IV III-IV
Mediocre-
Scadente 

Mediocre-
Scadente 

SGR008 155 66 103 IV III-IV Scadente 
Mediocre-
Scadente 

SGR009 1390 85 70 IV IV Scadente Scadente 
SGR010 2660 80 80 IV IV Scadente Scadente 
SGR011 700 66 85 IV IV Scadente Scadente 
SGR012 340 80 95 IV IV Scadente Scadente 
SGR013 560 70 70 IV IV Scadente Scadente 
SGR014 190 80 95 IV IV Scadente Scadente 
SGR015 2050 80 80 IV IV Scadente Scadente 
SGR016 385 62 62 IV IV Scadente Scadente 
SGR017 440 80 95 IV IV Scadente Scadente 
SGR018 330 95 80 IV IV Scadente Scadente 
SGR019 760 80 80 IV IV Scadente Scadente 

SGR020 680 105 90 III-IV IV 
Mediocre-
Scadente 

Scadente 

SGR021 1247 90 105 IV III-IV Scadente 
Mediocre-
Scadente 

SGR022 2180 90 90 IV IV Scadente Scadente 
SGR023 3140 76 76 IV IV Scadente Scadente 
SGR024 390 58 58 IV-V IV-V Scadente-Pessimo Scadente-Pessimo
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ramento nel tratto SGR004, coincidente con il centro urbano 
di Rojales, sia per quanto riguarda la sponda destra che la 
sinistra, che mostrano una funzionalità di giudizio «pessimo», 
il livello più basso di IFF. In altri tratti il livello di funzionalità è 
«scadente-pessimo» (SGR024 a destra, SGR002 e SGR024 
a sinistra). In generale non è possibile defi nire una sponda 
più funzionale dell’altra.

Il risultato ottenuto è stato schematizzato cartografi camente 
(Figura 5).

Non ci sono sostanziali differenze sull’andamento generale 
dei punteggi di IFF per quanto riguarda le due sponde, se 
non in alcuni casi (Grafi co V). Le due rive procedono quasi 
nello stesso modo fi no al tratto SGR008, dove la riva sini-
stra mantiene un livello di funzionalità «mediocre-scadente» 

Figura 5: Rappresentazione cartografi ca dei giudizi di funzionalità 
sulle due sponde del tratto considerato
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con lo stesso punteggio del tratto SGR007, mentre la destra 
mostra un netto peggioramento passando da 103 punti a 66, 
cioè quasi al limite con il livello «scadente-pessimo». Nel trat-
to successivo è la sponda destra che peggiora passando da 
103 a 70 punti, mentre la destra migliora il punteggio, seppur 
mantenendo un giudizio «scadente». Nei tratti successivi si 
hanno continui alti e bassi per entrambe le rive, ma rimanen-
do comunque nella fascia tra 61 e 100 punti, ovvero la fascia 
del livello IV, tranne in due casi, in cui il punteggio arriva a 105 
(SGR020 per la sponda destra e con un «ritardo» di un tratto, 
SGR021 per la sponda sinistra), e un calo ai 58 punti per l’ul-
timo tratto esaminato (SGR024) per entrambe le sponde, che 
procedono con lo stesso punteggio negli ultimi 3 tratti.

Le sponde procedono in molti tratti con un punteggio uguale 
(SGR001, SGR004, SGR005, SGR007, SGR010, SGR013, 
SGR015, SGR016, SGR019, SGR022, SGR023, SGR024). 
Nei tratti SGR002, SGR003, SGR006 la sponda destra e 
la sponda sinistra differiscono per soli quattro punti, ma nel 
tratto SGR002 la differenza è a cavallo tra i livelli IV (dx) e 
IV-V (sx). Nei tratti SGR008, SGR009, SGR011, SGR012, 
SGR014, SGR017, SGR018, SGR020 e SGR021 la sponda 
sinistra ha un punteggio maggiore della destra sei volte su 
nove; le differenze fra le due rive non sono mai signifi cative, 
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poiché i tratti sopra citati rientrano sempre nel livello «scaden-
te» tranne tre volte in cui rientrano nel livello III-IV (due volte 
la sponda sinistra e una volta la destra).

Con la percentuale ponderata sulla lunghezza dei tratti, il giu-
dizio è «scadente» per oltre l’80% di entrambe le sponde. La 
sponda sinistra mostra una maggiore diversità rispetto alla 
destra (Grafi ci VI e VII).

Grafi co V: Confronto sul punteggio complessivo assegnato ai vari 
tratti (diviso per sponda)
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Grafi co VI: Giudizio complessivo rispetto alla sponda dx (ponderato 
sulla lunghezza dei tratti rispetto alla lunghezza totale)

Grafi co VII: Giudizio complessivo rispetto alla sponda sx (ponderato 
sulla lunghezza dei tratti rispetto alla lunghezza totale)
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Conclusione

Come ci si era aspettato dalle osservazioni iniziali del fi ume e 
dall’analisi delle varie tavole sull’uso del suolo, sull’antropiz-
zazione, ma anche semplicemente osservando le foto aeree, 
il Segura non mostra un buon livello di funzionalità. I risultati 
dell’IFF mostrano la necessità di competenti lavori di ripristi-
no ambientale per quanto riguarda questo tratto del fi ume. 
La superfi cie è altamente antropizzata e con una percentuale 
molto alta di suolo coltivato (C.H.S., 2008), pertanto non è 
facile far coincidere, a livello politico-amministrativo, le attività 
di ripristino.

Come già detto, non è possibile individuare una sponda più 
funzionale dell’altra, o un procedere in senso positivo o ne-
gativo della funzionalità da valle verso monte o viceversa: 
il corso d’acqua in questo suo ultimo tratto si trova in stato 
pressoché «uniforme» nel suo livello scadente, con alcuni 
peggioramenti o miglioramenti in singoli tratti. Tuttavia è pro-
prio dall’osservazione di questi tratti distinti che è possibile 
far partire un lavoro di ripristino ambientale per migliorare le 
condizioni di funzionalità del Segura. I punti forti di questi tratti 
sono, sebbene non in tutti:
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 – la presenza di canneto come struttura di ritenzione degli 
apporti trofi ci, anche se è necessaria la sostituzione delle 
specie invasive con altre specie.

 – un territorio circostante formato da prati incolti o aree ricre-
ative boschive (pinete di Pinus sp. a seconda della zona) 
che si differenzia dalle aree urbanizzate o dalle coltivazioni 
che arrivano praticamente al confi ne con l’argine, senza 
permettere lo svilupparsi di un corridoio fl uviale suffi cien-
temente largo.

 – la presenza di vegetazione riparia in alcuni brevissimi tratti

 – l’erosione solamente modesta esercitata dal corso d’acqua 
sulle sponde

 – l’alveo di piena largo più del triplo del largo di morbida (c’è 
da ricordare che sono stati costruiti degli argini per far fron-
te alle piene molto imponenti e distruttive che avvenivano 
con discontinuità negli anni passati)

Il ripristino potrebbe effettuarsi estendendo inizialmente que-
ste caratteristiche all’intero tratto del fi ume, ovvero

 – estendendo la vegetazione riparia con opere di rimboschi-
mento nelle aree golenali
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 – limitando lo sfruttamento agricolo nel territorio circostante 
creando una fascia non antropizzata che funga da corrido-
io fl uviale

 – effettuando una estirpazione delle specie invasive che non 
permettono una ripresa dello sviluppo delle specie non in-
festanti

 – un allargamento degli argini nei tratti in cui questi sono più 
stretti

In generale bisognerebbe inoltre cercare di

 – aumentare gli elementi idromorfologici: ovvero lasciare la 
possibilità al fi ume di sviluppare meandri, pozze, raschi, 
etc, di modo da poter aumentare anche l’ideoneità ittica e 
migliorare le condizioni trofi che

 – istituire un controllo maggiore e una limitazione degli sca-
richi, o un inserire ecosistemi-fi ltro a valle degli impianti di 
depurazione. Le acque infatti sono eutrofi che, inquinate e 
poco ossigenate, condizioni che non permettono al fi ume 
di sviluppare una comunità macrobentonica strutturata.

 – limitare l’accesso all’alveo ai mezzi in quei tratti dove av-
vengono operazioni di «pulizia» delle sponde
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 – nei tratti in cui le sponde o gli argini sono consolidati artifi -
cialmente sarebbe opportuno sostituire gli interventi com-
pletamente artifi ciali con tecniche di ingegneria naturali-
stica (sostituzione ad es. del calcestruzzo con materiale 
vegetale).

Nuovi monitoraggi e applicazioni dell’Indice di Funzionalità 
Fluviale potrebbero essere applicati successivamente agli in-
terventi di ripristino e rinaturalizzazione per valutarne gli effet-
ti ambientali.
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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 



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

118ÍNDICE

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 



El Clot de Galvany-Balsares: clasifi cación y caracterización 
de zonas húmedas del litoral alicantino (SE España) mediante 

las metodologías RAC/SPA y MEDWET

119ÍNDICE

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 
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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 



El Clot de Galvany-Balsares: clasifi cación y caracterización 
de zonas húmedas del litoral alicantino (SE España) mediante 

las metodologías RAC/SPA y MEDWET

121ÍNDICE

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.
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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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 Contribution à l’étude de la thérophytisation 
des matorrals des versants sud des monts de 
Tlemcen (Algérie occidentale)

H , Nouria (1); H , Okkacha (1) (2); 
B , Ikram (1); M , Nadjat (1) et 
B , Mohamed (1) (3)

Résumé

La zone sur laquelle porte notre contribution est localisée 
dans le Nord-Ouest Algérien. Cette étude est consacrée à 
l’analyse de la diversité biologique et la dynamique des for-
mations végétales des matorrals des versants sud des monts 
de Tlemcen.

L’utilisation de la méthode aire-espèce de Braun Blanquet 
nous a permis de dégager une liste de 149 espèces à par-
tir de 150 relevés fl oristiques effectués sur l’ensemble des 
stations d’étude. 4,69 % des espèces appartiennent aux for-
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mations forestières et pré-forestières, avec une hauteur n’ex-
cédant pas 2 mètres; 13,42 % aux matorrals et 81,87 % aux 
pelouses.

La conjugaison des facteurs de dégradation a entrainé une 
perturbation des écosystèmes locaux accompagnée d’une 
régression des aires de répartition de nombreux taxons. Deux 
facteurs majeurs peuvent être évoqués :

 – amplifi cation de l’impact humain lié à l’utilisation anar-
chique des écosystèmes (défrichement; coupe; surpâtu-
rages; bois de chauffe), 

 – péjorations climatiques.

L’analyse statistique des spectres biologiques nous a permis 
de mettre en évidence les modifi cations de la fl ore le long d’un 
gradient dynamique: forêt – pré forêt – matorral – pelouse. 
Plus des 3/4 des espèces recensées dans la zone d’étude 
appartiennent aux thérophytes et aux hemicryptophytes.

Mots clés: Phytoécologie – Matorral – Diversité Floristique– 
Impact humain– Thérophytes Monts de Tlemcen – Algérie oc-
cidentale.
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Summary

The area to which our contribution is located in the western 
part of North-west Algeria. This study is devoted to the analy-
sis of biological diversity and dynamics of plant formations of 
matorral slopes of the mountains south of Tlemcen.

Using the survey method of Braun– Blanquet based of ar-
ea-species allowed us to generate a list of 149 species was 
compiled of 150 fl oristic surveys carried out on all study sites. 
4, 69% of the species belong to the pre-forest formations and 
forest, however, their heights do not exceed 2 meters; 13.42% 
to matorral and 81.87% to lawns.

The combination of factors leads to a degradation of ecosys-
tem disturbances and accompanied by a reduction in range 
of many taxa.

Two major factors can be cited:

 – the worsening of impacts related to the use of plant envi-
ronment by humans and these herds, 

 – climate change.

The use of biological spectra allowed us to highlight the chang-
es of the fl ora along a gradient dynamics: forest – meadow 
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forest-matorral-lawn. More than 3/4 of species found in the 
study area belong to therophytes and hemicryptophytes. 

Keywords: Phytoecological– Matorral– Floristic Diversity– 
Human impact –Therophytes– Mountain of Tlemcen– west-
ern Algeria.

Introduction

L’étude de la dynamique des écosystèmes est basée 
sur l’analyse des données décrivant les changements 
biotiques et abiotiques qui se produisent sur de lon-

gues périodes. L’analyse des différents stades de la succes-
sion végétale autorise la description de l’évolution de ces 
changements le long de gradients dynamiques. Selon Floret 
et al. (1981) la dynamique des structures végétales s’effectue 
selon deux voies: l’évolution progressive, ou évolution par ré-
génération qui s’observe dès lors que la perturbation cesse et 
l’évolution régressive qui se manifeste lorsque la dégradation 
de la productivité des systèmes écologiques augmente.

Dans le bassin méditerranéen la fl ore est considérée unani-
mement comme étant d’une exceptionnelle diversité et mérite 
à ce titre une considération particulière pour sa conservation. 
De nombreux travaux visent à inventorier les espèces lo-
cales, ou régionales, d’autres s’intéressent aux points chauds 
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(Long, 1972; Quézel et al.,1980; Delpech, 1988; Barbero et 
al., 1990; Floret et al., 1992; Médail et Quézel, 1997; Quézel, 
1999; Bouazza et al., 2001; Vela et Benhouhou, 2007; Has-
naoui, 2008; Meziane, 2010).

La région de Tlemcen (Algérie occidentale) n’échappe pas aux 
lois naturelles circumméditerranéennes. Des programmes de 
recherches ont souligné le rôle majeur de cette zone comme 
réservoir essentiel de la biodiversité végétale. Les études 
de la fl ore et sa diversité dans l’Ouest Algérien ont intéres-
sé de nombreux chercheurs, citons: Quézel (1956, 1957 et 
2000); Aidoud (1983); Dahmani (1984, 1997); Aimé (1991); 
Hadjadj (1995); Benabadji et Bouazza (2000, 2001); Kadi Ha-
nifi  (2003); Bouazza et al., (2004); Hasnaoui (1998, 2008), 
Mesli-Bestaoui (2001); Meziane (2004) et Hachemi (2011). 
Toutes ces recherches; axées sur l’analyse de la végétation, 
appuyées par une syntaxonomie des matorrals; montrent 
l’impact anthropique sur les structures végétales de la région 
de Tlemcen. Néanmoins peu de travaux ont été consacrés à 
la dynamique des écosystèmes des versants sud des monts 
de Tlemcen. Ces derniers sont situés aux abords des hautes 
plaines steppiques et sont exposés aux perturbations clima-
tiques et anthropiques. Devant ce phénomène qui ne cesse 
de s’amplifi er, nous avons mené une investigation dans le but 
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est de connaitre les espèces végétales en danger et cerner 
la dynamique des formations végétales. Cette approche est 
basée sur une analyse phytoécologique; étude non réalisée 
à ce jour.

