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Abstract: MAR 
S.E. A method  of  evaluation based on  criteria  of  diversity, rarity, area, and  represen- 

tativity of bird and  carabid  communities  of  the Mar  Menor region (Murcia, SE Spain) has been used 
to define protection and management proposals  for its land  use  planning  communities and their 
more representative ecological sites. Among the  conclusions of this study, the  operativity  of  the 
methodological approach proposed, the  use-fulness  of  considering  animal  groups  of  such a 
different nature, the  capacity  of  discrimination  of  the  formulation  of  the  rarity  criterion made, and the 
faunistic value of all kind of wetlands (salt pans, salt marshes, reed beds and even irrigation  pools) 
and other  sites  of  the  agricultural and low  mountain landscapes. 

Situada  al  sureste  de la Región  de  Murcia, la Co- 
marca del Mar  Menor  es un espacio  litoral  de  gran 
singularidad  natural,  notable  heterogeneidad  am- 
biental  y  gran  dinamismo  socioecon6mico  en lo que 
respecta  a  la  agricultura  y  el  turismo.  Desde  el 
punto  de  vista  de la ordenaci6n  territorial,  se  trata 
de  una  zona  conflictiva, en la que  concurren  distin- 
tas  normas  y  planes  urbanísticos,  planes  especia- 
les  de  protecci6n,  y  una  ley  específica  para su 
ordenaci6n  (Ley  de  Protecci6n  y  Arrnonizaci6n  de 
Usos dei  Mar  Menor). 

El  presente  estudio  pretende  elaborar,  desde  una 
perspectiva  ecoldgica,  una  serie  de  orientaciones 
para el disefio  de un modelo  territorial  en  .dicha 
comarca,  que  garantice el mantenimiento  de  las 
comunidades  animales  existentes  en  dicha  comar- 
ca mediante la protecci6n  y  gesti6n  de sus bioto- 
pos. Se  propone,  para  ello,  una  metodología  sínte- 
sis  de  otros  enfoques  realizados  por  distintos  auto- 
res  para  la  ordenaci6n  territorial  con  bases ecoldgi- 
cas  y  la  evaluaci6n  ecol6gica  para la conservaci6n 
de la Naturaleza. 
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CUADRO 1 .- VALORES DE DIVERSIDAD (DG), RAREZA (C) ECOL~GICO GENERAL (VEG) DE LOS SECTORES DEFINITNOS PARA 

* SECTOR SELECCIONADO .C SECTOR COMPLEMENTARIO. 

AVES. 

La  metodología  consta  de  tres  fases  principales: 

1.  Fase  descriptiva.  Aves  y  carábidos  son  las ta- 
xocenosis  objeto de estudio  (ver  Esteve,  1987).  Se 
sectoriza  el  territorio  para  cada  uno de estos  gru- 
pos  aplicando  una  clasificación  paisajística 
gers  y  Myers,  1978).  Para  las  aves  se  realizan  itine- 
rarios  de  censo  y  censos,  en  época  invernal  y 
estival;  para los carábidos,  trampas  de  caída  (10 
por  sector)  recogidas  sistemáticamente  en  ocho 
ocasiones  a lo largo  de  un año. Todo  ello  con  el 
interés  de  obtener  estimaciones  cuantitativas  de la 
abundancia.  Se  procede,  posteriormente,  a  tratar 
la  información  mediante  técnicas  de  clasificaci6n  y 
ordenación  para  establecer los sectores  definitivos 
y los grandes  grupos  en  que  se  organizan  éstos. 

