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PUBLICIDAD

ECOLOGÍA

La ecología del paisaje es una rama reciente de la ecología que ofrece teoría y
métodos para explicar las dinámicas ecológicas de grandes áreas y abre nuevas
perspectivas sobre los problemas relacionados con la gestión de los ecosistemas
y la planificación del uso del territorio. La
ECOLOGÍA DEL PAISAJE
atención de la ecología del paisaje se
Almo Farina
centra en la identificación de las causas
y las consecuencias de la heterogeneidad 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 alteraciones. El punto de vista de la ecoloPUBLICACIONES
gía del paisaje integra el contexto natural
UNIVERSIDAD DE ALICANTE
con el contexto humano y centra su atención en lo que Almo Farina denomina “el
mundo real”, es decir, en las interacciones entre procesos naturales y procesos
antrópicos. Los ambientes influidos 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 culturales” (es decir, áreas moderadamente modificadas 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 procesos que rigen la presencia, la distribución y la abundancia de especies en los
ambientes modificados sugerirá al ser humano nuevos caminos que garantizarán
un desarrollo de la sociedad humana compatible con las capacidades que emergen de los sistemas naturales.
La convicción de que la ecología del paisaje es un potente instrumento de integración de las teorías ecológicas dentro de la dimensión humana confiere 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 añadir: a) la simplicidad del lenguaje específico 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 definitiva, 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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Clasificación y caracterización de zonas
húmedas del litoral alicantino (SE España),
mediante las metodologías CAR/ASP y
MEDWET: estudio de caso del Saladar de
Aguamarga y el Fondet de La Senieta
Fernández, R. (1); Belda A. (2); Bellod, F.J. (1);
Martínez-Pérez J.E. (3) & Seva, E. (1) (4)
Resumen
En este estudio se pretende caracterizar las comunidades
vegetales presentes en ambientes litorales en el SE de la
provincia de Alicante, mediante el cartografiado de zonas homogéneas de vegetación, mediante el empleo de los catálogos propuestos por el RAC-SPA y Medwet. De este modo,
se han determinado 7 unidades ambientales en cada uno de
los sectores analizados en el estudio (saladar de Urbanova y
el Fondet de la Senieta), pudiendo comparar las diferencias
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entre ambas técnicas. Así, se seleccionaron 10 parcelas al
azar y su vegetación fue muestreada según la metodología,
basada en transectos, denominada «quadrat technique» y se
identificaron 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
ArcView® para el cartografiado de las unidades vegetales.
Así, trabajo se pretende proporcionar herramientas técnicas
y garantizar la gestión sostenible de los humedales y sus recursos naturales.
Palabras clave: CAR/ASP, fitosociología, GIS, MEDWET,
saladar y semiárido.
Abstract
This study aims 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. Thus, we have determined 7 environmental units in
each of the sectors in the study area («Saladar de Urbanota»
and «El Fondet de la Senieta»). It can compare the differences between both techniques. Thus, 10 plots were selected
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randomly and vegetation was sampled according to the methodology, based on transects, called «quadrat technique» and
we identified different plant species in the field. On the other
hand, the measure of total plant cover was also taken according to the methodology of «Braun Blanquet». CartaLinx ® and
ArcView ® Software have been used for mapping the vegetation units. Thus, work is to provide tools and techniques to
ensure sustainable management of wetlands and their natural resources.
Keywords: CAR / ASP, GIS, MedWet, phytosociology, salt
marsh and semi-arid.
Introducción

