
 Aves acuáticas reproductoras 
Índice de Conservación de Aves Acuáticas (ICAA), basado 
en abundancias (N), diversidad (H’), categorías de 
protección (E) y superficie relativa del humedal (S). 
 

Valor ICAA Estado de conservación 

>5 Muy Bueno 

3,5 – 5 Bueno 

2 – 3,5 Moderado 

1 – 2 Deficiente 

<1 Malo 

 Rangos de puntuación y estados de conservación  

Estudio en la evolución de poblaciones 
reproductoras en relación a:  
o Tipo de alimentación: 
Invertívoro, omnívoro, carnívoro y piscívoro. 
o Intensidad de aprovechamiento trófico: 
Insignificante, parcial y significativo. 

 Fartet  (Aphanius iberus) 

Este índice integra, además de información relativa a la abundancia y estructura 
poblacional y de sexos de la especie, la calidad y disponibilidad de hábitat. 
Muestreos estacionales (4/año) con 5 réplicas espaciales en el rango de salinidad 
35-120 g/l usando trampas tipo Minnow-trap y salabre de mano. 

Matriz de 
categorización 
del estado de 
conservación 
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- Implantar un programa de seguimiento a largo plazo en salinas litorales, donde se 
dan cita importantes valores naturales en ecosistemas de elevada fragilidad. 

- Generar información básica de seguimiento. 

- Seleccionar variables cuantificables vinculadas al estado de conservación en este 
tipo de humedales. 

- Desarrollar y aplicar indicadores sencillos, integradores y que respondan a cambios 
en las salinas. 

- Evaluar y orientar medidas de gestión y manejo. 

- Servir como sistema de alerta temprana ante la llegada de EEIs y otros fenómenos 
que puedan afectar a estos ecosistemas. 

Las salinas de San Pedro 
del Pinatar están activas y 
en explotación, mientras 
que las de Marchamalo y 
Rasall son manejadas 
exclusivamente con fines 
de conservación. 

• La importancia del seguimiento de la comunidad de macroinvertebrados acuáticos radica, entre otras, por su función 
como sistema de alerta temprana ante la llegada de especies exóticas como Artemia franciscana y Trichocorixa verticalis 
verticalis.  

• Los resultados obtenidos muestran una clara relación entre la gestión realizada y el estado de conservación asignado a 
cada una de las localidades en base al estatus poblacional del fartet y a las características ambientales de su hábitat.  

• El estudio de la estructura de la comunidad de aves nidificantes en base al tipo de alimentación de las especies, resulta 
muy útil para interpretar los cambios que han acontecido en los humedales del Mar Menor.  

• En San Pedro del Pintar se recomienda la inclusión de la Charca del Coterillo en el circuito salinero, bajando la salinidad 
hasta unos rangos relativamente bajos (40-60 g/l) facilitando la recolonización del fartet y otras formas de vida. Esto 
conllevaría el restablecimiento de colonias de larolimícolas, principalmente especies piscívoras como el charrán común 
(Sterna hirundo) o el charrancito (Sternula albifrons). 

Resultados  

Objetivos y Área de Estudio 

Conclusiones y recomendaciones para la gestión 

ÁREA DE 
ESTUDIO 

Salinas de Marchamalo 

Salinas del Rasall, Calblanque  

509 ha 

17 ha 

48.5 ha 

Salinas de San Pedro del Pinatar  

 Macroinvertebrados acuáticos 

Variables de seguimiento e Índices aplicados 
Directiva Marco del Agua (DMA) y Agencia Catalana del 

Agua (ACA) 

• Componentes faunísticos más relevantes en salinas litorales;  
Aves acuáticas, peces e invertebrados acuáticos. 

Grupos bien estudiados, relativa facilidad para el muestreo y procesado de la información. 

*Integra variables ambientales ligadas al manejo; fisico-
químicas, estado de las infraestructuras, cobertura 
vegetal, estado de inundación, naturalidad, etc. 

Aplicación e integración de dos índices: 

- SALINDEX: evalúa el componente biológico: riqueza de 
familias, dominancia de órdenes taxonómicos, especies 
indicadoras de calidad de hábitat, etc. 

- ECELS*: adaptado por Vidal y col. (2014), considera factores 
relacionados con el hábitat y presiones de origen antrópico. 

Los resultados de seguimiento y variables ambientales permiten asignar valores numéricos, relacionados ad 
hoc a estados de conservación relativos, a partir de la mejor información disponible y el conocimiento del 
área de estudio. Además, es posible analizar y diagnosticar el estado de conservación y su evolución para un 
sector de unas salinas, el humedal completo o, de forma agrupada, para un conjunto de salinas. 

Tras cuatro años de seguimiento se consolida el sistema de indicadores como una herramienta práctica y 
sencilla que permite evaluar cambios en los ecosistemas litorales salineros de la Región de Murcia, detectando 
necesidades de gestión y facilitando el proceso de toma de decisiones por parte de gestores, técnicos y 
salineros.  
En 2017 ha sido posible obtener un tercer ciclo completo de datos con metodología estandarizada y realizar un 
diagnóstico integral sobre el estado de conservación de estos humedales, así como su evolución reciente. 