2. Fase eval-. Cada  sector  definitivo  es  eva- 
luado  ecológicamente,  para lo cual  se  aplican  va- 
rios ciierios entre los propuestos  por  distintos 
autores  (ver  revisión de Usher,  1986).  Diversidad 
(D) y  Rareza (R) se  han  considerado los m&  idó- 
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neos  para  esta  fase,  mientras  que  Extensión  y  Re- 
presentatividad  se  aplican  en la fase de definicidn 
de  propuestas  de  ordenación. El  valor  ecológico 
general  (VEG) del  sector  vendrá  dado p o r  la expre- 
sión  VEG=cD+R.  Para el  cálculo  de la diversidad  se 
ha  utilizado  el  indice  Shannon piLg2pi,  en 
aves para  cada  una  de  las  dos  épocas  y en  carábi- 
dos  sobre la muestra  síntesis  de  las  ocho  obteni- 
das.  La  rareza, ha tenido  un  procedimiento  distinto 
en  cada  grupo:  Aves.  Se  adjudica  a  cada  especie 
un  valor  de  su  interés  específico  de  conservación 
(IECG),  referido  a  un  marco  internacional,  (IECI), 
Nacional  (IECN)  y  Regional  (IECR),  en  funci6n  de la 
presencia de la  especie  en los distintos  anexos  de 
convenios,  listas  e  informes  sobre  grados  de  ame- 
naza  existentes  (para  m&  detalle  ver  Esteve, 
1987).  En  definitiva  IECG=IECI+IECN+IECR. El 
interés  de  conservación  de  cada  sector  se  resuelve 
con la expresión  IC  sectorj= JECGspij  CFspij . 
CSspij,  donde  CF  es la  relación  entre la abundancia 
de la especie  en  el  sector  y  la  abundancia  de  esa 
misma  especie  en el  total  de sectores,  y  CS  se 
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refiere  al  estatus  de la especie  en  el  sector,  deter- 
minado  con  todas  las  observaciones  de  campo 
disponibles  e  informaciones  de  expertos  locales. 
Carabidos:  se  adjudica  a  cada  especie un  valor  de 
rareza  (RG)  calculado  mediante la suma  pondera- 
da  de  Rareza  a  escala  Nacional  (RN)  y  Rareza  a 
escala  Reginal  (RR).Cada  una  de  6sta  se  estima 
mediante la  formulaci6n  propuesta por Helliwell 
(1973),  R=1/N0.36  donde N es  el  número  de  provin- 
cias  (RN) o cuadrículas UTM (RR) en  el  que  se cita 
a  la especie  en  respectivos  cat8logos.  La  rareza  de 
cada  sector  vendría  dada  por  Rsectorj= RGspi 
CFspij,  donde CF tiene  el  mismo  significado  que  en 
aves. 

. . ., 3. Fase d e f i m  de -. De  cada  uno  de 
los grupos  de  sectores  definidos en la etapa  des- 
criptiva,  se  selecciona el sector  de  mayor  valor eco- 
I6gico.  En los sistemas  de  media  montaña y coste- 
ro,  se  localiza  de  cada  sector  seleccionando  su  re- 
presentacidn  más  extensa; un estudio  geográfico 
posterior  permite  delimitar  aquellos  espacios  don- 
de  concurren  dichas  localidades.  Considerando el 
planeamiento  vigente  y  las  tendencias  socioecon6- 
micas,  se  propone  una  serie  de  recomendaciones 

de  conservaci6n  y  gesti6n  para  cada  uno  de  estos 
espacios.  En el caso  de los sectores  seleccionados 
de los sistemas  agrícola y urbano,  se  emiten  medi- 
das  generales  de  gesti6n  ambiental. 

En  Aves,  (ver  cuadro l), se  presentan  27  sectores 
ordenados  en 8 grupos.  Los  esfuerzos de  gesti6n 
han  de  centrase,  por  tanto,  en 8 sectores  esencia- 
les  y  algunos  más  de  caracter  complementario 
(aquellos  con  VEGzVEG  medio).  Los  valores  mas 
elevados  se  consiguen  en  distintos  tipos  de  zonas 
húmedas,  alguna  de  ellas  de  origen  artificial.  Ello 
es  debido a la presencia  en  estos  ambientes  de  un 
importante  número  de  especies  con  IECG  alto  (un 
88% de los 168 puntos  de  SALINAS  es  debido  al 
C). EL  CARRIZAL,  ademas de  tener un valor  muy 
elevado  por posee el  valor m6ximo por estruc- 
tura  de  la  comunidad,  un  32%  de  su  VEG. 
importante  resaltar  los  casos  PINAR  y  ALBARDI- 
NAL.  Son los únicos  sectores  “no  húmedos”  con 
VEG  mayor al VEG  medio.  En  ALBARDINAL  domi- 
na  la  rareza de las  especies (61% del VEG),  mien- 
tras  que  en  PINAR  prima la  estructura  de  la  cornu- 
nidad  (59%  de  VEG). 