E

n los humedales costeros la proximidad al mar produce un estrés ambiental típico que afecta a las especies vegetales que allí viven (Chapman, 1974). Es
por ello que en estas zonas encontramos comunidades vegetales muy específicas y de elevado interés. Los humedales
costeros del Mediterráneo, y especialmente los del SE de la
península Ibérica son poco abundantes y están especialmente amenazados por la acción del hombre. Debido a esto, se
consideran unas zonas de especial interés desde el punto
de vista biótico, agropecuario-extractivo, turístico, recreativo,
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cinegético, hídrico, paisajístico, etnológico, didáctico y científico (Catálogo de Zonas Húmedas de la Comunidad Valenciana, Consellería de Medio Ambiente, 2002).
En este estudio se pretende mostrar las comunidades vegetales presentes en ambientes litorales cartografiando zonas
homogéneas de vegetación, mediante dos catálogos propuestos por el RAC-SPA (Regional Activity Centre for Specially Protected Areas). El primero de estos métodos estaba
realizado por la CEE (Comunidad Económica Europea) para
tratar de unificar criterios a la hora de catalogar las zonas húmedas de toda la región del Mediterráneo y está basado en
el sistema Corine, a partir del cual se desarrolló el catálogo
Medwet. El otro catálogo CAR-ASP se desarrolló posteriormente y debido a esta dualidad, se decidió poner a prueba los
dos catálogos con el fin de comparar las diferencias y limitaciones existentes. De este modo, aprovechando la existencia
de estos dos catálogos, se decide utilizar estas herramientas
para catalogar el Saladar de Agua Amarga y el Fondet de la
Senieta. Estas dos zonas se encuentran incluidas en los términos municipales de Alicante y de Elche.
Las características del medio han permitido que se desarrollarán las comunidades vegetales allí existentes, siendo en
su mayor parte comunidades de plantas halófilas e higrófilas.
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Estás comunidades son las qué más se han estudiado en
toda España y sobre las que existe una amplia bibliografía
(Bolòs, 1967; Rivas-Martínez, 1976; Rivas-Martínez et al.
1980; Costa & Boira 1981; Costa & Mansanet 1981). Pero
en ninguna de estas investigaciones aparece un estudio
cartográfico dónde quede reflejada como se distribuyen las
distintas zonas homogéneas de vegetación. Por ello, y por
otras muchas cosas más, se ve la necesidad de realizar este
trabajo, ya que para gestionar correctamente estas zonas de
elevado interés se debe conocer donde están localizadas estas asociaciones vegetales. Para ello se hace uso de fotografías áreas y mapas topográficos de la zona, además de
herramientas GIS. En la bibliografía consultada sólo aparece
un tipo de estudio similar, donde se hacen mapas de zonas
homogéneas de los tipos de suelos que hay en la zona de trabajo (ver «Cartografía de las asociaciones edáficas del Baix
Vinalopó» (Matarredona-Coll,1986) y «Aplicación de la fotografía aérea en la cartografía de suelos» (Matarredona-Coll,
1985).
Como ya se ha citado anteriormente, el Saladar y el Fondet
son unos enclaves de gran interés desde distintos puntos de
vista y por lo tanto merecen una atención especial para su
gestión y conservación.
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Todo esto nos ha motivado a realizar este trabajo, el cual recopila una información más que interesante para poder gestionar correctamente la zona de estudio y evitar que desaparezca un enclave muy especial el cual tiene mucho interés
desde el punto de vista medioambiental, histórico, recreativo
y también educativo.
Área de estudio
El área de trabajo se conoce como «Zonas Húmedas de Elche-Santa Pola», situadas en el litoral del sur de la provincia
de Alicante. Esta área tiene distintos niveles de protección
legal, desde la normativa urbanística local a la inclusión de
algunos subsistemas en el Catálogo Regional de Zonas Húmedas. Algunas han sido propuestas para como «Paraje Natural Municipal». Una subzona (La Senieta) aún carece de
una figura de protección legal para solucionar los problemas
administrativos. Por ello la situación es bastante compleja debido a las presiones urbanísticas.
Las diferentes zonas estudiadas forman parte de un conjunto
de llanuras evaporíticas que anteriormente fueron explotadas
como salinas, con el fin de obtener sal a nivel industrial, pero
en la actualidad dicho uso del territorio se ha modificado con
el abandono de dicha actividad y se ha incrementado con-
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siderablemente la presión por parte del ser humano como
resultado del vertido de residuos, la construcción, fragmentación del hábitat, extracción de áridos, etc. Como consecuencia de dichas actividades, la alteración de las cuencas
hidrográficas y la escasa precipitación se produce una degradación del territorio que repercute en una disminución de la