Situation et Méthodes 

Situation géographique et choix des stations

La zone d’étude est située dans la partie occidentale de l’Al-
gérie et administrativement à la wilaya de Tlemcen. Elle est 
limitée naturellement par les hautes plaines steppiques au 
sud et par les versants nord des monts de Tlemcen au nord 
– ouest et nord – est. L’altitude moyenne s’élève à 1450 m 
(Djebel El-Abed). La prospection du terrain et les analyses 
comparatives réalisées au niveau du laboratoire d’écologie 
et gestion des écosystèmes naturels –Université Abou Bakr 
Belkaid – Tlemcen– nous ont permis de dégager 5 stations 
dans lesquelles notre suivi a été réalisé (Fig. 1; Tab. 1).

Cadre climatique

Pour mieux cerner l’évolution climatique de la zone d’étude 
une comparaison a été faite entre les cumuls pluviométriques 
de l’ancienne période (1913– 1938) établies à partir des don-
nées de Seltzer (1946) et ceux de la nouvelle période (1984– 
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2009) établies à partir des données de l’offi ce nationale de la 
météorologie (O.N.M). Une régression a été constatée dans 
les hauteurs des pluies. Ces dernières oscillent entre 192 et 
545 mm/an pour l’ancienne période et entre 152 – 414 mm/an 
pour la nouvelle période. Ce recul en eau pluviale entraine un 
allongement de la durée de la sécheresse. La saison la plus 
pluvieuse est celle de l’Hiver pour l’ancienne période avec 
218 mm en moyenne et 158.5 mm uniquement en moyenne 
pour la nouvelle période. Aussi nous remarquons un allonge-
ment de la période sèche. Sur le climagramme d’Emberger la 
zone d’étude est classée dans le semi aride inférieur à hiver 
frais pour l’ancienne période et dans l’aride supérieur à hiver 
frais pour la nouvelle période (Hachemi, 2011).

Tableau 1 : Données géographiques des stations d’étude

Stations Latitudes Longitudes Altitudes

St1 El Gor 34°64’ N 001°15’ W 1343 m
St2 Dermam 34°65’ N 001° 12’ W 1340 m
St3 Sebdou 34°59’ N 001° 39’ W 1408 m
St4 Ain Sfa 34°58’ N 001° 42’ W 1563 m
St5 Sidi Djilali 34°54’ N 001° 41’ W 1456 m
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Fig. 1 : Situation géographique de la zone d’étude

 

Méthodologie 

Pour avoir le maximum d’informations scientifi ques sur les 
facteurs biotiques et abiotiques qui infl uent sur la structure 
végétale et la composition fl oristique de la zone d’étude nous 
avons choisi la méthode de relevé de l’aire minimale adoptée 
par Braun Blanquet (1951). Cette aire est de l’ordre de 100 
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à 400 m2 pour les groupements forestiers, de 50 à 100 m2 
pour les formations de matorral (Benabid, 1984) et de 20 à 50 
m2 pour les pelouses (Ozenda, 1982). Dans notre cas nous 
avons choisi délibérément une aire minimale de 100 m2. Au 
total 150 relevés fl oristiques ont été réalisés durant la bonne 
saison dans les 5 stations à raison de 30 relevés par station.

Dans notre suivi, chaque espèce identifi ée est affectée de 
deux indices: le premier indique l’abondance-dominance et 
le second la sociabilité. Cette caractéristique de deux indices 
a été adoptée par Braun – Blanquet (1951). Les espèces re-
censées ont fait l’objet d’une analyse biologique et biogéo-
graphique.

La détermination des types biologiques a été réalisée selon la 
méthode de Raunkiaer (1905). Les espèces rencontrées ont 
été identifi é en utilisant les fl ores de Quézel et Santa (1962) 
et la fl ore de Ozenda (1977).

L’analyse systématique; biologique et biogéographique nous 
a permis de dégager les taxas les plus représentatifs et éva-
luer leur interdépendance.
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Résultats et interprétation

Analyse systématique

L’inventaire fl oristique nous a permis de recenser 149 es-
pèces, réparties en 118 genres et 36 familles. 99,34 % de 
ces dernières appartiennent au sous-embranchement des 
angiospermes et une seule famille (Cupressaceae avec une 
seule espèce: Juniperus oxycedrus) appartient au sous-em-
branchement des gymnospermes.

Parmi les angiospermes 4 familles appartiennent à la classe 
des monocots avec un pourcentage de 15,40 %  et 31 à celle 
des eudicots soit un pourcentage de 83,9 % (Fig.2).

Fig. 2 : Composition systématique de la végétation de la zone 
d'étude   

83.9%

15.44% 0.7%

Angiospermes Eudicots 
Angiospermes Monocots
Gymnospermes
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La famille la plus abondante des monocots est celle des Poa-
ceaes (14 espèces) suivies des Liliaceaes (6 espèces), les 
Iridaceaes (2 espèces) et les Arecaceaes (1 espèce) (Fig.3).

31 familles appartiennent aux eudicots et 5 dominent nette-
ment la fl ore de la zone d’étude, il s’agit des Asteraceaes (32 
espèces), les Lamiaceaes et les Fabaceaes (12 espèces), 
les Brassicaceaes (11 espèces) et la famille des Cistaceaes 
(8 espèces). Ces familles totalisent à elles seules 75 espèces 
du nombre total des taxons recensés soit 50,33%.

Parmi les autres familles, 20 sont mono génériques comme 
les Convolvulaceaes et les Plantaginaceaes et 12 sont mono 
spécifi ques comme les Rhamnaceaes et Primulaceaes (Fig.4). 

Fig.  3 : Répartition des familles des Monocots
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L’importance des familles qui détiennent les premières places 
s’explique par la contribution globale au sein de la fl ore algé-
rienne, par leur aire de répartition méditerranéenne et par leur 
capacité d’adaptation aux différents biotopes.

Analyse biogéographique

L’analyse des pourcentages et du nombre d’espèce des diffé-
rents types biogéographiques montrent que les éléments mé-
diterranéens (Méd) sont les plus abondants avec 49 espèces 
(soit 32,88%) on peut citer : Quercus ilex, Ziziphus lotus, Pa-
ronychia argentea, Jasminum fruticans, Hippocrepis multisi-
liquosa, Thapsia garganica, Muscari comosum, Asparagus 

Fig. 4 : Répartition des familles des Eudicots 

Stations Latitudes Longitudes Altitudes 

St1 El Gor 34°64' N 001°15' W 1343 m 

St2 Dermam 34°65' N 001° 12' W 1340 m 

St3 Sebdou 34°59' N 001° 39' W 1408 m 

St4 Ain Sfa 34°58' N 001° 42' W 1563 m 

St5 Sidi Djilali  34°54' N 001° 41' W 1456 m 0
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acutifolius; suivies des éléments ouest méditerranéen (W. 
Méd) avec 13 espèces (soit 8,72%) ; les plus importants de 
ce groupe sont: Chamaerops humilis, Ampelodesma mauri-
tanicum, Silene coeli-rosa, Linum suffruticosum, Catananche 
caerulea, Cephalaria leucantha.

Il faut noter que les genres Chamaerops et Ampelodesma 
couvrent une grande superfi cie et s’intègrent même dans les 
formations forestières. Hasnaoui (2008) constate que Cha-
maerops humilis forme des chamaeropaies tantôt pures tan-
tôt en mosaique. Cette espèce joue un rôle phare dans les 
écosystèmes de la partie ouest algérienne.

Le pourcentage des éléments endémiques reste relative-
ment faible avec seulement 2,7 %. Ce groupe est représenté 
par: Lepidium rigidum et Chrysanthemum grandifl orum. Les 
autres types biogéographiques ont une représentativité n’ex-
cédant pas 1 %.

Nous constatons la présence dans le cortège fl oristique d’es-
pèces sahariennes (Sah) représentée par Centaurea pu-
ngens; Méditerranéenne-Saharienne (Méd–Sah) avec Echi-
nops spinosus, Méditerranéenne-Saharienne Irano-Toura-
nien (Med-Sah-Iran-Tour) avec Koelpinia linearis, Endémique 
Algéro-Marocaine (End-Alg-Mar) représentée par Centaurea 
involucrata. La présence de ces espèces marque certaine-



Contribution à l’étude de la thérophytisation des matorrals 
des versants sud des monts de Tlemcen (Algérie occidentale)

171ÍNDICE

ment la dynamique régressive des formations végétales en 
place (Fig.5).

Analyse des types biologiques

Plusieurs auteurs s’accordent pour dire que la thérophyti-
sation est une forme de résistance aux rigueurs climatiques 
(Quézel, 1956; Daget et Poissonet, 1964 et Kadi-Hanifi , 
2003). Barbéro et al., (1990) constatent que l’anthropisation 
et le pâturage enrichit le sol en nitrates et favorisent l’installa-
tion des espèces rudérales. Dans notre cas les thérophytes 
(Th) présentent le taux le plus élevé avec 49,66 % et les es-
pèces les plus abondantes sont: Plantago afra, Erodium hir-
tum, Micropus bombycinus, Senecio vulgaris, Evax argentea, 
Bromus rubens, Aegilops triuncialis, Eryngium campestre, 
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Fig. 5 : Histogramme des types biogéographiques  de la zone d’étude
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Hordeum murinum. Ces taxons attestent la dégradation des 
formations en place.

Néanmoins malgré l’importance des Th les hémicryptophytes 
(He) gardent une place importante dans les formations végé-
tales étudiées; 37 espèces de l’ensemble des espèces recen-
sées constituent ce groupe soit 24,83%. Le cumul des pour-
centages des Th et des He indiquent clairement qu’environ 
75 % des végétaux présents dans les versant sud des monts 
de Tlemcen (soit les 3/4) sont des herbacées. Les chamae-
phytes (Ch) représentées principalement par Chamaerops 
humilis, Calycotome spinosa, Rosmarinus offi cinalis, Mar-
rubium vulgare et Cistus monspeliensis ont un pourcentage 
de 13,43 %. Ces espèces façonnent la physionomie des ver-
sants sud des monts de Tlemcen par leurs adaptations aux 
conditions xériques du milieu et par leurs capacités de sup-
porter le poids de la surcharge animale et les autres formes 
de stress anthropiques principalement les feux et les coupes.

Les géophytes (Ge) sont aussi présentes avec un pourcen-
tage de 7,38 %. Elles sont représentées par Drimia maritima, 
Daucus carota, Ampelodesma mauritanica, Dactylis glomera-
ta, Ulex boivinii. Ces espèces marquent la dématorralisation 
de la zone d’étude.



Contribution à l’étude de la thérophytisation des matorrals 
des versants sud des monts de Tlemcen (Algérie occidentale)

173ÍNDICE

Les phanérophytes (Ph) sont représentés par 7 espèces seu-
lement soit 4,7 % de l’ensemble des espèces inventoriées 
(Fig.6). Les travaux de Debussche et al., (1980) montrent que 
la dominance des He constitue un obstacle pour l’installation 
des Ph.

D’après les résultats obtenus l’organisation de la structure vé-
gétale de la zone d’étude est représentée schématiquement 
comme suit: Th > He >Ch> Ge > Ph.

C’est vers une thérophytisation que ce dirige les structures 
végétales des versants sud des monts de Tlemcen.

Fig. 6: Pourcentage des types biologiques  de la zone d’étude
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Conclusion

L’accroissement des activités anthropiques au niveau des 
versants sud des monts de Tlemcen (coupes, défrichement, 
surpâturage, carrières, incendies), associé aux péjorations 
climatiques engendrent des perturbations profondes des for-
mations végétales en place. Il s’agit d’une dégradation des 
groupements forestiers et pré-forestiers et leurs remplace-
ments au fur et à mesure par des espèces végétales adap-
tées aux stress climatiques et anthropiques.

La présence en abondance d’espèces anthropiques telles 
que : Drimia maritima, Asphodelus microcarpus, Parony-
chia argentea, Micropus bombycinus, Thapsia garganica, 
Ulex boivinii, Eryngium campestre, Ziziphus lotus, Anthyl-
lis vulneraria, et Evax argentea; et d’espèces Sahariennes 
(Centaurea pungens) ou Méditerranéenne saharienne (Echi-
nops spinosus) sont des indicateur biologiques du change-
ment physionomique des écosystèmes des versants sud des 
monts de Tlemcen. Même si quelques reliques des phanéro-
phytes existent encore, ces dernières sont mal menées par 
l’homme et son troupeau et n’atteignent pas leur optimum de 
développement.

Plus des 3/4 des végétaux présents dans la zone d’étude sont 
constitués par des thérophytes, géophytes et des hémicrypto-
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phytes. Ils représentent à eux seules 81.87% des ressources 
pastorales.

La dominance des thérophytes et la destruction des espèces 
pérennes constituent les prémices d’une évolution régressive 
des écosystèmes en place et favorise l’installation de la thé-
rophytisation. De ce fait, les menaces pesant sur le capital 
biologique s’accroissent d’année en année et il devient abso-
lument indispensable que des mesures de prévention soient 
engagées. La mise en défens peut, dans certains cas, créer 
une remontée biologique de ces écosystèmes qui sont déjà à 
la limite de la rupture écologique.
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Plan de restauración y conservación del 
humedal urbano de Calpe, Alicante (SE España)

M -P , J.E. (1); S , E. (2); B , A. (3); 
P -L , A. (2) & M , J. (2)

Resumen

Este estudio pretende profundizar en el conocimiento sobre 
el funcionamiento de pequeños humedales mediterráneos, 
en estado de degradación, que, por razones históricas y so-
cioeconómicas, han quedado confi nados en un espacio ur-
bano, olvidando la importancia ambiental de estas anomalías 
hídricas positivas en espacios sometidos a défi cit hídrico. 
Este tipo de humedales, como el de Calpe (Alicante), suelen 
localizarse en áreas costeras de alta densidad urbana, lo que 
supone un importante valor añadido desde la ordenación y 
gestión territorial, ya que contribuyen a mantener la conectivi-
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dad ambiental a una escala mucho más amplia, funcionando 
como auténticos reservorios de biodiversidad.

Así, se ha llevado a cabo una aproximación holística, ana-
lizando el estado actual de la lámina de agua y del espacio 
circundante, donde se han incluido parámetros del medio fí-
sico, del medio biótico y los usos del suelo. Para ello se han 
combinado técnicas de muestreo de campo con el uso de 
GPS y sistemas de información geográfi ca (SIG). Una vez 
detectadas las amenazas, y estudiado el potencial ecológico 
del humedal, se ha desarrollado un plan de restauración y 
conservación de la zona con la pretensión de implicar a la 
población local para devolver a este espacio el protagonismo 
que merece. En defi nitiva, se pretende proporcionar las he-
rramientas teóricas y técnicas necesarias para garantizar la 
conservación y gestión sostenible de los humedales costeros 
urbanos y sus recursos naturales.

