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Abstract:
THE
("!n, S€. S m l N ) . The plant communities of the coastal area of Calblanque (Murcia,
Spain)
have been evaluated from an ecological approach, using criteria of Rarity Inside the Area (floristic
singularity), Rarity Outside the Area (endemismes and threat degree), and Structure (stratification
and cover), and Naturalness (proximity to the potentialvegetation). Among the results of the
study,
the value of thelimestoneshrub
communities, saltmarshvegetation.andrelict
Quercus
rotundifolia patches are pointed out, the agricultural and uncultivated land communities being
the less valuable are.

Se.ha estudiado la vegetación del espacio litoral
de Calblanque, mediante un muestreo estratificado
(99 .unidades de muestreo de 10 10 m. en 24
sectoresprevios)
y estimascualitativasde
la
abundancia, con la finalidad de tipificar sus comunidades y valorarlasdesde unpuntodevista
conservacionista. Para la descripcióny tipificación
de las comunidades ver Esteve (1987). Los criierios de evaluación ecológica aplicadosp.&
(verVan
der Ploeg y Vlijm,1978)hansido:rarezadentro
del área o singularidad florística (SF), rareza fuera
delárea(endemismos
y gradosdeamenaza,
Options

RFA),naturalidad(proximidada
la vegetación
potencial,
NAT)
y estructura
(estratificación
y
cobertura,
procedimientos de cálculo han sido:

SF =

(MsP, / Msmt,)

(MsP, / MSPJ

donde Msp, esel número de unidades de muestreo
delsector j con spi; M sector. j, el númerode
unidades de muestreo del sector
j (de 3 a 7 según
la extensión del sector)y Msp, el número total de
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CUADRO 1. MATRIZ
DE CORRELACldN ENTRE LOS INDICES APLICADOS
Y OTRAS VARIABLES.1 RIQUEZA
MAXIMA DE ESPECIES. 2.RIQUEZA MEDIA DE ESPECIES. 3.- SF. 4.- RAREZA
FUERA DEL AREA; Np DE ESPECIES ENDh4ICAS O IBEROAFRICANAS. 5.-

RFA. 6.- EST. 7.- NATURALIDAD:
N' ESPECIES INDICADORAS. 8.9.- NAT.

NATURALIDAD: % DEL Np ESPECIES INDICADORAS SOBRE

LA RIQUEZA DE ESPECIES TOTAL.

.o00
.o00
1

1
1

unidadesdernuestreoconspi.
El valormáximo
de cada sumando es cuando spi está presente en
todas las unidades de muestre0 del sectorj y únicarnenteenéste.RFAseestima
de la misma
manera, pero considera únicamente las especies
dedistribuciónrestringida(endemismosibericos,
murciano-almerienses e iberoafricanismos), y aplica un coeficiente (de a que responde al grado
de amenaza de cada una de estas especies según
diversosautores.NATpresentaunaformulación
similar, utilizando sólo aquellas especies consideradas características de la vegetación potencial. La
EST se estima multiplicando el valor de la estratificación (de a según la frecuencia de especies
propiasdecadaunode
los cinco'nivelesde
estratificación diferenciados)y la cobertura total en
tantoporuno;lavegetaciónconestructuramás
complicada le corresponde un valor de 5.

El valor ecológico intrínseco (VEI) se calcula por
simple adición ponderada los
de cuatro valores parcialesanteriores,VEI=aSF
+ bRFA + cNAT +
dEST.
En el cuadro se representa la matriz de correlaciones entre estos indices y otros posibles indicadores de valor ecológico. Se observa la escasa

relaciónexistenteentre los indicesescogidos, a
excepcióndeNAT
y SFque,
a pesardesu
independencia conceptual, muestran una correlación notable (r=
EST, como era de esperar
por su formulación, no presenta correlación significativa alguna. La riqueza de especies, aún estandoimplícitaenelcálculodetresde
los cuatro
criterios, no tiene correlaci6n con ellos, si exceptuamos una ligera relación positiva, hasta cierto punto
esperable,entreriquezamediadeespecies
y
singularidad florística.
En el cuadro 2 se muestran los distintos valores
parciales y de VE1 de los sectores de vegetacidn.
VE1 se ha calculado concediendolos
a coeficientes
de ponderación los siguientes valores: a=
b=
c=l; d= (ver 2 ) . LosCV indican una mayor
capacidad de discriminaci6n en aquellos criterios
donde únicamente se utilizan determinados tipos de
especies (NAT y RFA).
Entretodos los sectores,destaca el valor de
maquia de caliza. Esta comunidad, propia de las
vertientes calizo-dolomíticas de exposici6n umbría,
está constituída por un matorral denso, dominado
fisionómicamente por Chamaerops humilis, rico en
especiescomo Clematis flammula, C. " m a ,
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CUADRO
2. VALORES
PARCIALES (SF, RFA, EST Y NAT) Y VALOR
ECOL~GICO
(VEI) DE LOS 24 SECTORES DE VEGETAC~N
DEL ESPACIO
NATURAL
DE CALBLANQUE.

Sector
NAT
Saladar
Erial de saladar
Arenal m6vil
Arenal húmedo
Erial de arenas
Playa
Acantilado
Barra fósil
Cultivos herbáceos
Cultivos arbóreos
Núcleos rurales
Erial de pizarras
Erial de calizas
Mat. solana pizarras
Mat. umbría pizarras
Mat. mixto pizarras
Lentiscar
Pinar abierto
Pinar denso
Aliagar
Garriga de calizas
Maquia de calizas
Roquedal
Carrascal
f
CV Yo

EST SF

RFA

.o0

0.1o

Smi/ax aspera, yotrosarbustosyenredaderas,
Rhamnus borgiaeay otras rupícolas, y algunos pies
de Maytenus europaeus. Su valor es
veces el
valor de cultivos herbáceos (el valor mínimo,
ExceptoenEST,presentatodos
los máximos
valores parciales, por lo que en su VEI. pesan de
manera significativa todoslos indices, aunque NAT
y RFA aportan más del
de su valor.
La garriga de caliza le sigue en importancia,
su VE1 esta centrado especialmente en los endemismos e iberoafricanismos,- (p. ej. Periploca hevigata y Tetraclinis articulata,RFA supone el
de VEI). Saladar, arenales y carrascal presentan
valores ligeramente inferiores. En elVE1 de arenal
húmedo predomina NAT
en saladar tambien NAT
siendo despreciable la aportaci6n
deRFA
al igual que ocurre en carrascal
(RFA=
VEI), donde EST
y NAT

son los mássignificativos.Losmatorralessobre
pizarras y los pinares
presentan
valores
intermedios o bajos, mientras que los sectores costeros
noarenosos,erialesdetodotipo
cultivos,
recibenvaloresbajos o muybajos.

En la figura 1 serepresentacartográfficamente
los valores ecológicos de las comunidades vegetales en Calblanque. Las comunidades más valoperoradas se disponen en dos franjas paralelas (una
costerayotrainterior)alternandoconotrasde
menor importancia. Esta disposición de las zonas
demayorinteressemantiene
al considerar la
vegetaciónconjuntamenteconotrostemas(fauna,paisaje,etc)
y tienegranimportanciaenel
diseño
de
la
ordenaci6n
interna
(zonificación,
servidumbres de protección, medidas de gesti6n)
deesteespacionatural
dellitoralmurciano(ver
Esteve,
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FIGURA. 1. REPRESENTACI~N
C A R T O G R ~ C ADU VALOR ECOL~GICO
DE LAS COMUMDADES VEGETALES
CALBLANQUE.
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