calidad ambiental. Así, se pueden diferenciar dos subzonas
(figuras 1 y 2), que son:
a) Saladar: antiguas salinas, que en la actualidad están abandonadas. Están incluidas en catalogo Regional de las zonas
húmedas. Se inundan parcialmente después de llover.
El Saladar de Agua Amarga ocupa 171 hectáreas pertenecientes al término municipal de Alicante y 79 hectáreas que
se encuentran situadas en el término municipal de Elche, lo
cual hace que su gestión sea muy complicada (Diputación
de Alicante, 2007). Este saladar era una antigua explotación
salina cuya actividad comenzó en el año 1925 y finalizó en
1967 (Diputación de Alicante, 2007). En la actualidad aún se
puede observar restos de la antigua industria salina, como
los canales o «golas» que fueron sellados para evitar que el
agua marina penetrase a tierra y las antiguas cubetas salinas
que han sido invadidas por vegetación hálofila.
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b) La Senieta: zona inundable que ha sido desecada durante
los últimos 20 años para cambiar el uso del territorio a zona
de cultivo. En la actualidad gran parte de estos cultivos se
han abandonado. En dicho lugar se esta produciendo la recolonización de la vegetación higrófila y halófila.
El Fondet de la Senieta es un pequeño humedal costero
situado tras las dunas del Altet y entre el Saladar de Agua
Amarga y el Clot de Galvany. Consta de unas 90 hectáreas
aproximadamente pertenecientes al término municipal de Elche, la zona más occidental está muy degradada por vertidos
y construcción, siendo la zona más cercana a las Dunas del
Altet la que mejor está conservada, aun sufriendo varias roturaciones del suelo (para su transformación en terrenos de
cultivo que actualmente están abandonados) que afectaron a
la vegetación (Pavón-García y Ramos-Sánchez, 2007).
El clima en esta comarca se caracteriza por poseer temperaturas medias muy suaves, debido a la presencia del mar
Mediterráneo, donde el mes más frio corresponde al de enero
y el más cálido al de agosto. Las precipitaciones son muy
escasas llegando a ser algunos años las medias inferiores a
los 300 mm, con veranos en los cuales no hay casi precipitaciones y siendo los meses de septiembre y octubre donde
se suelen dar la mayor parte de las lluvias (Gozálvez-Pérez,
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1977). Por lo tanto estamos hablando de una zona semiárida, en la cual los recursos hídricos son muy escasos. La
geomorfología de la zona se caracteriza por tener materiales
cuaternarios representadas por glacis, que ocasionalmente muestran afloramientos de conglomerados y arcillas del
Pleistoceno, y depósitos aluviales que tapizan los fondos de
las áreas subsidentes (Matarredona, 1985). Estos materiales
debido a la interferencia de esfuerzos tectónicos han dado lugar a la formación de estas dos cuencas endorreicas de difícil
drenaje, siendo conocidas como depresiones sinclinales intermedias (Mateu Bellés et al., 1978). Por lo tanto, son zonas
que suelen estar secas la mayor parte del año y se inundan
con facilidad en las épocas de mayor pluviosidad.
Metodología
Para llevar a cabo este estudio se han empleado dos metodologías diferentes, pero al mismo tiempo complementarias,
con el fin 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.
RAC-SPA (Regional Activity Centre for Specially Protected
Areas) es una institución encargada de elaborar las herra-
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mientas necesarias para unificar criterios de clasificación
para el caso de los hábitat litorales.
MedWet («The Mediterranean Wetlands Initiative») se creó
en Grado, Italia, en junio de 1991, durante una conferencia
internacional sobre los humedales mediterráneos. El objetivo
de esta institución es detener y revertir la pérdida y degradación de los humedales del Mediterráneo. De este modo, la
organización apoya la conservación y el uso racional de los
humedales mediterráneos en el marco de la Convención de
Ramsar sobre los Humedales.
Trabajo de Campo
Las tres áreas de estudio fueron analizadas durante varias
sesiones llevadas a cabo en la primavera de 2003 con la ayuda del material científico, mapas topográficos y fotogramas
aéreos. Las unidades homogéneas se establecieron de forma preliminar teniendo en cuenta las características botánicas y ambientales del territorio, definiendo dichas unidades
en el campo. Para cada una de las unidades homogéneas se
definieron por lo menos 10 parcelas al azar y su vegetación
fue muestreada según la metodología, basada en transectos, denominada «quadrat technique» (Grant, 1981). De este
modo, se identificaron las diferentes especies vegetales en
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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:
Porcentaje
<1%
1-5
6-25
26-50
51-75
76-100