Palabras clave: Recuperación ambiental, biodiversidad ur-
bana, espacios abiertos urbanos, SIG.

Abstract

This study focus in depth in the knowledge of small mediterra-
nean wetland functioning, in a degradation process, that, for 
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historical and socioeconomical reasons, have been confi ned 
inside urban areas

This study aims at deepening the knowledge on small Med-
iterranean wetlands in degraded state, which, for historical 
and socioeconomical reasons have been confi ned in an ur-
ban space, forgetting the environmental importance of these 
positive anomalies in water defi cit areas. This type of wetland, 
such as Calpe (Alicante), usually found in coastal areas of 
high urban density, which represents signifi cant added value 
from the territorial planning and management, contributing to 
maintain environmental connectivity in a wider scale, playing 
an important role as true biodiversity reservoirs.

Thus, we conducted a holistic approach, analyzing the cur-
rent state of the water surface and the surrounding space, 
which included the physical, biotic and land use parameters. 
They were combined with fi eld sampling techniques, using 
GPS and geographic information systems (GIS). Once threats 
were detected and analyzed, the ecological potential of the 
wetland, a restoration and conservation plan for the area was 
developed. The involment of local people was essential to re-
cover the relevance this space deserves. In short, this study 
provided theoretical tools and necessary techniques to en-
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sure the conservation and sustainable management of urban 
coastal wetlands and natural resources.

Keywords: Environmental restoration, urban biodiversity, ur-
ban open spaces, GIS.

1. Introducción

Los humedales costeros mediterráneos, localizados en 
el sureste de la península Ibérica, son poco abundan-
tes y están amenazados por la elevada presión antró-

pica, ya que se localizan en espacios litorales que han su-
frido una importante transformación al adaptarse a la nueva 
realidad socioeconómica de las últimas décadas (Fernández 
et al., 1992; Martínez-Pérez et al., 2000; Peña et al., 2007). 
Generalmente, se sitúan próximos a núcleos urbanos con 
una elevada densidad poblacional y una gran concentración 
de infraestructuras destinadas a responder a la demanda tu-
rística, que, en ocasiones, suponen un importante impacto 
ambiental en la costa (Fernández-Torquemada et al., 2005). 
Aunque, frecuentemente, se ha centrado la atención en los 
aspectos bióticos de estas unidades ambientales, obviando 
valores socioeconómicos y culturales, es necesaria una con-
cepción integral de estos espacios para alcanzar una mejora 
científi ca del conocimiento de los humedales (Eguibar-Galán 
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et al., 2007). Por esta razón, es necesario llevar a cabo ade-
cuados planes de recuperación y gestión integral, ya que se 
consideran zonas de especial interés paisajístico, biótico, 
turístico, recreativo, etnológico, didáctico y científi co (CMA, 
2000).

1.1. Área de estudio

El humedal de Calpe, objeto del presente estudio, está cons-
tituido por las antiguas infraestructuras de una explotación 
salinera cuyos orígenes se remontan a la época romana. 
Esta antigua explotación, junto a los denominados «Baños 
de la Reina» (infraestructura equiparable a una actual pisci-
factoría), se dedicaba a la crianza, mantenimiento y salazón 
de pescados, lo que demuestra la importancia de este asen-
tamiento (Jessen, 1927).

La historia ha remarcado la importancia de este enclave, es-
tratégicamente situado en la costa mediterránea, convirtién-
dose en punto de atracción para las distintas civilizaciones a 
lo largo del tiempo (Llopis, 1975). Esta atracción se ha hecho 
más patente en las últimas décadas del siglo XX donde la lle-
gada de la economía del turismo de sol y playa ha contribuido 
al asentamiento de miles de familias de toda nacionalidad, 
consintiendo una nueva invasión pacífi ca y una importante 
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transformación territorial (Martínez-Pérez et al., 2000; Peña 
et al., 2007).

En cuanto a la evolución de la lámina de agua, el poblado 
íbero del Penyal ya conoció el humedal y muy probablemen-
te, como se citaba en párrafos anteriores, la colonización 
romana le dio un uso de salinas. De forma intermitente se 
desarrolló esta actividad hasta un importante periodo de in-
actividad a fi nales del siglo XVIII, lo que motivó la aparición 
de fi ebres terciarias (paludismo) entre la población. Tras este 
período, las salinas fueron puestas de nuevo en explotación 
a comienzos del siglo XX, funcionando sin interrupción hasta 
1975, siendo abandonadas defi nitivamente en la década de 
los años 1980 (Box, 1987).

El abandono de esta zona, incluyendo algunos terrenos limí-
trofes, sumado a las condiciones de insalubridad derivadas 
de la falta de actividad y de los aportes del barranco de La 
Merced, llevó a la laguna a una situación de degradación, 
quedando confi nada, hasta sus propios límites hidráulicos, 
entre edifi cios de viviendas, hoteles e infraestructuras via-
rias. Ante este escenario, las autoridades municipales se de-
cidieron a califi car esta laguna bajo una fi gura de protección 
de ámbito local, siendo mantenida desde entonces en sus 
constantes hidrológicas y sanitarias, a través de un suminis-
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Mapa 1. Zona de estudio
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tro intermitente de agua marina mediante bombeo, lo que ha 
supuesto la conservación de las poblaciones de organismos 
más característicos de este tipo de zonas húmedas hasta la 
actualidad.

Además, este espacio del municipio de Calpe muestra un 
privilegiado emplazamiento, enmarcado entre los retazos de 
sistema agrícola tradicional, convirtiéndolo en un óptimo can-
didato para la conservación y puesta en valor del patrimonio 
agrícola tradicional en esta comarca. Así, la combinación de 
estos elementos naturales y agrícolas, junto a la presencia de 
la lámina de agua, confi guran un espacio de alta diversidad 
paisajística, lo que se traduce en un área altamente diversa.

1.2. Importancia de las zonas húmedas litorales

Los depósitos de aguas someras, cercanos al litoral, en las 
provincias meridionales de la península Ibérica, constituyen 
unos de los ambientes de mayor riqueza fl orística y faunística 
de los ecosistemas mediterráneos. Así, la mera presencia de 
una tabla de agua les otorga la cualidad inigualable de poder 
crear gran diversidad de ambientes a un lado y otro del plano 
divisorio de su superfi cie, al que acuden organismos no nece-
sariamente ligados a este medio. Por esta razón, desprenden 
un elevado valor ecológico, resultando de especial interés 
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para la estancia, cría, reproducción y migración de numero-
sas especies orníticas, dada la proximidad de los complejos 
marismeños estacionarios y otras zonas húmedas prelitora-
les (Adam, 1990; Allen & Pye, 1992; Gómez et al., 1998).

En la provincia de Alicante, debido a su desigual orografía 
en sus mitades meridional y septentrional, los humedales de 
mayor calibre se sitúan entre los sedimentos de los ríos Vina-
lopó y Segura, en la vega que se abre desde el cabo de San-
ta Pola hasta su frontera con Murcia. Son los espacios que 
quedan por rellenar de los aportes de ambos cauces hasta la 
barra arenosa que unió los salientes Torrevieja-Santa Pola. 
Corresponden a espacios con categoría de parques naturales 
de la Comunidad Valenciana, los de lagunas de Torrevieja-La 
Mata, Salinas de Santa Pola y El hondo de Crevillente-Elche; 
a los que habría que sumar el paraje municipal de El Cara-
bassí, incluido asimismo en el Catálogo de Zonas Húmedas 
de la Comunidad Valenciana.

Los humedales costeros pueden variar desde los que contie-
nen agua dulce, hasta los ambientes más hipersalinos cuya 
salinidad supera con creces a la del propio mar, ya que la 
evaporación en estas masas suele alcanzar valores altos por 
la temperatura que alcanzan sus aguas al ser ambientes so-
meros de muy escasa profundidad. De ahí que muchos de 
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ellos han sido y siguen siendo utilizados para la extracción 
minera de las sales marinas, como es el caso de Santa Pola 
o de Torrevieja en el mismo territorio de la provincia de Ali-
cante. Este es el caso de la laguna de Calpe, producto del 
cerramiento por restingas de levante y de poniente que unie-
ron el continente a la prehistórica isla del Penyal y dejando 
la depresión central alimentada por la extensa cuenca de re-
cepción.

A pesar del abandono de la actividad salinera en la déca-
da de los años 1980, la laguna conserva actualmente una 
interesante riqueza biológica y paisajística, tanto en lo que 
respecta al medio acuático como al entorno terrestre. Así, es 
necesario destacar la presencia de una importante avifauna 
de palmípedas, sin menosprecio de una fl ora de más de cien 
especies en las inmediaciones que hoy día siguen mante-
niéndose intactas, donde también se encuentran efectivos de 
fauna típica mediterránea que aportan un cierto interés bióti-
co a un entorno altamente antropizado por su especialización 
turística.

Es necesario recordar la fragilidad de este entorno frente a 
la acción directa o indirecta de agentes externos, ya que su 
confi namiento supone un nivel de dependencia bastante ele-
vado, pudiendo darse procesos (Zedler y Leach, 1998) que 
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pueden infl uir negativamente en el funcionamiento del siste-
ma. De este modo, es necesario vigilar: la modifi cación del 
régimen hídrico, mediante el control de los fl ujos de entra-
da y salida del agua; los procesos de erosión del suelo, que 
pueden contribuir en la colmatación del vaso de la laguna; la 
introducción de especies invasoras, que favorecen la pérdida 
de diversidad local; la contaminación directa de la lámina de 
agua por escorrentía superfi cial o la degradación del entorno 
por fragmentación del hábitat y una excesiva presión huma-
na.

A pesar de los posibles problemas e impactos, la charca pre-
senta un excepcional interés ecológico, ya que unas mínimas 
medidas de manejo y gestión potenciarán su capacidad para 
generar un espacio idóneo donde acoger distintas formas de 
vida, contribuyendo a incrementar la calidad ambiental de la 
zona y actuando como elemento complementario del espacio 
protegido del Penyal d’Ifach, permitiendo compatibilizar acti-
vidades de restauración ecológica, con investigación y, por 
supuesto, con el recreo ciudadano y la educación ambiental 
(Zedler y Leach, 1998).
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1.3.  Caracterización del medio biótico y los usos del 
suelo

La salina y su entorno, como se ha puesto de manifi esto ante-
riormente, es un sistema de origen antrópico que aprovecha 
la confi guración topográfi ca local. Este tipo de explotaciones, 
próximas al litoral, no produce degradaciones irreversibles en 
el medio, sino que mantiene un cierto equilibrio y consonan-
cia con el mismo, llegando a compatibilizar la productividad 
de un área con la conservación de los valores naturales. Ade-
más, la zona se ve enriquecida por la heterogeneidad de am-
bientes que proporciona la presencia de manchas de vege-
tación natural y algunas parcelas de arbolado de agricultura 
de secano, arrojando al conjunto una interesante diversidad 
paisajística.

La consolidación de la laguna como humedal supone la apa-
rición de un medio lleno de vida en constante evolución, don-
de es posible encontrar numerosas especies de fl ora y forma-
ciones vegetales, tal y como se recoge en el análisis botánico 
de la zona.

A grandes rasgos, el dominio de la biomasa fl otante y fi jada 
al sustrato de macrófi tos y clorófi tos, corresponde a especies 
de los géneros Cladophora, Enteromorpha, Chaetomorpha y 
a la fanerógama acuática Ruppia maritima subsp. rostellata. 
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Las ovas fl otantes de Cladophora y Enteromorpha deambu-
lan de una parte a otra de la laguna siempre en la dirección 
de los vientos dominantes, es decir, en los extremos NE y 
S-SW de la misma, mientras que la distribución de la fane-
rógama Ruppia ocupa casi con exclusividad los dos tercios 
meridionales de la laguna huyendo de los medios más eutro-
fi zados. Las ovas de algas clorofíceas forman agregados en 
superfi cie por las burbujas de gas y oscilan en profundidad 
según las horas del día; su distribución dependiente de los 
vientos puede cambiar claramente el aspecto global de la la-
guna de un día a otro, condicionar el comportamiento térmico 
de la laguna y direccionar el asentamiento de poblaciones de 
peces y aves dependientes trófi camente de estas masas.

Por otra parte, también es posible encontrar gran cantidad de 
elementos de fauna que, aunque propios del entorno medi-
terráneo en su mayoría, no dejan de aportar un cierto interés 
biótico a un entorno altamente antropizado por su especia-
lización turística. Este interés biótico se incrementa expo-
nencialmente en el apartado de las aves, destacando, por 
su importancia e interés científi co, aquellas especies ligadas 
íntimamente a la lámina de agua.
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1.3.1. Flora y vegetación

Para llevar a cabo una buena restauración de las salinas y 
su entorno es necesario considerar tanto los factores bióticos 
como abióticos y las relaciones que se producen entre éstos. 
Un buen indicador del éxito de la restauración es la expan-
sión de la cubierta vegetal confi gurada por las especies que 
forman parte de la comunidad vegetal de los ambientes sali-
nos (Grismer et al., 2004).

El paisaje vegetal está determinado especialmente por pará-
metros medioambientales y por la actividad del hombre. La 
vegetación antropogénica corresponde a las necesidades 
económicas y sociales (cultivos y ornamentales) y derivada 
de las actividades del ser humano (vegetación nitrófi la). Por 
otra parte, la vegetación natural ha sufrido una considerable 
regresión con el paso del tiempo (Barber, 1996, 2007; Pérez, 
1997).

Se ha elaborado un catálogo fl orístico a partir de los mues-
treos de campo realizados en el área de estudio. Se han es-
cogido las especies vegetales que sirven como indicadores 
de los diferentes pisos bioclimáticos, series de vegetación o 
por su valor de endemicidad. Los transectos, realizados pre-
ferentemente en primavera, han cubierto la totalidad del área 
de estudio, registrando un total de 173 especies durante el 
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período prospectado, destacando por su interés algunas de 
ellas (Tabla 1).

Nombre científi co Nombre 
común 

Protección

Barlia robertiana(Loisel.)Greuter III
Carpobrotus edulis (L.)N.E.Br. VI, VII
Centaurea rouyi Coincy UICN:LRlc; 

CONS:BS,MC,MR,ENP
Chamaerops humilis L. Palmito III
Cortaderia selloana (Schult. & Schult. 
F.)Asch. & Graebn.