CUADRO 2.- VALORES DE DIVERSIDAD, RAREZA Y ECOL~GICO GENERAL DE LOS SECTORES DEFINITIVOS PARA CARABIDOS. 
* SECTOR SECCIONADO. C SECTOR COMPLEMENTARIO. 

Grupo 1 
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CUADRO 3.- ESPACIOS DE LOS 81STEMAS COSTERO Y DE MEDIA MONTAÑA DE MAYOR INTER&  FAUNíSTIC0 DE LA COMARCA DEL 

MAR MENOR. 
1. SALINAS DE SAN PEDRO, 2. CALELANQUE, 3. MARINA DE CATAVIENTOS, 4. PARAJE DE LO POLLO, 5. PLAYA LA HITA, 6. SALINAS MARCHAMALO. 
888. LOCALIDAD REPRESENTATIVA (EXTENSA) DE LOS SECTORES SELECCIONADOS. 
e. PRESENCIA EN EL AREA DEL SECTOR SELECCIONAD6 
ccc. LOCALIDAD MAS REPRESENTATIVA (EXTPISA) DE LOS SECTORES COMPLEMENTARIOS. 

C. PRESENCIA EN EL AREA DEL SECTOR COMPLEMENTARIO. 

TAXOCENOSIS 
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Este  último  resultado  tiene  especial  interés  por  que En el cuadro 3 se  presentan los espacios  de los 
el  criterio RAREZA,  debido  a su formulación  abierta sistemas  costero  y  de  media  montaña  delimitados, 

combinacibn  lineal  de los IECG,  es el  que así  como  las  distintas  representaciones  de los sec- 
marca  las  diferencias de orden  entre los VEG  (ver tores  seleccionados  que  acogen.  Sobresalen  cla- 
CV en  cuadros  1 y 2). ramente la  importancia de SALINAS  DE S. PEDRO 

y CALELANQUE.  Para  las  medidas  de  proteccidn  y 
En  Carábidos  (cuadro 2), los 21  sectores  iniciales  gestión  de  estos  espacios  y los sistemas  agrícola  y 

se  ordenan en seis  grupos.  Los  esfuerzos de ges-  urbano  ver  Esteve  (1987). 
tión  han  de  centrarse  en  6  sectores y algunos  más 
complementarios  (aquellos  con VEe75% del VEG La  utilización  conjunta de dos grupos  animales 
más alto  de SU gwpo). En  cada  grupo  obtiene tan  dispares  ha  permitido  trabajar, en  el  marco  de 
mayor  VEG el sector  de  condiciones  microambien-  una  misma  escala  de  estudio,  a  dos  niveles  de 
tales más  húmedas.  Este  requerimiento  biológico  detalle  (p.  ej.  MATORRAL  SIERRA  en  Aves,  MATO- 
de los carábidos  perjudica  directamente  al  VEG  de  RRAL  UMBRIA  en  Carábidos)  y  elaborar  una  pro- 
los sistemas más áridos,  donde  esta  taxocenosis  puesta  de  protección y gestidn  de  espacios y bioto- 
es  reemplazada  por  otros  artrdpodos  (licdsidos  pos  más  completa  (p.  ej.  SALINAS y ALBARDINAL 
principalmente,  ver  Thiele,  1977).  A  esta  pauta Son  sectores  seleccionados  únicamente  por  las 
general  se  añade los valores  elevados  de  rareza  de  aves y ARENAL  HUMEDO,  únicamente  por  CarAbi- 
las  especies  ligadas  a  medios  halófilos.  dos). 
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