Símbolo
+
1
2
3
4
5

Cada subzona también se caracterizó según la metodología
de MedWet, y sus características se describen en las tablas
de datos y en los correspondientes apartados.
También se tomaron los datos de campo que permitieron
identificar los diferentes usos del territorio, tanto en las zonas
húmedas como en sus alrededores (un cinturón de 3 x 5 Km2
en El Saladar y en el Fondo de la Senieta.
Trabajo cartográfico
Según la metodología de RAC/SPA, y después del análisis
de los datos de campo, se han reconocido definitivamente un
total de 7 comunidades vegetales homogéneas en el área del
estudio. Estas 7 unidades se han delimitado y se han trazado
ÍNDICE
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en la Unidad de Cartografía de los Recursos Naturales de la
Universidad de Alicante sobre las fotografías aéreas del Servicio Cartográfico de la Diputación de Alicante (vuelo 19992001, 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 del RAC-SPA y los diferentes usos
del territorio 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 posteriormente.
Con el software de ArcView® las formas cartografiadas se
han ajustado a la zona de estudio. Para presentar los resultados las imágenes incorporan una serie de colores y una
leyenda de dichos colores que señalan las diferentes categorías encontradas. Finalmente, los mapas georreferenciados
se han exportado en formato *.jpg (300 dpi), empleando la
extensión layout.
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Resultados
En el presente apartado figura la descripción de la zona de
estudio y aparece también la correspondiente clasificación de
las diferentes unidades homogéneas que se pueden encontrar.
Zona A: Saladar de Aiguamarga
Descripción física y biológica
En la actualidad la presente zona se encuentra considerada
como área natural de atención especial según la Dirección
General de Costas, estableciendo la zona como no urbanizable. En este espacio podemos diferenciar 7 unidades homogéneas de vegetación en función de las especies presentes y
sus distintas densidades en el territorio, que vienen determinadas por una serie de factores ambientales.
A continuación, procederemos a enumerar y describir brevemente las diferentes categorías que han sido objeto de estudio.
A.1 Borde de las cubetas salinas
Se trata de una zona con poca pendiente, cercana al mar, que
presenta un suelo arenoso y salino con partículas de tamaño
grueso. Se caracteriza por situarse en una zona antropizada,
ÍNDICE
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y con lo cual podemos diferenciar distintas especies nitrófilas
como Nicotiana glauca, Foeniculum vulgare, Zygophyllum fabago, etc.
Acto seguido se procede a enunciar las diferentes especies
vegetales encontradas en esta unidad ambiental, además se
indica entre paréntesis el grado de cobertura: Sarcocornia
fruticosa (3), Atriplex glauca (2) y Suaeda vera (+).
Clasificación MedWet (Mediterranean wetland inventori)
(figura 1):
System Palustrine – Class Scrub-shrub – Subclasses Evergreen.
La especie vegetal dominante es Sarcocornia fruticosa con
un valor de cobertura superior al 50%.
Clasificación según la metodología RAC/SPA (figura 2):
A continuación se procede a la descripción de las unidades
ambientales estudiadas mediante el manejo del programa
desarrollado por RAC/SPA:
Saltmarshes, salt steppes, salt scrubs (15) – Mediterraneannemoral saltmarsh scrubs (15.6) – Shrubby glasswort thickets (15.612).
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A.2 Márgenes de separación de las cubetas salinas
Esta unidad homogénea se caracteriza por ser una zona más
elevada que permite la separación entre las diferentes cubetas de precipitación salinas. Tiene un suelo arenoso con
menor grado de salinidad que las propias cubetas, lo cual
permite apreciar cambios en la vegetación. Son zonas que
han sido transformadas por el ser humano con el fin de explotar el territorio con fines industriales de obtención de sal.
Acto seguido se procede a enunciar las diferentes especies
vegetales encontradas en esta unidad ambiental, además se
indica entre paréntesis el grado de cobertura: Sarcocornia
fruticosa (3) y Limonium cossonianum (+).
Clasificación MedWet (figura 1):
System Palustrine – Class Scrub-shrub – Subclasses Evergreen.
La especie vegetal dominante es Sarcocornia fruticosa con
un valor de cobertura superior al 75%.
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Clasificación según la metodología de las RAC/SPA
(figura 2):
Saltmarshes, salt steppes, salt scrubs (15) – Mediterraneannemoral saltmarsh scrubs (15.6) – Shrubby glasswort thickets (15.612).
A.3 Cubetas salinas
Se trata de cubetas salinas de nula pendiente que están inundadas en gran parte del año por agua con alta concentración
en sales disueltas, las cuáles quedan como precipitados o
salmueras al evaporarse dicha agua, llegando a formar verdaderas costras salinas que limitan en gran medida el crecimiento vegetal. Por este motivo se caracteriza por ser una
zona con escasa vegetación, dónde aparecen algunas especies pioneras y con alto grado de endemicidad. Se trata de un
suelo arenoso que presenta costras salinas en la capa más
superficial.
Acto seguido se procede a enunciar las diferentes especies
vegetales encontradas en esta unidad ambiental, además se
indica entre paréntesis el grado de cobertura: Sarcocornia alpini (2) e Inula crithmoides (+).
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Clasificación MedWet (figura 1):
System Palustrine – Class Non-vegetated – Subclasses Saltcrust.
La especie vegetal dominante es Sarcocornia alpini y el valor
de cobertura inferior al 25%.
Al tener en cuenta que esta zona ha sido modificada por la
acción humana con la finalidad de crear cubetas salinas (desecando la cuenca), la zona se va puede clasificar también
de la siguiente forma:
System Palustrine – Class Artificial modifiers – Subclasses
partially ditched.
Clasificación según la metodología RAC/SPA (figura 2):
En esta categoría aparecen manchas de Sarcornia alpini que
constituye un matorral poco denso y postrado.
Saltmarshes, salt steppes, salt scrubs (15) – Mediterraneannemoral saltmarsh scrubs (15.6) – Creeping glasswort mats
(15.611).
A.4 Albardinales de Lygeum spartum
Se trata de un erial con una elevada diversidad donde la especie dominante es Lygeum spartum. En cuanto a la edafolo-
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gía hay que decir que es un suelo arenoso-limoso de tamaño
de grano lutítico. El grado de materia orgánica a nivel del
suelo es mayor que en el resto de unidades ambientales ya
que aparecen numerosos Moluscos gasterópodos y restos
vegetales. En la franja más cercana a la carretera aparecen
especies nitrófilas y el suelo es más pedregoso.
Acto seguido se procede a enunciar las diferentes especies
vegetales encontradas en esta unidad ambiental, además se
indica el grado de cobertura:
Especie
Lygeum spartum
Atriplex portulacoides
Limonium delicatulum
Frankenia pulverulenta
Sedum sediforme
Asparagus horridus
Piptaterum miliaceum
Lycium intricatum
Thymelaea hirsuta
Olea europaea
Limonium cossonianum