Plumeros VI, VII

Erucastrum virgatum (J. & C.Presl)C. 
Presl subsp. branchycarpum (Rouy)
Gómez– Campo

UICN:LRlc; 
CONS:BS,MR,ENP

Eucalyptus camaldulensis Dehnh. Eucalipto VII
Ipomoea purpurea (L.)Roth VI, VII
Juncus acutus L. Junco 

redondo
LR

Lavandula dentata L. III
Lavandula multifi da L. III
Limonium angustebracteatum Erben
Limonium parvibracteatum Pignatti Saladilla 

rosa
VUL; UICN:LRnt; 
CONS:PG,PI,MR,ENP

Limonium virgatum (Willd.) Fourr.
Magnolia grandifl ora L.
Myoporum laetum G. Forst. VII
Nicotiana glauca R.C. Graham Tabaco 

moruno 
VII

Ophrys apifera Huds.
Ophrys speculum, Link
Opuntia maxima Mill. Chumbera
Orchis collina Soland. Ex A.Russell IIa
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Orchis papilionacea subsp. 
grandifl ora

IIa

Phoenix sp. Palmera VII
Robinia pseudacacia L. Falsa 

acacia
VI, VII

Teucrium capitatum L. subsp. 
capitatum

III

Thymus vulgaris L. Tomillo III
Yucca gloriosa L. Yuca VII

Tabla 1. (Según el Catálogo de Flora del Banco de Datos de 
Biodiversidad de la Comunidad Valenciana: 1) Anexo IIa: En peligro 

de extinción; 2) Anexo IIb: Vulnerables; 3) Anexo III: Protegidas 
no catalogadas; 4) Anexo IV: Con protección parcial; 5) Anexo VI: 

Prohibición de implantación; 6) Anexo VII Exóticas)

1.3.2. Usos del suelo y elementos de interés

La adecuada planifi cación de la zona requiere una detallada 
cartografía de los usos del suelo actuales, empleando como 
base los ortofotogramas del Instituto Cartográfi co Valencia-
no (ICV) del año 2005 (Mapa 2). La capa de información 
generada, compatible con ArcGIS®, muestra un total de 17 
categorías de usos del suelo, diferenciando entre tipos de 
vegetación y aprovechamientos (Tabla 2). De manera com-
plementaria, además de los usos del suelo, también se han 
considerado los elementos arbóreos y arbustivos del área de 
estudio. Así, mediante el uso de GPS, se han posicionado 
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todos los pies de vegetación, tanto exótica como autóctona 
y cultivada, generando una nueva capa SIG con un total de 
24 especies y 746 contactos. La presencia de algarrobo, al-
mendro, olivo e higuera denota el pasado agrícola de la zona, 
contrastando con eucaliptos, palmeras y mimosas, además 
de elementos propios de saladas, como el taray, mostrando 
una historia vegetal un tanto agitada.

Usos del suelo en la Laguna de Calpe

Áridos Puntos de acumulación de áridos y otros materiales 
empleados en la construcción por vertido incontrolado.

Baldío
Lugares próximos a los principales viales, con escasa 
o nula vegetación, elevada compactación del suelo y 
algunos vertidos de escombros.

Infraestructuras 
turísticas

Se trata de las instalaciones ocupadas por los campings, 
con especies ornamentales y algunas especies exóticas.

Campo 
abandonado

Zonas abandonadas de cultivo de secano donde 
aparecen algunos pies de las especies cultivadas y la 
vegetación ruderal colonizadora.

Carrizal
Áreas deprimidas y con el nivel freático próximo a la 
superfi cie donde dominan las formaciones de carrizo 
(Phragmites australis).

Eucaliptos
Se corresponde con zonas arboladas que presentan 
como especie dominante el eucalipto (Eucalyptus 
camaldulensis)

Finca
Espacios con una pequeña vivienda y su parcela. La 
mayoría de especies en estas zonas son cultivos o 
especies ornamentales. 

Juncal
Zonas deprimidas ocupadas por juncos (Juncus acutus, 
J. Maritimus, J. Subulatus y Scirpus holoschoenus) y 
algunas especies halófi las.
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Laguna
Se reduce a los límites naturales del vaso y mantiene una 
lámina de agua permanente por los aportes procedentes 
del bombeo.

Matorral arbolado
Matorral típico mediterráneo intercalado con especies 
arbustivas, entre las que destacan el palmito y el lentisco, 
y algunos árboles dispersos.

Matorral claro
Áreas ocupadas por matorral de escasa cobertura 
vegetal. Suelen aparecer especies propias de suelos 
descalcifi cados como Cistus sp. y Erica sp.

Matorral denso Se trata de zonas de matorral termomediterráneo con una 
elevada cobertura vegetal.

Pinar Espacios ocupados por el arbolado donde domina el pino 
carrasco (Pinus halepensis).

Saladar
Está formado por el cordón que rodea a la laguna y que 
presenta una vegetación infl uenciada por el elevado 
grado de salinidad ambiental.

Vegetación nitrófi la
Próxima a las vías de comunicación y de depósito de 
escombros. Aparecen especies nitrófi las y destacan 
gramíneas, compuestas y quenopodiáceas.

Vías de 
comunicación

Compuesta por los viales de comunicación que rodean o 
atraviesan el área de estudio.

Viñedo Son zonas en las cuales se practica, de forma puntual, el 
cultivo de la viña.

Tabla 2. Principales cubiertas y usos del suelo descritos en la zona 
de estudio.

Gracias a la generación de esta base de datos georreferen-
ciada es posible proceder a la localización y eliminación de 
los pies de especies exóticas y de la vegetación nitrófi la, per-
mitiendo la recuperación de la vegetación natural en algunos 
de los puntos de este entorno. Así, la zona puede convertirse 
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Mapa 2. Usos del suelo en el entorno de la laguna de las Salinas de 
Calpe
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en un lugar emblemático y caracterizado por su elevada ca-
lidad ambiental, con interesantes tasas de riqueza y diversi-
dad de ambientes, pudiendo convertirse en una referencia de 
gestión de áreas naturales integradas en espacios urbanos.

1.3.3. Fauna

A pesar de constituir un paraje embutido en el entramado ur-
banístico de Calpe, la laguna todavía posee valores naturales 
de sufi ciente interés como para poder albergar una nómina 
bastante completa de vertebrados terrestres. Su apertura ha-
cia el N y NW, entre construcciones de baja densidad y pa-
sillos seminaturales, así como la permanencia de la misma 
lámina de agua, sirven de atractivo a la mayoría de pequeños 
y medianos vertebrados.

Anfi bios, reptiles y mamíferos típicos mediterráneos compo-
nen la comunidad faunística del entorno de la laguna, enri-
quecida por la proximidad de parches de vegetación natural y 
sistemas agroforestales activos o en proceso de colonización 
postabandono.

Al margen del interés que puedan suscitar las especies pu-
ramente terrestres, es necesario poner de manifi esto la im-
portancia de la avifauna presente en la zona. Por esta razón, 
se ha llevado a cabo el catálogo completo de aves que se 
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Mapa 3. Distribución del número de individuos de avifauna censados.
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corresponde con un ciclo anual. Para facilitar el censo se ha 
establecido una rejilla de referencia sobre la laguna (Mapas 
3 y 4) y su entorno, haciendo salidas de campo cada 15 días 
y detectándose alrededor de 125 especies, entre generalis-
tas y propias de humedales. Con la información obtenida en 
campo se ha podido estimar el número de individuos y el nú-
mero de especies en cada una de las celdas de muestreo.

Entre los elementos de la avifauna, detectados en las salinas 
de Calpe, cabe destacar la presencia de cormorán grande 
(Phalacrocorax carbo), garceta común (Egretta garzetta) o 
garza real (Ardea cinerea). Una de las especies más llama-
tivas es el fl amenco (Phoenicopterus ruber), constituyendo 
uno de los grandes atractivos de las salinas, aunque no se 
reproduce en ellas. Por otra parte, las observaciones de ána-
des invernantes han sido muy escasas y se han reducido a 
pequeños grupos de ánade silbón (Anas penelope), pato cu-
chara (Anas clypeata) y pato colorado (Netta rufi na), durante 
el otoño de 2007.

Algunas de las especies más comunes en la gran mayoría 
de humedales, presentes durante todo el año, y que se re-
producen en la zona de estudio a pesar de requerir aguas 
menos salinas, son la gallineta común (Gallinula chloropus) y 
la focha común (Fulica atra), ya que los episodios de lluvias 
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Mapa 4. Distribución del número de especies de avifauna censadas.
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torrenciales de 2007 modifi caron el grado de salinidad de la 
laguna.

La cigüeñuela común (Himantopus himantopus), a pesar de 
ser una especie migratoria, ha podido observarse en otoño-
invierno, gracias a la bondad del clima local. Suelen criar dis-
tribuidas por la orilla norte, ya que es la menos perturbada 
por el paso de personas.

Otra de las especies de interés, presentes en la zona, es la 
gaviota de audouin (Larus aoudouinii), que, a pesar de es-
tar globalmente amenazada, se va recuperando poco a poco 
y se puede observar durante todo el año, concentrándose 
a fi nal de primavera. También es posible encontrar carrice-
ro común (Acrocephalus scirpaceus), el chorlitejo patinegro 
(Charadrius alexandrinus) y diferentes especies de lavandera 
(Motacilla sp.).

En las zonas de arbolado, del entorno de la laguna, es po-
sible encontrar, a lo largo de todo el año, la paloma torcaz 
(Columba palumbus), la tórtola turca (Streptopelia decaocto), 
el mirlo común (Turdus merula), el ruiseñor bastardo (Cettia 
cetti) o el buitrón (Cisticola juncidis), junto a otras especies de 
carácter mediterráneo.
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2. Justifi cación

La dinámica socioeconómica del litoral español, en las últi-
mas décadas, ha contribuido a un fuerte desarrollo del ámbito 
urbano residencial, enfocando la especialización del territo-
rio hacia la demanda de asentamientos y servicios turísticos. 
Esto ha provocado una importante limitación en el adecuado 
equilibrio entre lo urbano, lo agrícola y lo natural, creando 
desequilibrios territoriales difíciles de salvar. Por esta razón, 
cualquier iniciativa encaminada a recuperar y conservar es-
pacios que ostentan importantes valores naturales y cultura-
les, asociados a un territorio intensamente antropizado, se 
hace importante con el fi n de conservar su riqueza ambiental, 
al tiempo que se proporciona un interesante valor añadido a 
la zona donde se ubican.

Es necesario restaurar los hábitats originales para devolver-
les la funcionalidad ecológica, aumentando su valor frente a 
la ciudadanía. Para ello, se recurre a los objetivos generales 
del Plan Estratégico del Convenio de Ramsar (1997-2002) 
y de la Estrategia sobre Humedales Mediterráneos (Venecia 
1996), que se resumen en un incremento del conocimiento 
sobre los humedales para garantizar su protección a través 
de una adecuada gestión, implicando a instituciones, orga-
nismos y entidades, tanto gubernamentales como no guber-
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namentales, donde se incluye a las entidades locales y el 
sector privado.

La correcta gestión de este tipo de espacios que, aunque 
parcialmente degradados, presentan altos valores naturales, 
culturales y paisajísticos se hace imprescindible con el fi n de 
conservar dichas riquezas, además de ser la base para una 
nueva dinamización sociocultural y ambiental del municipio, 
complementaria del espacio protegido del Penyal d’Ifach.

2.1. Metodología

Con objeto de llevar a cabo un análisis integral de la calidad 
del agua, ya que de esta depende la recuperación funcional 
del sistema, se ha realizado una serie análisis de muestras 
del agua y del sedimento, caracterizando también el perfi l tér-
mico de la laguna y, desde un punto de vista biótico, la fl ora y 
fauna terrestres que forman parte del entorno. Todos los ele-
mentos, incluyendo medio físico y biótico, se han integrado, a 
través de un sistema de información geográfi ca, en diferentes 
capas temáticas.

2.1.1. Muestras de agua y sedimento

En el muestreo ha primado la distribución espacial de las son-
das, manteniendo la localización a lo largo del tiempo, reali-
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zándose un registro de datos continuado desde febrero de 
2007 a febrero de 2008. Se han tomado muestras en diversos 
momentos del año, procurando la estabilidad climática, con-
siguiendo unas condiciones ambientales homogéneas para 
detectar los efectos de la evaporación, la posible descarga 
de contaminantes, los picos de productividad en fl ora y fauna, 
además de la variación normal de la temperatura del agua.

Las muestras de agua se tomaron a una profundidad de 15 
cm, en los mismos puntos donde quedaron instalados los 
sensores de temperatura, recogiendo 500 ml de agua en 
frasco estéril y hermético para el posterior análisis. Las técni-
cas de análisis utilizadas han sido las de espectrofotometría 
de absorción atómica, la de volumetría y las de IPC para ele-
mentos minoritarios. Parte del contenido sirvió para el análisis 
bacteriológico en cultivo sobre placa, por la posible presencia 
de organismos patógenos como los coliformes, enterococos 
o estreptococos, síntomas evidentes de cualquier fuente po-
sible de contaminación orgánica.

También se llevó a cabo una toma de muestra de sedimen-
tos en los mismos puntos a los que se refi ere la toma de 
muestras de agua con el fi n de detectar elementos nocivos 
(metales pesados fundamentalmente) y evaluar la materia or-
gánica presente en el primer nivel del sustrato (5 cm).
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2.1.2. Perfil térmico del agua

Finalmente, se instalaron unos sensores de temperatura del 
tipo TidbiT v2 temp de Onset Computer Corporation® distri-
buidos por la laguna. Los sensores se programaron para el 
registro cada 10’, sujetos con bridas a unas estacas de acero 
inoxidable. La estabilidad del estacado sobre diferentes fon-
dos de arena y fango ha hecho que perduren en su posición 
pese a eventos tan dramáticos del clima como las riadas del 
12 de octubre de 2007, que elevaron el nivel de la laguna 
hasta 1,5 m sobre el habitual.

La descarga de los datos permite, por una parte, el grafi cado 
de dichos registros para el posterior cartografi ado de la dis-
tribución de las isotermas. Por otro lado, permite comprobar 
el comportamiento térmico de la masa de agua por secto-
res, así como la posible comparación con los datos diarios 
de observatorio del Parque Natural del Penyal d’Ifach. Los 
registros fi nalizaron cuando cumplió la anualidad completa, 
durante el mes de febrero de 2008, momento en el que se 
empezaron a tratar los datos.

2.1.3. Muestreos de flora y fauna

De manera complementaria, a la caracterización de la lámina 
de agua, se ha realizado un exhaustivo muestreo de la fl ora 
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en primavera, implementando un censo de especies para ca-
librar el impacto de las invasoras en el área de estudio.