Cobertura
4
2
1
1
+
+
+
+
+
+
+

Clasificación MedWet (figura 1):
System Palustrine – Class Scrub-shrub – Subclasses Evergreen.
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La especie vegetal dominante es Lygeum spartum con un
valor de cobertura superior al 50%
Clasificación según la metodología RAC/SPA (figura 2):
Son matorrales de Lygeum spartum de zonas costeras áridas
y que soportan condiciones elevadas de salinidad. Ocupan
microelevaciones en el terreno y aparecen algunas especies
del género Limonium.
Saltmarshes, salt steppes, salt scrubs (15) – Mediterranean
salt steppes (15.8) – Mediterranean esparto salt steppes
(15.82) – Iberian esparto salt steppes (15.821) – South-east
Iberian esparto salt steppes (15.8211).
A.5 Zona rocosa
El suelo está desprovisto de vegetación y en él podemos encontrar elevada proporción de fragmentos rocosos dispersos
entre la matriz arenosa del suelo.
Especie
Senecio auricula
Helianthemum squamatum
Helichrysum stoechas
Limonium furfuraceum
Lygeum spartum
Teucrium polium
Fumana erucoides
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1
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Inula crithmoides
Thymelaea hirsuta
Sedum sediforme
Limonium cossonianum
Sarcocornia fruticosa

+
+
+
+
+

Clasificación MedWet (figura 1):
System Palustrine – Class Non-vegetated – Subclasses Rock.
Clasificación según la metodología RAC/SPA (figura 2):
Como no aparece ninguna especie con una clara dominancia
esta zona se podría clasificar de distinta forma atendiendo a
diferentes criterios:
En esta clase de vegetación las especies dominantes más
significativas son Helianthemum squamatum, Teucrium polium, Lygeum spartum y Sarcocornia fruticosa. Se caracteriza
por colonizar un suelo con un alto contenido en yeso, localizándose en zonas áridas del sureste español.
Saltmarshes, salt steppes, salt scrubs (15) – Mediterranean
gypsum scrubs (15.9) – South-eastern Iberian gypsum scrubs
(15.93).
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A.6 Matorral xerófilo de Sarcocornia fruticosa
Esta unidad homogénea se encuentra ubicada en una zona
deprimida del relieve en el área de estudio. El suelo es de
fracción areno-limosa con alto contenido en materia orgánica
como consecuencia de la acumulación de restos vegetales.
Especie
Sarcocornia fruticosa
Inula viscosa
Juncus acutus
Lygeum spartum
Suaeda vera
Arthocnemum macrostachyum
Phragmites australis
Atriplex glauca
Limonium cossonianum

Cobertura
3
1
1
+
+
+
+
+
+

Clasificación MedWet (figura 1):
System Palustrine – Class Scrub-shrub – Subclasses Evergreen.
La especie vegetal dominante es Sarcocornia fruticosa con
un valor de cobertura entre el 25-50%.
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Clasificación según la metodología RAC/SPA (figura 2):
Saltmarshes, salt steppes, salt scrubs (15) – Mediterraneannemoral saltmarsh scrubs (15.6) – Shrubby glasswort thickets (15.612).
A.7 Carrizal
Se trata de una unidad ambiental con una alta dominancia del
carrizo (Phragmites australis) con valores muy elevados de
cobertura, apareciendo de forma puntual otras especies en el
margen externo de la mancha.
Especie
Phragmites australis
Inula viscosa
Juncus acutus
Limonium cossonianum
Tamarix boveana

Cobertura
4
+
+
+
+

Clasificación MedWet (figura 1):
System Palustrine – Class Emergent – Subclasses Persistent.
La especie vegetal dominante de la zona es con un Phragmites australis valor de cobertura superior al 75%.
Clasificación según la metodología RAC/SPA (figura 2):
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Se trata de zona inundada en la mayor parte del año en la
cual domina Phragmites australis, pudiendo aparecer otras
especies.
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).
Zona B: La Senieta
Acto seguido se describen las diferentes unidades ambientales identificadas en el Fondo de la Senieta y su correspondiente clasificación según la metodología empleada. La presente zona se caracteriza por ser la única que presenta en la
actualidad terrenos de cultivo en activo aunque la tendencia
actual tiende al abandono de los mismos.
B.1 Zona agrícola
Se trata de una zona fuertemente antropizada destinada a la
explotación agraria que en la actualidad sufre las actividades
de laboreo con el fin de evitar la improductividad (que puede
formar un erial) de dicho territorio como consecuencia del desarrollo de otras especies sin interés agrícola. La cobertura
de la zona es inferior al 30%. Se pueden apreciar una mayor
concentración salina en las zonas más deprimidas.

ÍNDICE

32

Clasificación y caracterización de zonas húmedas del litoral
alicantino (SE España), mediante las metodologías CAR/ASP
y MEDWET: estudio de caso del Saladar de Aguamarga y el
Fondet de La Senieta

La zona está sometida a inundaciones frecuentes con aguas
residuales. El nivel freático se encuentra muy próximo a la
superficie (a 1,5 metros aproximadamente). Antiguamente en
la zona estudiada se cultivaba diversas especies de interés
comercial tales como la vid, granados y diferentes hortalizas.
En cuanto a la edafología decir que el suelo presenta una
textura fina y esponjosa.
Especie
Sarcocornia fruticosa
Suaeda vera
Halogeton sativus
Tamarix canariensis
Mesembryanthemum nodiflorum

Cobertura
2
1
1
+
+

Clasificación MedWet (figura 1):
Atendiendo a los criterios de clasificación de la metodología
MedWet no se puede clasificar en ninguno de los subsistemas. Al subsistema que más se aproxima es al subsistema
de la vegetación pionera, ya que indica que aparecen herbazales anuales. Sin considerar los factores antrópicos está
unidad ambiental se clasifica de la siguiente forma:
System Palustrine – Class Non-vegetated.
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Según las modificaciones posteriores a la metodología MedWet esta zona de campo labrado, dónde aparecen especies
pioneras se clasifica en la siguiente clase:
System Palustrine – Class Artificial modifiers – Subclases
Farmed.
En esta clasificación se tiene en cuenta la modificación humana sobre el terreno para desarrollar actividades agrícolas.
En estas zonas aparecen plantas pioneras como Sarcocornia
fruticosa, Suaeda vera y Halogeton sativus.
Teniendo en cuenta que esta área se inunda durante parte
del año con aguas residuales la clasificación de esta zona
sería la siguiente:
System Palustrine – Class Artificial flooded areas –
clases Temporality flooted.

Sub-

Clasificación según la metodología RAC/SPA (figura 2):
Saltmarshes, salt steppes, salt scrubs (15) – Mediterraneannemoral saltmarsh scrubs (15.6) – Shrubby glasswort thickets (15.612).
Se trata de plantas pioneras que van colonizando el territorio
con el transcurso del tiempo, siendo interrumpido este desarrollo por efecto mecánico del labrado. Teniendo en cuenta

ÍNDICE

34

Clasificación y caracterización de zonas húmedas del litoral
alicantino (SE España), mediante las metodologías CAR/ASP
y MEDWET: estudio de caso del Saladar de Aguamarga y el
Fondet de La Senieta

que se trata de una vegetación pionera o emergente, cuyo de
grado de especificidad es bajo, tiene poco interés desde el
punto de vista conservacionista. Sin embargo hay que destacar la importancia que representa la heterogeneidad espacial
que esta unidad representa en el ecosistema y en el paisaje.
B.2 Carrizal
Se trata de una zona extensa de Carrizo inundada permanentemente de forma artificial. Presenta valores muy elevados
de cobertura vegetal donde domina la especie Phragmites
australis (4) y en los bordes externos de dicha mancha podemos encontrar otras especies como Sarcocornia fruticosa (+)
y Halogeton sativus (+).
Clasificación MedWet (figura 1):
System Palustrine – Class Emergent – Subclasses Persistent.
La especie vegetal dominante de esta zona homogénea es
el carrizo (Phragmites australis) con un valor de cobertura
superior al 75%.
Clasificación según la metodología RAC/SPA (figura 2):
Esta zona esta permanentemente inundada por agua con un
bajo grado de salinidad.
ÍNDICE
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Bogs and Marshes (5) – Water-fringe vegetation (53) – Reed
beds (53.1) – Common reed beds (53.11) – Flooded Phagmites beds (53.111) – Freshwater Phragmites beds (53.1111).
B.3 Cultivos abandonados
La unidad ambiental analizada se caracteriza por haberse
empleado en la antigüedad con fines agrícolas y que en la
actualidad está en desuso. Por este motivo encontramos algunos pies dispersos de olivo y palmeras. Esta zona posee
una pendiente escasa y el suelo con textura arcillo-arenosa.
En comparación con el resto de inventarios de otras zonas en
el área de estudio posee mayor diversidad específica.
Especie
Sarcocornia fruticosa
Phoenix dactylifera
Phragmites australis
Limonium cossonianum
Inula crithmoides
Olea europaea
Suaeda vera