Por otro lado, en lo relativo a la fauna que frecuenta este 
espacio, semanalmente se ha efectuado un censo de aves 
en el territorio del parque municipal y quincenalmente se han 
montado redes japonesas para la captura-recaptura de espe-
címenes, así como su anillamiento. El resto de vertebrados 
terrestres también ha sido analizado, para conocer la compo-
sición de la comunidad faunística, a través de muestreos de 
presencia mediante el seguimiento de huellas y rastros.

2.1.4. Elaboración de capas de cartografía SIG

Se han elaborado una serie de capas temáticas en las que se 
recogen las variables del medio físico, así como una parte im-
portante de las variables descriptivas del medio biótico y los 
usos del suelo. Esta serie cartográfi ca ha sido incorporada a 
un SIG (Sistema de Información Geográfi ca) a fi n de obtener 
una base de datos que contribuya a la toma de decisiones 
para una adecuada planifi cación y gestión del entorno. El de-
sarrollo del SIG se centra en el uso de las aplicaciones Arc-
GIS® e Idrisi®, utilizando como base cartográfi ca la informa-
ción elaborada por el ICV (Instituto Cartográfi co Valenciano) 
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y los fotogramas de 1956 (vuelo americano) y del año 2005 
del ICV, con las respectivas escalas de 1:33.000 y 1:5.000.

La superfi cie delimitada para la realización del estudio sobre-
pasa el área de la laguna, ya que se hace imprescindible la 
adecuación y gestión del entorno más próximo a la lámina de 
agua por las repercusiones directas sobre la misma.

A modo de síntesis, las decisiones sobre la planifi cación de 
la zona también han sido plasmadas sobre la cartografía con 
objeto de prever los efectos que tendrá este plan sobre el 
terreno, mostrando las modifi caciones e intervenciones que 
deberían ser incorporadas.

3. Plan de restauración y conservación

La elevada presión urbanística que padece el municipio de 
Calpe se traduce en una importante escasez de zonas ver-
des en la localidad. A pesar de esto, las salinas y su entorno 
no se han visto favorecidas como espacio destinado al uso 
recreativo. Por esta razón, y gracias a una situación privile-
giada de las salinas, en las proximidades del Parque Natural 
del Penyal d’Ifach, así como su catalogación en el listado de 
zonas húmedas valencianas, aparecen nuevas posibilidades 
de desarrollo mediante la restauración y recuperación de un 
espacio degradado, al tiempo que se abre la posibilidad de 
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fomentar la creación de un espacio para la investigación apli-
cada y el desarrollo de estrategias de conservación adecua-
das a la realidad del medio.

En el caso que nos ocupa, el proceso parte de la identifi ca-
ción muy precisa de los problemas asociados a un espacio 
que es resto de la actividad urbanística de un núcleo humano 
de gran importancia. Dentro de un marco lógico, y defi nidas 
las actuaciones particulares en cada sector y en cada fase 
de desarrollo del mismo, cabe también el permitir la participa-
ción activa de los actores públicos y privados involucrados en 
la gestión del espacio protegido. Asimismo, la introducción de 
indicadores objetivos, permitirá cuantifi car hasta qué punto 
se alcanzan los objetivos previstos y sentar las bases para un 
efi caz seguimiento y una evaluación precisa de las medidas a 
acometer en el futuro.

Este tipo de proyectos de planifi cación se centra en la ges-
tión sostenible de la zona húmeda, estableciendo una serie 
de pautas de manejo que deben centrarse en: 1) Asegurar la 
calidad del agua, 2) Controlar los usos, presiones e impactos 
sobre la zona y 3) Recuperar la confi guración paisajística del 
entorno, dando cabida a las especies más representativas 
y a los usos agrícolas tradicionales. Esto supone mantener, 
restaurar y recuperar buena parte de los elementos que ma-
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tizaban este paisaje hace unas décadas, proporcionándole 
un importante valor añadido desde el punto de vista de la 
conservación y la biodiversidad.

3.1. Actuaciones sobre la lámina de agua

El humedal de las Salinas de Calpe está sometido a impor-
tantes presiones, sobre todo por encontrarse insertado en un 
espacio urbano consolidado y ocupar una escasa superfi cie. 
Así, la zona aparece como una auténtica isla de naturaleza, 
donde la presencia continuada de agua y una elevada hete-
rogeneidad paisajística favorecen el asentamiento de espe-
cies de gran interés botánico y faunístico.

La recuperación y puesta en valor del humedal y el entorno 
de las Salinas de Calpe debe ser un objetivo prioritario para 
el municipio, pasando de una situación de alto riesgo de de-
gradación a un nuevo estado que lo convierta en centro de 
atención e interés ambiental, caracterizado por un uso res-
ponsable, orientado hacia la conservación y difusión de los 
valores naturales, implicando, en todo momento, tanto a la 
población residente en su área de infl uencia, como a la po-
blación fl otante.
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3.1.1. Red de saneamiento e itinerario principal

El sistema de saneamiento (Mapa 5) tiene por objeto evitar 
el aporte de aguas procedentes de las precipitaciones, que 
recorren las superfi cies urbanizadas y pueden arrastrar todo 
tipo de sustancias contaminantes a la laguna y zonas aleda-
ñas. Se han detectado diversos puntos de entrada de aguas 
sucias que deben ser eliminados, principalmente los proce-
dentes de los viales del lado sur y suroeste y la entrada sures-
te. Así, se propone, entre otras acciones: 1) la construcción 
de un circuito perimetral de tubería de desagüe con salida al 
sur hasta el mar; 2) el sellado de las entradas directas actua-
les, procedentes de lo acumulado en las precipitaciones de 
las principales avenidas, evitando de esta forma la entrada 
de aguas sin control y 3) sobre la trayectoria de este encau-
zamiento cubierto, la construcción de un itinerario didáctico.
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Mapa 5. Modifi cación de topografía, saneamiento e introducción de 
elementos de restauración
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3.1.2. Entradas y salidas de agua

Esta laguna constituye un sistema acuático de carácter di-
námico sometido a una fuerte evaporación que requiere un 
caudal permanente para mantener las poblaciones de orga-
nismos que se sostienen sobre la misma naturaleza de hu-
medal. Por esta razón, es necesario implantar un sistema de 
control de fl ujos y de nivel. Así, se propone la construcción 
de una estación de bombeo para entrada de agua marina, 
procedente de la playa de La Fossa, y con salida en el Cantal 
Roig a través de un colector en profundidad para evitar mo-
lestias a la población.

Con esta actuación se pretende mantener, de manera cons-
tante, el nivel de la lámina de agua, así como su renovación, 
lo que implica el establecimiento de una estación de aforo y 
unos puntos de medida de nivel sobre la masa de agua. Son 
condiciones necesarias para la permanencia de las comuni-
dades vegetales y animales asentadas en el medio.

3.1.3. Eliminación de lodos y nueva topografía sumergida

Dada la actual topografía bajo la lámina de agua, y conside-
rando la continua acumulación de depósitos arrastrados y de 
la materia orgánica acumulada por la actividad de las comu-
nidades vivas, se pretende facilitar la circulación del agua, 
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mediante la supresión de algunos de los antiguos resaltes de 
separación entre balsas de evaporación de la antigua actividad 
salinera. Por otra parte, también se hace necesaria la extrac-
ción de los grandes depósitos de lodos con el fi n de diversifi car 
ambientes relativos a mayor o menor profundidad del agua.

3.1.4. Isletas y posaderos

La actuación anterior se ha de completar con el diseño y 
construcción de diversos elementos espaciales no sumer-
gidos en el interior de la laguna (Mapa 5). En concreto, se 
proponen dos o tres islotes de una superfi cie aproximada de 
30 m2 cada uno, como área de reposo y reproducción para al-
gunas de las especies que frecuentan la laguna. Esta acción 
se combinaría con un gradiente de profundidades y la insta-
lación de posaderos para aves de mediano a gran tamaño, 
aprovechando los resaltes que resten de las antiguas balsas 
de decantación.

3.2. Actuaciones sobre el contorno de la laguna

3.2.1.  Retranqueo de elementos urbanísticos e 
infraestructuras básicas

Actualmente, las aceras de los viales que circundan el hu-
medal están en contacto directo con la lámina de agua. Es 
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necesario crear un espacio intersticial entre estas vías y la 
laguna, introduciendo un corredor de perfi l irregular y al mis-
mo nivel en el que sitúa ahora mismo la propia acera, sobre 
el que se establecerá cierto tipo de vegetación acompañante. 
Básicamente, el material para realizar este perfi l tendrá su 
origen en los volúmenes dragados en la zona B (Mapa 6). 
Así, se propone la reducción de la explanada de la zona B, 
con el fi n de dar continuidad a los perfi les generados en las 
zonas contiguas denominadas con una letra A.

Por otro lado, también es necesaria la sustitución de los ten-
didos de media tensión, que cruzan parte la zona de estudio, 
por otros que bordeen este espacio, así como la eliminación 
completa de las vallas publicitarias en muchos de los puntos 
del borde de la laguna.

3.2.2. Instalación de pantallas sonoras

Con el fi n de aislar la laguna de la actividad propia de los 
viales próximos, se propone la instalación de unas pantallas 
sonoras con una disposición en módulos imbricados, es de-
cir, con interrupciones solapadas que, además de evitar la 
sensación de barrera, permitan la circulación de personas in-
teresadas en visitar este entorno y, por ejemplo, observar la 
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fauna. El material utilizado permitirá la integración de la obra 
en el entorno, evitando las pantallas de obra dura.

3.2.3.  Zonas de especial protección y salinidad para 
Artemia salina

Además de los contingentes de avifauna, propia de estas 
zonas húmedas, es necesario planifi car la recuperación del 
crustáceo Artemia salina, base de la alimentación de muchas 
especies de la laguna, que ha sido desplazado con el tiempo 
por la especie análoga pero invasora Artemia franciscana.

Dado que las poblaciones de esta especie requieren aguas 
bastante someras y con una concentración salina que dobla 
la del agua del mar, se propone el diseño y construcción de 
una balsa de evaporación de forma rectangular (Ω) de esca-
sa profundidad (máximo de 30 cm.), fondo uniforme y cerrada 
por completo con márgenes hechos con el mismo material 
extraído de la zona C (Mapas 5 y 6). Es recomendable que 
se cierre el recinto en primera instancia y con posterioridad 
se efectúe el relleno de la zona en evitación de una turbidez 
extendida al conjunto de la laguna, lo que provocaría daño a 
la biota en general de la misma.
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Mapa 6. Planifi cación general del espacio ocupado por las salinas de 
Calpe
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3.2.4. Eliminación de las zonas de vertido de residuos

La zona marcada como C (Mapa 6) es producto del verti-
do continuado en otro tiempo de escombro en el intento de 
aterrar parte de la laguna y hoy cubierto por una comunidad 
de halófi los muy homogénea y banal junto a bastantes es-
pecies acompañantes de nitrófi las y ruderales. Todo ello se 
mezcla en algunos tramos con detritos actuales, lo que hace 
de este enclave un territorio propicio a la restauración, ya que 
es aledaño al espacio que podría ocuparse por un centro de 
interpretación (i). Parte de su desestructuración tendrá como 
destino la nivelación y elevación de la charca de Artemia (Ω), 
delimitada en el Mapa 5, y la zona de playa planeada en la 
zona E (Mapa 6).

3.2.5. Creación de zonas de playa en zona E

Con el fi n de reactivar la presencia de aves limícolas en la 
laguna, se hace preciso dotar de un ambiente propio en este 
sentido, por lo que se propone el recrecimiento de los fondos, 
ya bastante someros, en la zona designada como E (Mapa 
6). Los materiales para la construcción del ambiente de playa 
limo-arenosa serán los procedentes de las zonas B y C, más 
los que deban aportarse y cuyo origen sea ajeno a los am-
bientes de la propia laguna.
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El resto del contorno interno de la laguna no requiere actua-
ciones, ya que las comunidades de Phragmites se encuen-
tran en buen estado y dan refugio a ciertas poblaciones de 
palmípedas. Ni siquiera el fl ujo continuo de agua del mar 
procedente de la playa de La Fossa dañará ostensiblemente 
el carrizo pues en la actualidad la masa de agua mantiene 
concentraciones salinas muy similares, incluso superiores en 
determinadas circunstancias a la del mar.

3.2.6. Eliminación de especies invasoras

El medio terrestre que rodea la lámina de agua, más concre-
tamente los sectores Este y Norte, se encuentran en un esta-
do de conservación y naturalización poco deseable desde la 
restauración ambiental. Los pies de las especies arbóreas y 
arbustivas del matorral y bosquete mediterráneo, se mezclan 
con pies de especies invasoras procedentes de escombros 
y evadidas de jardinería, especies por lo general agresivas, 
buenas colonizadoras, oportunistas de estos ambientes ya 
deteriorados por otras causas. Por esta razón, se propone 
la eliminación de las mismas mediante métodos de aclareo 
del entramado mixto de vegetación para facilitar el desarrollo 
posterior del matorral y bosque más acorde con el dominio 
bioclimático y facilitar asimismo la calidad de los itinerarios de 
carácter fl orístico que se especifi quen.
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3.2.7.  Recuperación y restauración del sistema agrícola 
tradicional

Para la recuperación de todo el sistema es necesario reha-
bilitar las parcelas agrícolas, dedicadas a secano tradicional, 
mediante el empleo de técnicas integradas que aseguren la 
permanencia de la calidad de la lámina de agua. Esto supone 
el empleo de técnicas y productos propios de la agricultu-
ra ecológica, consiguiendo la diversifi cación de ambientes, 
de cubiertas y de asociaciones vegetales manteniendo la di-
versidad de los hábitats que ya existen. En concreto son de 
especial interés las formaciones de matorral mediterráneo 
que recubren la pequeña zona alomada próxima a la tabla de 
agua en su lado norte, y fl anqueada por restos de la agricul-
tura de frutales abandonada.

De forma concatenada a la actuación anterior conviene, por 
su importancia cultural, la recuperación, mediante restaura-
ción, de aquellas estructuras en piedra seca ligadas a la acti-
vidad agrícola, tales como taludes de abancalamiento, mure-
tes y lindes de caminos, albercas, canalizaciones, partidores 
y sistemas de elevación si los hubiese.
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3.2.8. Creación de un centro de interpretación

La localización de las Salinas en el espacio urbano requiere 
un importante proceso de concienciación ligado a un progra-
ma de educación ambiental, ya que la ciudad se caracteriza 
por un signifi cativo défi cit en espacios verdes y de esparci-
miento al aire libre. Estas zonas, sin embargo, son cada vez 
más buscadas y valoradas por la población, ya que el contac-
to con lo natural es una actividad creciente y necesaria para 
el desarrollo de la persona.