Cobertura
4
2
1
+
+
+
+

Clasificación MedWet (figura 1):
System Palustrine – Class Scrub-shrub – Subclasses Evergreen.
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La especie vegetal dominante de la zona es Sarcocornia fruticosa con un valor de cobertura superior al 75%.
Clasificación según la metodología RAC/SPA (figura 2):
Saltmarshes, salt steppes, salt scrubs (15) – Mediterraneannemoral saltmarsh scrubs (15.6) – Shrubby glasswort thickets (15.612).
B.4 Zona ruderal
Zona colindante a una finca particular, presentando un elevado grado de antropización, que explica la presencia de las
especies nitrófilas.
Especie
Cynodon dactylon
Phragmites australis
Medicago sativa
Ceratonia silicua
Sarcocornia fruticosa
Olea europaea
Conyza squamata
Foeniculum vulgare

Cobertura
3
1
+
+
+
+
+
+

Clasificación MedWet (figura 1):
System Palustrine – Class Non-vegetated – Subclases Vegetated-pioneer.
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La especie que presenta un mayor grado de cobertura es la
grama (Cynodon dactylon).
B.5 Matorral de Sarcocornia fruticosa
Se trata de una unidad con un alto valor de cobertura dominado por la «sosa alacranera o cirialera» Sarcocornia fruticosa
(4) y con presencia de otras especies: Juncus subulatus (2)
Suaeda vera (1) y Halogeton sativus (+). La textura del suelo
es fundamentalmente arenosa.
Clasificación MedWet (figura 1):
System Palustrine – Class Scrub-shrub – Subclasses Evergreen.
La especie vegetal dominante de esta unidad ambiental es
Sarcocornia fruticosa con un valor de cobertura superior al
75%.
Clasificación según la metodología RAC/SPA (figura 2):
Son manchas de vegetación de Sarcocornia fruticosa, Juncus subulatus, Suaeda vera y Halogeton sativus.
Saltmarshes, saltsteppes, saltscrubs (15) – Mediterranean
and thermo-Atlantic salt meadows (15.5) – Mediterranean
fine-leaved rush beds (15.58).
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B.6 Palmeral
Se caracteriza por ser una zona que ha sido modificada por el
ser humano, ubicando en la misma numerosos pies de palmeras que han ido incrementando su población con el trascurso
del tiempo. El suelo presenta bastante materia orgánica y la
textura fina como resultado del acumulo de los lodos. Asociado al palmeral diferentes especies herbáceas y arbustivas.
En la actualidad, esta unidad ambiental está muy deteriorada
como consecuencia de los vertidos contaminantes.
Especie
Phoenix dactylifera
Sarcocornia fruticosa
Halogeton sativus
Piptaterum miliaceum
Phragmites australis
Limonium furfuraceum
Inula crithmoides
Suaeda vera

Cobertura
3
2
1
1
1
+
+
+

Clasificación MedWet (figura 1):
System Palustrine – Class Forested – Subclasses Evergreen.
La especie vegetal arbórea dominante de la zona es Phoenix
dactylifera con un valor de cobertura superior al 50%. En
cuanto a las especies arbustivas dominantes destacamos la
presencia de Sarcocornia fruticosa con un porcentaje de coÍNDICE
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bertura superior al 25%. Conviene mencionar que el palmeral
es de origen antrópico ya que ha sido plantado y mantenido
por el hombre, sin embargo, en la actualidad se encuentra
en un estado de deterioro importante como consecuencia del
abandono de cultivos y los efectos de la plaga del picudo rojo.
Clasificación según la metodología RAC/SPA (figura 2):
No se ajusta a ninguna clasificación de dicha metodología.
Se aproxima a la siguiente clasificación:
Temperate Broad-leaved evergreen forests (45) – Temperate
palm groves (45.7).
B.7 Zona de escombreras
Caracterizada por ser una zona muy antropizada en la cual
entramos un gran volumen de residuos sólidos urbanos que
han sido depositados con el paso del tiempo. La vegetación
en esta zona es prácticamente nula y carece de interés desde el punto de vista conservacionista y su vez es irrelevante
para este estudio, por este motivo no se ha llevado a término
la caracterización de los elementos físicos y florísticos, sin
embargo, si que puede ser clasificada según la clasificación
MedWet.
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Clasificación MedWet (figura 1):
No se puede clasificar empleando la metodología MedWet.
La clasificación de dicha metodolgía que más se aproxima es
la siguiente:
System Palustrine – Class Non-vegetated – Subclasses Rock.
Atendiendo a la modificación de la metodología MedWet
(3.4.3 Artificial modifiers) esta área dedicada al vertido de escombros se clasifica como:
System Palustrine – Class Artificial modifiers – Subclases
Spoil.
Clasificación según la metodología RAC/SPA (figura 2):
Desde el punto de vista de la clasificación fitosociológica de
RAC/SPA esta zona no se puede clasificar en ninguna de las
categorías debido al alto grado de alteración del medio.
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Saladar
de Aiguamarga