Según lo expuesto, sería necesario crear un espacio multi-
funcional, complementario al propio espacio natural, en el 
que se genere un nuevo punto de atracción para el ocio y el 
esparcimiento de la población general, pero que, al mismo 
tiempo, cubra buena parte de las necesidades de sensibiliza-
ción ambiental en un entorno urbano, favoreciendo las tareas 
de investigación y divulgación. Este centro sería complemen-
tario de las infraestructuras del Parque Natural del Penyal 
d’Ifach, satisfaciendo las necesidades e inquietudes de un 
público sensible pero con escasas posibilidades de visita so-
bre espacios naturales que presentan problemas de accesi-
bilidad (zona F, Mapa 6).
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3.3. Programa de policía

3.3.1. Protección del sistema frente al entorno

El objetivo general de esta actuación es proteger la integridad 
y la funcionalidad de los ecosistemas incluidos en el área de 
estudio, así como la de disminuir el riesgo derivado de diver-
sas conductas agresivas con los medios naturalizados. Es 
por ello que se propone la instalación de ciertos elementos 
disuasorios, lejos de las acostumbradas alambradas metá-
licas, fundamentalmente en las áreas norte, noreste y este, 
siempre respetando la propiedad privada en su límite con la 
de propiedad municipal. El resto de zonas de contorno, las 
del sector NW lindan con una urbanización de viviendas uni-
familiares, están protegidas por las pantallas que se han pro-
puesto en apartados anteriores.

3.3.2. Control de la calidad del agua

Se hace conveniente el control periódico de la calidad de las 
aguas que componen la masa de la laguna, sobre todo de 
aquellos espacios que puedan quedar al margen de la línea 
de corriente principal que la atravesará de NE a S. Los pará-
metros sujetos a control serán los de pH, cloruros, sulfatos, 
nitratos, nitritos, salinidad, conductividad y los análisis bacte-



Plan de restauración y conservación del humedal urbano de 
Calpe, Alicante (SE España)

225ÍNDICE

riológicos adecuados a posibles elementos patógenos deri-
vados de vertidos sin control y a la densidad de aves.

Los puntos de control serán los sufi cientes para asegurar la 
vigilancia por sectores y la toma de muestras coincidirá con 
los momentos de baja, media y alta actividad económica del 
municipio, es decir, invierno, verano y primavera.

3.3.3. Programa de seguimiento de vegetación y fauna

Por último, es pertinente un programa de seguimiento, tanto 
de las etapas que componen este plan, así como de los pará-
metros adecuados para estimar como indicadores el estado 
de los diferentes hábitats que componen el Parque de las 
salinas de Calpe.

En concreto sería oportuno el control de establecimiento de 
especies vegetales invasoras, el seguimiento minucioso de 
aquellas especies califi cadas bajo alguna fi gura de protec-
ción, poblaciones de algunos vertebrados terrestres de inte-
rés, o califi cadas de raras, y el seguimiento rutinario de de la 
avifauna que visita o vive en este territorio. Para ello, pueden 
ser de gran interés los posibles programas de colaboración 
suscritos entre el Ayuntamiento y los centros de enseñanza 
en el ámbito municipal, ya que pueden destacar pequeños 
grupos que mediante protocolos simplifi cados, puedan dar 
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cumplida referencia a lo que más se acerca a los programas 
de vigilancia ambiental.

4. Conclusiones

Según lo expuesto a lo largo del presente estudio, hemos 
podido observar que la charca y el entorno de las Salinas de 
Calpe, tiene un excepcional interés ecológico, ya que unas 
mínimas medidas de gestión potenciarán su capacidad para 
generar un hábitat idóneo donde acoger distintas formas de 
vida, contribuyendo a incrementar la calidad ambiental de la 
zona y actuando como elemento complementario al espacio 
protegido del Penyal d’Ifach. Todo esto sin llegar a olvidar la 
fragilidad del entorno frente a los agentes externos, ya que 
el nivel de dependencia es bastante elevado, pudiendo dar-
se procesos que pueden infl uir negativamente en el funcio-
namiento del sistema, como en el caso de la modifi cación 
del régimen hídrico, los procesos de erosión del suelo, que 
pueden contribuir en la colmatación del vaso de la laguna, la 
contaminación directa del agua o una inadecuada regulación 
de la misma.

El balance hídrico de la zona muestra una bondad climática 
interesante, con un período de défi cit hídrico localizado en los 
meses estivales, aunque la tasa anual de precipitación permi-
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te el uso de recursos hídricos que favorecen el sostenimiento 
de la confi guración paisajística local. Térmicamente la masa 
de agua se comporta de una forma tremendamente inercial, 
al tratarse de aguas someras.

En cuanto a la fl ora y vegetación se citan más de cien espe-
cies, algunas de las cuales requieren un plan de eliminación 
por tratarse de elementos invasores que afectan la calidad de 
unas comunidades bien desarrolladas de maquia y matorral 
termomediterráneo.

Aunque el principal atractivo reside en la avifauna de palmí-
pedas y en la misma tabla de agua, también se cuenta con 
efectivos de fauna típica mediterránea que aportan un cierto 
interés biótico a un entorno altamente antropizado por su es-
pecialización turística.

En ningún momento se debe olvidar la fragilidad del entorno 
frente a la acción directa o indirecta de agentes externos, ya 
que el nivel de dependencia es bastante elevado, pudiendo 
darse procesos que pueden infl uir negativamente en el fun-
cionamiento del sistema, como en el caso de la modifi cación 
del régimen hídrico, los procesos de erosión del suelo, que 
pueden contribuir en la colmatación del vaso de la laguna, la 
contaminación directa del agua o una inadecuada regulación 
de la misma.
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De este modo, la charca presenta un excepcional interés 
ecológico, ya que unas mínimas medidas de manejo y ges-
tión potenciarán su capacidad para generar un espacio idó-
neo donde acoger distintas formas de vida, contribuyendo a 
incrementar la calidad ambiental de la zona y actuando como 
elemento complementario del espacio protegido del Penyal 
d’Ifach, ofreciendo, de este modo, un gran potencial para el 
desarrollo y realización de actividades de promoción y difu-
sión ambiental.
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Valoración energética de subproductos de 
palmera datilera

S , Karim (2) (3); I , Zarrouk (2); M , 
Mohamed (3);  F  V ,Vicente (4) & M , A  (1)

Resumen

Este trabajo se integra en el marco de un estudio de valora-
ción energética de subproductos obtenidos de la palmera da-
tilera, disponibles en grandes cantidades y que actualmente 
no se valorizan.

El objetivo principal de este trabajo consiste en evaluar los 
subproductos de la palmera datilera, y en concreto, estudiar 
el poder calorífi co superior de las principales especies pre-
sentes en los oasis, y en obtener, mediante pirolisis de estos 
subproductos, carbón activo, y de esta al forma valorar resi-
duos, obtener un aprovechamiento económico secundario, al 
mismo tiempo que estamos valorando estos residuos.
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El estudio se realiza sobre siete especies arbóreas, entre 
ellas cinco variedades de palmera datiliera, y en concreto so-
bre un único subproducto.

Los resultados de estas pruebas permitieron poner de mani-
fi esto que el Poder Calorífi co de las especies que habitan los 
oasis es más importante que el de las otras especies arbó-
reas.

El residuo sólido se obtiene de la madera de la parte inferior 
del árbol que se llama (Kornaf), activada a una temperatura 
de 700 °C utilizando el vapor de agua como agente de acti-
vación.

Se estudió la calidad del carbón activo obtenido, mediante el 
cálculo de su superfi cie específi ca, y resultó de buena calidad 
(1050m2/g).

Palabras clave: Palmera datilera, especies arbóreas, sub-
productos, evaluación, valoración, Poder Calorífi co, Pirolisis, 
Activación.

Résumé

Ce travail est intégré dans le cadre d’une étude sur la va-
lorisation énergétique de sous produits de palmiers dattier, 
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disponibles en grandes quantités et non valorise convenable-
ment.

L’objectif principal de ce travail est d’évaluer les sous produits 
du palmier dattier, en étudiant le pouvoir calorifi que supérieur 
des principales espèces oasiennes, et de faire la pyrolyse de 
ces produits afi n d’obtenir du charbon actif de haute qualité, 
et d avoir bénéfi ce socioéconomique du pays.

Nous avons étudies sept espèces arboricoles et cinq variétés 
de palmier dattier.

Les résultats de ces essais ont permis de montrer que la va-
leur calorifi que des espèces oasiennes est plus importante 
que les autres espèces d’arbres.

Le résidu solide obtenu du bois de kornaf, activé à une tem-
pérature de 700 ° C en utilisant la vapeur comme agent d’ac-
tivation.

Le charbon actif obtenu a été caractérisé par une surface 
spécifi que très importante.

Notez que le charbon actif obtenu est de bonne qualité. 
(1050m2 / g).
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Mots-clés: Palmier dattier, Espèces arboricoles, sous les 
produits, L’évaluation, Valorisation, Pouvoir calorifi que, Py-
rolyse, Activation.

Abstract

This work is integrated within the energetic framework and 
styding of valorization of under products of the date palm, ex-
isting in great quantities and suitably not being currently de-
velopped.

The main aim of this work is to evaluate under products of the 
date palm, to study the higher calorifi c value of the principal 
species oasiens, and to make the pyrolysis of these by-prod-
ucts in order to obtain activated carbon also the economic 
approach on the possibility of developping these important 
layers.

We tried out 7 arboriculture species and a by-product for fi ve 
varieties of date palm.

The results of these tests made it possible to show that the 
Calorifi c value of the species oasiennes is more important 
than the other of arboriculture species.
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The solid residue obtained of the wood of kornaf, activated 
at a temperature of 700 °C by using the steam like agent of 
activation.

The activated carbon obtained was characterized by its im-
portant specifi c surface.

It is to notify that the activated carbon obtained is a good qual-
ity. (1050m2/g).

Key words: Date palm, species arboricolous, under products, 
evaluation, valorization, Calorifi c value, Pyrolysis, Activation.

1. Introducción

El Cambio climático, es una de las amenazas más im-
portantes a las que está sometido el planeta, cada 
año los humanos consumimos entre carbón, petróleo 

y gas una enorme cantidad de biomasa fósil que ha necesita-
do un millón de años para formarse.

La demanda de energía crece de forma continua, y además 
la actual crisis económica, ha aumentado la conciencia y pre-
ocupación sobre la escasez de recursos energéticos.

En Túnez, la biomasa sigue siendo una fuente energética 
básica para la satisfacer las necesidades de los hogares, y 
sobre todo en el medio rural, y se utilizan frecuentemente los 
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subproductos primarios (residuos de animales, o provenien-
tes de los distintos cultivos y cosechas), en la vida diaria de 
estas comunidades [1].

La producción y la naturaleza de estos residuos están evo-
lucionando constantemente, y representa actualmente una 
importante fuente, tanto en términos de cantidad cómo en 
términos energéticos.

Además, estas grandes cantidades de residuos necesitarían 
mucho tiempo para degradarse naturalmente y durante este 
proceso, día a día, van perdiendo potencialidad energética, 
por lo que resulta interesante, estudiar una forma efi ciente de 
llevar a cabo su valoración.

Existen varios métodos de valoración que permiten el apro-
vechamiento energético de estos subproductos, cómo la 
combustión, la gasifi cación y la pirolisis (método base de este 
estudio) este último método es que se selecciona para la pro-
ducción de carbón. [2] 

En Túnez se producen anualmente un total de 1.505.594 to-
neladas de restos de palmeras, por lo que estos tipos de resi-
duos representan una importantísima fuente y materia prima 
a valorar y explotar o reaprovechar en varios sectores, evi-
tando al mismo tiempo, los efectos negativos (la acumulación 



Saad, Karim; Intissar, Zarrouk; Mazghouni, Mohamed;  
Ferri Vila, Vicente & Mlaouhi, Amor

238ÍNDICE

de estos residuos forestales o vegetales puede producción 
contaminación del entorno y multiplicación de plagas que 
afecten a este tipo de ecosistemas de oasis, y a en concreto 
a las palmeras datileras). [3] 

Actualmente se utilizan, para alimentar ganados, como leña 
para los hogares, o cómo abonos orgánicos para la produc-
ción de otros cultivos. [4] 

No obstante, estos residuos son ricos en materias orgánicas 
y es importante su potencialidad como fuentes energéticas, 
refi riéndonos especialmente a las palmas (hojas), y a los ta-
llos y astas fl orales. [5] 

Debido a la gran cantidad de residuos que se generan y a 
su alta potencialidad energética nos parece muy razonable 
transformarlos de forma efi ciente en productos de alto valor 
añadido, como la obtención de carbón activo por medio de pi-
rolisis ya que la gran reserva energética que incluyen y la alta 
calidad de la madera nos permiten generar un carbón activo 
de alta calidad. [1, 2,9] 

Resumiendo en este artículo centramos la investigación en el 
estudio de los rendimientos que se obtienen al utilizar un tipo 
de biomasa, en concreto los restos de palmeras datilera, para 
la fabricación de carbón activo. Destacando que no existen 
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actualmente ni información ni publicaciones claras sobre la 
utilización de estos subproductos de palma que nos permitan 
hacer comparación con el carbón activo producido a partir de 
otras materias primas.

2. Materiales y Métodos

2.1. Materiales

2.1.1.  Evaluación del potencial de los subproductos de los 
sistemas de los Oasis.

En este artículo, cuando nos referimos a subproducto, habla-
mos de alguna de las partes vegetales obtenidas durante el 
cultivo o la cosecha o recolección, pero que no representan 
un producto principal, es decir en el caso de la palmera dati-
lera el producto principal es la obtención de dátiles, el resto 
son considerados cómo subproductos.

Un subproducto es la parte de un vegetal cultivado o el pro-
ducto resultante de un proceso de fabricación que no presen-
ta el objeto principal.

 La investigación, se centra en la estima de las toneladas de 
subproductos producidas en los sistemas de Oasis, utilizan-
do parámetros de conversión, entre cantidad en toneladas de 
biomasa / número de árboles. Y centrándonos, en la trans-
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formación en carbón de un sólo en un tipo de residuos deno-
minado Kornaf, y obtenido y estudiado de las variedades o 
sub-especies más habituales en o dominantes, en Túnez de 
Palmera Datilera que son los siguientes. (Deglet nour, Kenti-
chi, Bisser hlow,khwatt...).

Figura. Nº1: La palmera datilera
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2.2. Métodos

2.2.1. Poder calorífico

Para la evaluación la capacidad energética de las especies 
estudiadas, hemos utilizado los siguientes parámetros:

 – Poder calorífi co Superior (PCS):

Estudio de poder calorífi co de madera de diferentes espe-
cies ha terminado de la metodología adoptada de Mazg-
houni (1996). El poder calorífi co Superior (PCS) de made-
ra de las especies ha terminado, en Kcal/kg o en Kj/kg, a 
partir de esta fórmula:

PCS = E (Tm – Ti – C) – (a + b)
 P

E: peso total de Agua formada a partir de la reacción intro-
ducida en la bomba. 

Tm y Ti: temperatura máxima e inicial.

C: corrección de temperatura dado del cambio del calor del 
medio exterior

a et b : corrección respectivamente de acido en fase de 
combustión.

p: peso de madera.
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 – Grado de humedad:

Grado de humedad terminado a partir de este formula:

H (%) = Mh – Ma x 100
 Mh

Con Mh : peso de madera a estado húmido

Ma: peso de la madera a estado seco después meterlo en 
la estufa a 105º durante 24 horas.

El método de pirolisis que hemos adaptado es la descrita por 
los estudios previos (Mazghouni, 1996). Las muestras de ma-
dera se molieron hasta obtener unas pastillas o partículas 
nunca superiores a 2 mm de diámetro. Y el peso de cada 
muestra separada para la pirolisis se fi jó en 10 gramos, el pe-
saje se efectuó utilizando una báscula o balanza de precisión 
«Andhytique S.A. AAA 160L» con una exactitud de ± 0,0002 
g.

2.2.2. Preparación de las muestras

Las muestras de partes de las palmeras datileras se tomaron 
a partir de subproductos de madera (Kornaf) de las citadas 
cinco variedades más comunes en Túnez. Se machacaron y 
molieron hasta que las dimensiones de sus partículas, asti-
llas o granos eran menores de 2 mm. Se tomaron 10 gramos, 
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pesados con una balanza de precisión para conformar cada 
muestra, y más tarde se prepararon y llevaron al laborato-
rio dónde se depositaron a temperatura ambiente y en lugar 
seco.

2.2.3. Pirolisis

Para realizar la pirolisis colocamos una muestra de 10 g. en el 
reactor que contiene el propio horno vertical. Posteriormente 
se hace circular gas inerte (DN2) con un fl ujo de 350 ml. /min. 
durante un tiempo de 15 min. para evitar la combustión de la 

Figura Nº2: La madera del kornaf de variedad deglet
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muestra, más tarde se enciende el horno (es decir activamos 
el calentamiento de su resistencia) hasta alcanzar una tem-
peratura de 1000ºC, momento en el cual se pone en marcha 
el intercambiador de agua y se observa la evolución de la 
temperatura, hasta volver a los 500ºC. Una vez se alcanza 
esta temperatura, adecuada para la pirolisis, se mantiene 
constante durante 30 minutos. Por último, siempre sometido 
a la corriente de nitrógeno, se deja enfriar, se recupera y pesa 
el producto sólido resultante.

1. Condiciones generales de la pirolisis

 – Producción de nitrógeno durante la prueba: la producción 
de nitrógeno es un parámetro variable en este trabajo, y 
oscila entre 200 y 350 ml/min.

 – Presión en el interior del reactor: = 1 bar.

 – Velocidad de calentamiento del horno: Las velocidades 
adoptadas en este trabajo son 5°C/min y 10°C/min.

 – Temperaturas fi nales: Las pirolisis se efectúan a 500,600 
y 700°C.

 – Obtención de resultados: Pesando el carbón normal y car-
bón activo, obtenido tras el proceso, de cada tipo de pal-
mera.
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2. Activación Física

El ensayo para conseguir la activación física del carbon a 
partir del carbón obtenidos de carbonización, se lleva a cabo 
por medio de una corriente de vapor de agua hasta conseguir 
700ºC.

Para realizar una activación física de la pirolisis con vapor 
de agua, la muestra de carbón se coloca sobre un crisol de 
cerámica, y se introduce en el reactor.

Posteriormente se enciende la caldera y el horna, y la salida 
de la caldera permite la inyección de vapor de agua en el 
rector a través de un tubo conectado, eso sí manteniendo el 
intercambiador de calor en funcionamiento durante todo el 
experimento. De esta forma se consigue que la temperatura 
aumente gradualmente hasta alcanzar los 700ºC que se re-
quieren y han de mantenerse durante 30 min.

3. Activación Química

La Activación química proporciona carbón activado a partir 
de carbón de carbonización en un sólo paso, y nos brindaron 
una muestra de prueba, obtenida también de madera de pal-
mera, con el fi n de comparar el carbón activado por medio de 
este proceso con el activado mediante la descrita activación 
física.
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El principio del ensayo se trata de mezclar primero 4,5g– de 
la muestra de residuos de palma con 0,5g. de Na2CO3, para 
que durante la descomposición y el calentamiento se libere 
CO2. La Muestra se introduce en el reactor del horno y se 
hace circular gas inerte (N2 nitrógeno) por el reactor, con un 
caudal de 30l/min. durante 15 min. para evitar otra vez, para 
evitar la combustión de la muestra. Encendemos entonces 
la resistencia del horno y cuando la temperatura alcanza los 
100ºC (temperatura de espera) se enciende el intercambiador 
de calor, y se observa la evolución de la temperatura hasta 
los 700ºC nivel en el que se mantiene durante otros 15 min.

Las condiciones generales de activación son:

 – Flujo de nitrógeno antes del calentamiento: 350 ml / min.

 – El fl ujo de vapor de agua durante el calentamiento impor-
tante.

 – Tiempo de activación: 150 min.

4.  Medición de la superfi cie específi ca del carbón 
activado por el método de azul de metileno (Cloruro 
de metiltionina)

Esta prueba se utiliza para supervisar la calidad de la acti-
vación de carbón mediante la medición de la capacidad de 
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carbón activado para absorber azul de metileno. Esta capa-
cidad de absorción generalmente refl eja la importancia de la 
superfi cie específi ca desarrollada por el carbón.

El principio de la prueba es introducir un vaso de precipitado 
en una mezcla de agua destilada y con la adición de carbón 
vegetal va aumentando gradualmente cantidades de azul de 
metileno, y hay que comprobar después de cada adición la 
absorción de azul a través de la prueba de la mancha, hasta 
que el carbón se satura azul.

El valor azul viene dado por la fórmula siguiente: VB = V / F.

En la que:

 – V es el volumen fi nal de la solución inyectada en el azul ml.

 – F: La cantidad de masa de carbón activo introducida.
La superfi cie específi ca se defi ne como la superfi cie de-
sarrollada por 1 g de material. Conociendo el valor del 
porcentaje de material por 100g. de Azul de metileno y la 
dilución de la azul en el agua, es posible, (conociendo tam-
bién, que el peso molecular de azul de metileno es 373, 
que el área ocupada por una molécula de azul es 130 A2) 
encontrar una relación entre VB y la superfi cie específi ca, 
teniendo en cuenta que la capa azul se divide en mono-
moleculas.
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3. Resultados

3.1. Cantidad total de subproductos

El cuadro n: 1 ilustra la cantidad media anual que puede dar 
la palmera datilera que es 118 kg de residuos, esto arroja una 
producción de 536.593 (T/año) como cantidad total de sub-
productos.

Cuadro n°1: Cantidad total de los residuos de la palma
subproductos Peso/árbol (kg) Cantidad total de los 

residuos (Tonelada)
Palma seca 12.61 57.240,825
Palma verde 48.71 221.110,277
Varas de dátiles secas 4.47 20.290,760
Varas de dátiles verdes 27.60 125.285,232
Rachis o base de las 
palmas

1.17 5.311,004

Brácteas 2.89 13.118,634
Frutas separadas 20.76 94.236,283

Total 118.21 Kg 536.593.017

La fi gura n°1 muestra las valores de PCS obtenidos de hueso 
de frutas de las cinco principales especies de las palmeras 
datileras.
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Observamos que la variedad de Tezerzied tiene el valor 
de PCS más alto, de 5882 Kcal / kg y la variedad de Bis-
ser Hlow tiene el valor de PCS más bajo de 4570 Kcal / kg.
Figura Nº2 muestra que los valores de los PCS de subpro-
ductos de la variedad de palmera datilera: Deglet Nour. To-
mamos nota de que el subproducto Kornaf tiene un valor de 
PCS más alto de 4280,5 Kcal / kg y el Régime tiene PCS el 
más bajo con un valor de 3.181 Kcal / kg. [13, 14,15].

La fi gura N° 3 muestra los resultados de los PCS de subpro-
ductos de la variedad Khalet.

Se encuentra que el subproducto Lif de la variedad Khalet 
Hmed tiene PCS el más alto con un valor de 4934,5 kcal/kg 
y las palmas tienen PCS más bajos con un valor de 2779,5 
kcal/kg.

Figura n°1: PCS del hueso de las palmeras datileras en Kcal/kg.
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Observamos en la fi gura 4 que la madera de subproducto 
Kornef tiene valores PCS más altos de 3621 kcal/kg y la ma-
dera de subproducto Lif tiene el PCS más bajo con un valor 
PCS de 1925 Kcal / kg. [16, 17,18].

La fi gura 5 muestra el PCS obtenido de subproductos palma 
de variedad Tezrzied. Observamos que la madera de subpro-
ducto Kornaf tiene el valor de PCS más alto con 4656,5 kcal 

Figure n°2 : PCS de los subproductos de Deglet Nour en Kcal/kg.

Figura n° 3: PCS subproductos de Khalet Hmed  en Kcal/kg.
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/ kg y la madera de subproducto Lif tiene PCS más bajo con 
un valor de 3898,5 kcal/kg. [19].

La fi gura 6 muestra los valores de PCS obtenidos a partir la 
palma de subproductos de variedad datileras Gondi.

A partir de la grafi ca 6, se observa que la madera de subpro-
ducto Palma tiene PCS altos con un valor de 4775 kcal/kg y 

Figura n°4: PCS de los subproductos de Kentichi en Kcal/kg.

Figura n°5: PCS de los subproductos de variedad Tozerzied en Kcal/
kg.
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que subproducto Lif tiene el PCS más bajos con un valor de 
3150 kcal / kg. [15,20].

Los valores de PCS obtenidos de subproductos de la varie-
dad lago son presentando en la fi gura n º 7.

En esta fi gura, se ve que subproductos Arjoune tiene el PCS 
más alto con un valor de 5139,5 PCS Kcal / kg y subproduc-
tos Lif más bajos con un valor de 4220 Kcal / kg.

Figura n°7: PCS de subproductos de la variedad Lago en kcal/kg.

Figura n°6: PCS de subproductos de variedad Gondi en Kcal/kg.

4208 4250,5

3150

4775
4264

0

1000

2000

3000

4000

5000

6000

Kornaf Arjoune Lif Palme Régime
Sous-Produits

Va
le

ur
 d

es
 P

C
S

4446
5139,5

4228
4755,5 4483,5

0
1000
2000
3000

4000
5000
6000

Kornaf Arjoune Lif Palme Régime
Sous-Produits

Va
le

ur
 d

es
 P

C
S



Valoración energética de subproductos de palmera datilera

253ÍNDICE

Los resultados de PCS de subproducto de la variedad Chaka-
ne en la fi gura n°8.

Se observa que el subproducto Palma tiene PCS más alto 
con un valor de 4793 kcal/kg y subproducto Lif tiene PCS 
más bajo con un valor de 4.220 kcal/kg.

El PCS de subproductos de la variedad Garess Mettigui se 
muestra en la Figura n º 9.

Figura n°8: PCS de subproducto de la variedad Chakane en Kcal/kg.

Figura n°9: PCS de subproducto de la variedad Garess Mettigui en 
Kcal/kg.
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Nos parece que subproducto de Palma tiene el PCS más alto 
con un valor de 5.470 Kcal/kg y Lif tiene PCS más bajos con 
un valor de 3368,5 kcal/kg.

La fi gura nº 10 muestra los valores de PCS de subproductos 
de la variedad Bisser Hlow.

Figura n°10: PCS de subproductos de la variedad Bisser Hlow en 
kcal/kg.

Figura n°11: PCS de subproductos de la variedad Okhwett en kcal/
kg.
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Se observa que subproducto de Palma tiene PCS más altos 
con un valor de 5786,5 kcal/kg y Lif tiene PCS más bajos con 
un valor de 4.082 kcal por kg. [20].

Los valores de PCS de subproductos de la variedad Okhwett 
presentado en la fi gura n°11.

A partir de esta fi gura, se observa que subproducto de Palma 
tiene la mayor valor de PCs de 4.587 Kcal/kilo y el Régime 
tiene PC más bajo con un valor de 3388,5 kcal/kg.

Globalmente, y a partir de los resultados de PCS de todos los 
subproductos de diferentes diversas variedades de palme-
ras, se ve que los valores obtenidos son aceptables y equiva-
lentes a las de la madera de palma.

Por otra parte, si analizamos los diferentes valores de PCS 
de subproductos, se observa que la madera de palma tiene 
valor más alto en las cinco variedades: Okhwett, Bissar Hlow, 
Garess Mettiqui, Charkane y Gondi. Sin embargo, se observa 
que la madera de Kornef tiene PCS el más altas entre las tres 
variedades de palma: Deglet Nour, Kentichi y Tezerzie

Por último, se observó sólo en dos variedades Lago y khalet 
Hmed tienen PCS más importante de subproductos Arjoune.
Para el hueso de fruta, sus PCS es más alto que otros sub-
productos de su vista compacta y bastante densa. [20,21].
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El cuadro nº 2 ponen de manifi esto que la gran cantidad de 
residuos de las palmeras es resultante de la variedad Deglet 
Nour.

Cuadro n°2: Rendimiento de madera de bajo producto 
de las palmas datileras

Muestra
Masa de 
madera (g) 

Masa del Carbón obtenida 
en (g)

Rendimiento n 
(%)

Deglet Nour 7,13 3,97 55,68
Bisser 6,83 1,18 17,27
Tozerzied 7,54 2,38 31,56
Okhwett 7,1 3,11 43,80
Kentichi 6,05 1,47 24,29

Media
- - 34,52

Figura n°12: Evolución de la temperatura de madera de palma 
durante pirolisis
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Según este cuadro se puede concluir que la madera de De-
glet Nour tiene el rendimiento más elevado en carbón con 
un rendimiento del 55.68%. El segundo mejor rendimiento 
obtenido es el de la variedad Okhwett del 43.80%, luego su-
cesivamente Tozezied, con un rendimiento 31.56%, luego la 
variedad Kentichi, 24.29%, y por fi n la variedad Bisser con el 
rendimiento el más bajo, de sólo, un 17.27%.

La madera de esta variedad contiene una gran cantidad de 
materia volátil y carbonos, lo que explica su escaso rendi-
miento.