La Senieta

Figura 1: formaciones vegetales según la clasificación MEDWET
System en el Saladar de Aiguamarga
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Saladar
de Aiguamarga

La Senieta

Figura 2: formaciones vegetales según la clasificación RAC/SPA
System en el Saladar de Aiguamarga
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Conclusiones:
Hay que hacer hincapié en la importancia de conservar estas
manchas relictas de vegetación que se encuentran situadas
entre enormes manchas correspondientes a usos urbanos.
Estas zonas son el refugio para multitud de especies, no solamente vegetales, sino también animales. Así, desde el punto de vista biológico ambas zonas estudiadas tienen un alto
valor por la presencia de una gran biodiversidad tanto vegetal
como animal. En ambas zonas podemos encontrar especies
vegetales exclusivas de estos ambientes como pueden ser
todas las plantas barrilleras (con las cuales se fabricaba antiguamente el jabón y los cristales) pertenecientes a la familia de las Quenopodiáceas (Suaeda spp., Sarcocornia spp.,
Atriplex spp., etc), una especie de distribución muy rara en la
provincia de Alicante, como es Senecio auricula subsp. auricula que es un endemismo Ibero-nortefricano que habita en
albardinales de suelos gipsófilos (De la Torreet al., 1999) y
endemismos 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 cossonianum cuya categoría es de menor
riesgo, Limonium furfuraceum cuya categoría es vulnerable
(Crespo Villalba, y Lledó-Barrena, 1998). En cuanto a la fau-
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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. Entre las aves que se han avistado (migratorias
o nidificantes) podemos citar entre algunas: gaviotas (enana,
picofina, reidora, patiamarilla, audouin y cabecinegra), garza
real, cigüeña negra, flamenco común, cuchara común, cerceta pardilla, silbón europeo, tarro blanco, serreta mediana,
chorlitejo patinegro y gris, correlimos menudo, zarapitín y común, combatiente, agachadiza común, aguilucho lagunero
occidental, águila pescadora, rascón, cigüeñuela, avoceta,
archibebe común y claro, andarríos grande, chico y bastardo, vuelvepiedras, pito real, grajillas, mochuelos y cernícalos
vulgares entre otros (La Matruca, 2002-2007). Además de las
aves hay gran diversidad de insectos, anfibios y reptiles. Toda
está fauna junto a la vegetación y el medio físico da continuidad junto con el Clot de Galvany 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 Colmenares y Santa Pola (López-Deltell,
2009). Gran parte de esta franja litoral forma parte del LIC y
ZEPA (Reserva marina de Tabarca y Clot de Galvany) y, por
lo tanto, gozan de unas figuras de protección a partir de las
cuales se gestionarán. Sin embargo, tanto el Fondet de la
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Senieta como el Saladar de Agua Amarga, carecen de estas
figuras de protección. El Saladar únicamente está incluido en
el Catálogo de Zonas Húmedas de la Comunidad Valenciana
de 2002, donde queda declarado como suelo no urbanizable.
En el caso del Fondet de la Senieta no está ni tan si quiera
incluido dentro del catálogo y fue propuesto para formar parte
del Plan Especial de Protección del Paraje Natural Municipal del Clot de Galvany de 2005, pero incomprensiblemente
se decidió no incluirlo. Este hecho hace que la gestión y la
conservación de la zona de estudio sea una tarea muy complicada y más aún cuando la presión antrópica es tan fuerte,
debido a la urbanización. Muy recientemente el Saladar está
siendo objeto de discusión por la construcción de una segunda pista de aterrizaje en la ampliación del aeropuerto del
Altet, la cual ocuparía más de 20 hectáreas. A su vez la planta desaladora de Alicante, construida en las inmediaciones
del saladar extrae el agua a desalinizar de pozos, en lugar
de utilizar el agua marina (este último proceso sería mucho
más costoso económicamente). Por lo tanto la actividad de la
planta desaladora está afectando al nivel de la capa freática
de la antigua salina, el cual está descendiendo considerablemente y puede afectar a la vegetación y fauna allí existente.
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Finalmente, con el presente trabajo se pretende proporcionar
herramientas técnicas y garantizar la gestión sostenible de
los humedales y sus recursos naturales, empleando las metodologías conocidas como MedWet y RAC/SPA. 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 recursos de los humedales. Estas
metodologías se pueden emplear en otras regiones, pudiendo comparar las diferencias existentes entre diferentes ambientes, dada la relativa sencillez del método.
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