Figura n°13: carbón obtenido por pirolisis de madera de Deglet Nour.
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El producto resultante de la pirolisis del carbón de madera de 
la palma es muy ligero, granulado y negro brillante (fi gura nº 
13) El cuadro 3 resume los resultados, sabiendo que denota-
mos por n el coefi ciente de rendimiento de la masa de carbón 
obtenida y la masa de la materia prima introducida.

La madera de variedad kentichi contiene una gran cantidad de 
materia volátil y carbono, lo que explica su bajo rendimiento.
La evolución de la temperatura del horno en función del tiem-
po transcurrido durante la fase de activación se muestra en 
la Figura 14.

Para la primera etapa, los parámetros de la activación física 
de los carbones obtenidos según las condiciones experimen-
tales se ilustran en el cuadro 3. Para esta activación física, se 

Figura n° 14: Evolución de la temperatura de madera kornaf durante 
activación.

0

100

200

300

400

500

600

700

800

10 30 50 70 90 11
0

13
0

15
0

17
0

19
0

21
0

23
0

Temps en (min )

Te
m

pé
ra

tu
re

 e
n 

(°C
)



Valoración energética de subproductos de palmera datilera

259ÍNDICE

utilizó toda la cantidad obtenida a partir de la primera etapa 
según el procedimiento y los montajes presentados.

Cuadro n°3: Resultados y condiciones experimentales 
de la activación física

Muestra
Tempe-

ratura de 
pirolisis

Velocidad 
de calefac-

ción
°C/min

Temperatu-
ra de acti-

vación
°C

Duración del 
transporte de 

activación

Burn-off 
(%)

RBT*
(%.h)

Kentichi 550 2 700 4h30min 66 14.66
Tozerzied 550 2 700 4h30min 56.72 12.60

Bisser 
Hlow

550 2°C/min 700 4h30min 50 11.11

Okwett 550 2°C/min 700 4h30min 17.36 3.85

Deglet 
nourr

550 2°C/min 700 4h30min 4.78 1.02

*: Informe burn-off dividido con relación al tiempo.

Estos resultados son una confi rmación del proceso de piro-
lisis. El elevado porcentaje de activación (burn-off) para las 
variedades Kentichi, Tozerzied y bisser hlow con porcentajes 
de 66, 56.72 y un 50% con relación a las otras variedades in-
dican que el pyrolysat sólido o carbón obtenido contiene aún 
cantidades importantes de los volátiles y que del burn-off de 
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estos últimos resulta de la pérdida de volátiles y la activación 
propiamente dicha. [10,11]

Comparadas a los otros resultados de estudios previos, los 
burn-off encontrados para la variedad de Deglet Nour en 
nuestro caso son inferiores a los de los neumáticos usados 
y eso se debe a la duración del transporte de activación y la 
calidad de pirolisis obtenidos a partir de madera de Kornaf 
adoptada en este trabajo. [7]

En general, el rendimiento de producción del carbón activo es 
aceptable si sobrepasa un 25%. Industrialmente oscila entre 
el 25 y 35%. Y se considera muy adecuado si sobrepasa un 
40%, ya que durante la pirolisis se forma varios productos 
como los gases y el negro de carbono.
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Cuadro n°4: Cantidad del carbón activo obtenido o 
rendimiento

Muestra
Masa

De madera (g)
Masa de 

Carbón (g)

Masa
Carbón activo 

(g)

Rendimiento 
n (%)

Deglet Nour 7.13 3,97 3.78 55.7
Bisser 6.83 1.18 0.59 8.6
Tozerzied 7.54 2.38 1.03 13.7
Okhwett 7.1 3,11 2.57 36.2
Kentichi 6.05 1.47 0.5 8.26

Media - - - 24,49

Se constata que los rendimientos de estas pruebas son muy 
satisfactorios sobre todo para la variedad de Deglet Nour ya 
que tiene el rendimiento más elevado de transformarse en 
carbón activo con un valor del 55.7%, seguido de la variedad 
Okhwett con un rendimiento del 36.2%. El rendimiento más 
escaso es el de la variedad de kentichi con 8.26%; lo que 
pone de manifi esto que la variedad de Deglet nour es más 
rica en carbono que las otras, puesto que su resultado arroja 
más de un 50% de rendimiento; en general se puede decir 
que estos resultados son muy interesantes.

Activación química del carbón:

El carbón activo se obtiene a partir de la pirolisis de una 
muestra de una única variedad: Kentichi. Para la obtención 
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del carbón activo, llevamos una activación química directa 
con Na2CO3 con el fi n de retirar el CO2 durante la calefac-
ción. Para la activación química, se utilizó toda la cantidad 
obtenida a partir de la primera etapa según el procedimiento 
y los montajes expuestos en el apartado correspondiente de 
material y métodos.

El cuadro 5 ilustra los resultados de activación así como las 
condiciones experimentales.

Cuadro. n° 5: Resultados y condiciones experimentales 
de la activación química

Muestra Activación
Temperatura
De pirolisis

(TP)

Velocidad de 
Calentamiento 

(B)

Temperatura
De activación

(Ta)

Duración de 
transporte de 

activación
Burn-off 

(%)
RBT*
(%.h)

Kentichi Química 550 2°C/min 700 4h30min 52 11.6
Kentichi

Física 550 2°C/min 700 4h30min 66 14.7

*: Informe burn-off dividido con relación al tiempo.

Se observa según el cuadro 6 no hay una gran diferencia en-
tre la activación física y la activación química para la misma 
variedad Kentichi para el tipo de activación (burn-off).

Además, desde un punto de vista rendimiento se observa 
que hay una gran diferencia entre los dos tipos de activación 
lo que ilustra el cuadro 6.
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Cuadro n°6: Cantidad del carbón activo obtenido o 
rendimiento

Muestra Activa-
ción

Masa
De madera (mb) 

en g

Masa
De carbone activa 

(mc) en g

Rendimien-
to n (%)

Kentichi Química 5 2.396 47.92
Kentichi Física 6.05 0.5 8.26

Media - - - 28.09

Claramente, la activación química arroja un rendimiento mu-
chísimo más alto con un porcentaje del 47.92% que la ac-
tivación física a través de la cual resulta sólo un 8%. Esto 
demuestra que es mucho más efi ciente utilizar el agente quí-
mico para la activación.

Los resultados de la caracterización de carbón producido por 
la activación física, y por medio del método de azul de meti-
leno se muestran en la siguiente tabla. Se da los valores de 
la superfi cie específi ca de carbón y carbón natural para todas 
las variedades.
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Cuadro n°7: Superfi cie Específi ca del carbón normal y 
carbón activo para todas las variedades

Variedades
Volumen azul de metileno 
añadido en ml/g (carbón 

normal)

Volumen azul de metileno 
proporcionado en ml/g (carbón 

activo)
Deglet Nour 24 47
Okhwatt 30 52
Tozerzied 20 42
Bisser Hlow 32 58
Kentichi 28 50

Respecto al uso de activación química sólo se utilizó la va-
riedad Kentichi de palmas, para tener una comparación con 
la activación física, las dosis de azul de metileno, son los si-
guientes:

 – Carbón normal:

El volumen de azul de metileno medido fue de 28 ml / g, y 
el área de superfi cie específi ca de 588 m2 / g.

 – Carbón Activo:

El volumen de azul de metileno se dosifi ca 46 ml / g, y el 
área de superfi cie específi ca es 966 m2 / g.

Para el área de superfi cie específi ca se puede ver que no 
hay mucha diferencia entre la activación química 966 m2 / g 
y la activación física 1050 m2 / g de carbón activado (Como 
ilustra el cuadro Nº9).
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Cuadro n°8: Superfi cie Específi ca de la variedad Kentichi 
con las dos activaciones

Tipo de Activación Naturaleza del carbón. Superfi cie Específi ca (S) 
en m2 /g

Física Normal 588
Activo 1050

Química Normal 588
Activo 966

Se puede observar en los resultados que por medio del pro-
ceso de activación se ha duplicado la superfi cie específi ca.
Basándose en estos resultados, se puede afi rmar, que las 
áreas superfi ciales específi cas de carbón normal para las 
cinco variedades son muy similares, que van desde 504 m2 
/ g para Deglet Nour y 672 m2 / g para Bisser Hlow, que 
se caracterizan por carbón de buena calidad (Cuadro 8).
Para el carbón activado, el área de superfi cie específi ca re-
sulta un valor de menor rango para la variedad Tozerzied 882 
m2 / g y el valor más alto es el de Hlow Bisser del orden de 
1218 m2 / g.
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Cuadro n°9: Superfi cie Específi ca

Variedades Superfi cie específi ca m2 /g 
(carbón normal)

Superfi cie específi ca m2 /g 
(carbón activo)

Deglet Nour 504 987
Okhwett 630 1056
Tozerzied 420 882
Bisser Hlow 672 1218
Kentichi 588 1050
Media 562.8 1038.6

Se constata según estos resultados que el carbón activo de 
todas las variedades, que estudiamos, es de buena calidad, 
comparado a la del carbón activo comercial, o el carbón acti-
vo estudiado por resultados previos, el preparado a partir de 
los neumáticos usados de (1071 m2/g), o de orujo seco que 
tiene un valor de superfi cie específi co máximo (861 m2/g), 
[7].

La superfi cie específi ca de un carbón activo, que es consi-
derado de muy de buena calidad comienza a partir de 900 
m2 /g y puede alcanzar incluso del 1500 m2 /g. Pues según 
nuestros resultados se observa que la mayoría de variedades 
que estudiamos reparto del carbón activo de buena calidad.

De hecho, la activación química, además, permite un mejor 
rendimiento obteniendo porcentajes de 47% en comparación 
con la activación física (8,26%). Esto demuestra el importan-
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te papel desempeñado por el agente químico para la activa-
ción [5].

Normalmente, un carbón activado con una superfi cie inferior 
a 700 m2 / g es inaceptable y una superfi cie de carbón activa-
do de muy buena calidad empieza desde 850 m2 / g y puede 
incluso llegar a 1500 m2 / g. [8,12].

La activación física o química de las distintas variedades de 
los residuos de las palmeras que estudiamos consiguió car-
bones activos que presentaban buenas superfi cies específi -
cas a pesar de las condiciones experimentales que pueden 
ser mejores.

Además estos experimentos y sus resultados nos permiten 
determinar y considerar la cantidad del carbón activo que se 
puede obtener mediante estos procesos, de los subproduc-
tos de las palmas de las especies más comunes o extendidas 
de palmeras datileras en Túnez.

Conclusiones

Para la evaluación de los subproductos, hemos estimado en 
el plano regional y luego a nivel nacional en la cantidad total 
de los residuos, que se producen anualmente provenientes 
del cultivo y cosecha de las palmeras datileras.
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Al fi nal del trabajo en la determinación de PCS de subproduc-
tos de palmeras, parece que:

 – Los subproductos tienen PCS equivalentes a la madera de 
palma.

 – La palma y el régimen tienen relativamente el valor de 
PCS más altos en comparación con otros subproductos.
Todos estos resultados son interesantes para las valora-
ciones de subproductos de las palmeras datileras que des-
tacan de la buena gestión de potencial de la biomasa en 
ambientes desérticos.

Al fi nal del estudio en la prueba de producción de carbón a 
partir de la producción, en los sistemas de Oasis, de un sup-
broducto en concreto que denominamos Kornaf, y que des-
pués de la obtención de la madera, y de una fase de pirolisis, 
y la posterior activación de carbón (física o química) se pue-
den obtener importantes cantidades de carbón activo vege-
tal, y además de buena calidad.

Por lo tanto, los rendimientos obtenidos por activación físi-
ca de cinco variedades de palmera datilera variaron entre 
17,27% y 55,68%.

Además, la activación de subproducto Kornaf, tratado a partir 
de la variedad Kentichi por métodos físicos y químicos dieron 
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rendimientos de 24,29% y 8,26% que muestra que estos dos 
métodos son comparables, pero que es mucho más efi ciente 
la activación química.

Estos experimentos y los resultados que arrojan, además de 
la idea general expresada, nos permite un enfoque de futuro 
en la gestión de los residuos de las palmeras datileras, que 
puede permitir una optimización y mejor uso de los subpro-
ductos que los sistemas o ecosistemas de Oasis producen.
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La ecología del paisaje es una rama re-
ciente de la ecología que ofrece teoría y 
métodos para explicar las dinámicas eco-
lógicas de grandes áreas y abre nuevas 
perspectivas sobre los problemas relacio-
nados con la gestión de los ecosistemas 
y la planifi cación del uso del territorio. La 
atención de la ecología del paisaje se 
centra en la identifi cación de las causas 
y las consecuencias de la heterogenei-
dad espacial, que es fruto de complejas 
interacciones entre la biota y el ambiente, 
además de en la actividad humana que ha 
contribuido desde tiempos prehistóricos a 
los cambios del paisaje y es responsable 
actualmente de profundas y repentinas al-
teraciones. El punto de vista de la ecolo-
gía del paisaje integra el contexto natural 
con el contexto humano y centra su aten-
ción en lo que Almo Farina denomina “el 

mundo real”, es decir, en las interacciones entre procesos naturales y procesos 
antrópicos. Los ambientes infl uidos por el hombre han sido durante largo tiempo 
cosecha ignorada por los ecólogos porque resultaban poco atractivos desde el 
punto de vista naturalista; sin embargo son precisamente los “paisajes cultura-
les” (es decir, áreas moderadamente modifi cadas por el hombre que comprenden 
elementos naturales) los que proporcionan la clave para la comprensión de los 
procesos que llevan a la integración entre las realidades naturales y la realidad 
humana.
Almo Farina está profundamente convencido de que el conocimiento de los pro-
cesos que rigen la presencia, la distribución y la abundancia de especies en los 
ambientes modifi cados sugerirá al ser humano nuevos caminos que garantizarán 
un desarrollo de la sociedad humana compatible con las capacidades que emer-
gen de los sistemas naturales.
La convicción de que la ecología del paisaje es un potente instrumento de in-
tegración de las teorías ecológicas dentro de la dimensión humana confi ere al 
autor de este texto una carga de entusiasmo que se traduce en una presentación 
apasionante de la disciplina. Al interés intrínseco de los argumentos cabe aña-
dir: a) la simplicidad del lenguaje específi co que facilita la comprensión; b) una 
serie de ejemplos de muchas de ellas referidas a los ambientes montañosos de 
los Apeninos donde el autor ha realizado gran parte de sus investigaciones) que 
esclarecen el corpus doctrinal presentado pero que, en defi nitiva, son puramente 
mediterráneos; c) la continua referencia a los argumentos relacionados y a sus 
aplicaciones.
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