 

Matriz de categorización del estado de conservación 

Este seguimiento también cumple una función como 
sistema de alerta temprana ante la llegada de especies 
exóticas invasoras como Artemia franciscana y Trichocorixa 
v. verticalis. Para la primera, distribuida en buena parte de 
las salinas litorales del suroeste y noreste peninsular, se ha 
documentado un impacto negativo sobre especies 
autóctonas del género Artemia, llegando a extinguir 
localmente a A. salina en humedales salinos de Lleida 
(Amat y col. 2007). A. franciscana también desencadena 
serios cambios en la dinámica trófica de los ecosistemas. 

Por otro lado, T. v. verticalis se encuentra distribuida por 
humedales costeros del norte africano y, aunque no se 
conocen aún los posibles impactos derivados de su 
expansión (Carbonell y col. 2012), su elevado potencial 
adaptativo (Guareschi y col. datos inéditos) hace viable su 
llegada a nuestras salinas. 

Algunas de los taxones detectados. De izquierda a derecha y en orden 
descendente: Clase Ostracoda; Nebrioporus ceresyi; Artemia salina; 

Enochrus bicolor. 

Resultados de la aplicación de índices por localidad en el periodo 2015-2017. 

Macroinvertebrados acuáticos 

Fartet  (Aphanius iberus) 

Aves acuáticas reproductoras 

LOCALIDAD CIRCUITO SALINIDAD PRIMAVERA VERANO OTOÑO E.C. ANUAL  E.C. CIRCUITO E.C. LOCALIDAD 

SAN PEDRO  

CIRCUITO 
NORTE 

BAJA BUENO (57) BUENO (70) BUENO (48) BUENO (58) 

BUENO (54) 

BUENO (61) 

MEDIA DEFICIENTE(32) BUENO (51) MODERADO (35) DEFICIENTE (39) 

ALTA BUENO (74) BUENO (59) BUENO (59) BUENO (64) 

PROMEDIO BUENO (54) BUENO (60) MODERADO (47) BUENO (54) 

CIRCUITO 
SUR 

BAJA MUY BUENO (85) MUY BUENO (83) MUY BUENO (81) MUY BUENO (83) 

BUENO (68) 
MEDIA MUY BUENO (85) MUY BUENO (75) BUENO (67) BUENO (76) 

ALTA MODERADO (48) MODERADO (38) BUENO (46) BUENO (44) 

PROMEDIO BUENO (73) BUENO (65) BUENO (65) BUENO (68,89) 

MARCHAMALO 

CIRCUITO 
ESTE 

BAJA MUY BUENO (85) MUY BUENO (72) MUY BUENO (73) MUY BUENO (77) 

MODERADO 
(48) 

MODERADO (31) 

MEDIA BUENO (68) BUENO (45) MALO (19) MODERADO (44) 

ALTA MODERADO (53) MALO (11) MALO (10) MALO (25) 

PROMEDIO BUENO (69) MODERADO (43) MODERADO (34) MODERADO (48) 

CIRCUITO 
OESTE 

BAJA MALO (8) MALO (1) MALO (1) MALO (3) 

MALO (14) 
MEDIA BUENO (54) MALO (4) MALO (4) MALO (21) 

ALTA MODERADO (46) MALO (4) MALO (4) MALO (18) 

PROMEDIO MODERADO (36) MALO (3) MALO (3) MALO (14) 

RASALL 

BAJA BUENO (62) BUENO (65) BUENO (67) BUENO (65) 

BUENO 63) 
MEDIA MUY BUENO (85) MUY BUENO (87) MUY BUENO (72) MUY BUENO (81) 

ALTA MODERADO (53) BUENO (50) DEFICIENTE (28) BUENO (63) 

PROMEDIO BUENO (67) BUENO (67) BUENO (56) BUENO (58) 

 Resultados de la aplicación del «Índice Fartet» para las 3 salinas objeto de estudio.  

Evolución de la puntuación obtenida para el “Índice Fartet” en cada una de las 
localidades objeto de seguimiento  

El circuito sur de las salinas de San Pedro del Pinatar 
presenta el mejor estado de conservación, en base a este 
índice. 

Las Salinas del Rasall presentan una categoría de estado de 
conservación “Bueno”. El mantenimiento de las labores de 
bombeo ha asegurado y regularizado los niveles de 
inundación, permitiendo el establecimiento y desarrollo de 
poblaciones de fartet en zonas con gran salinidad, si bien se 
identifica una tendencia a la baja durante el final del 
periodo de seguimiento en esta zona. 

Las salinas de Marchamalo cuentan con un circuito en un 
aceptable estado de conservación y otro en el que el 
manejo e inundación es muy irregular.  

La “Charca del Coterillo” 
presenta gran irregularidad 
en su salinidad, con eventos 
puntuales muy elevados, 
situación que impide el 
desarrollo biológico de 
formas de vida superiores.  

Para recuperar la diversidad 
biológica es necesario 
disminuir la salinidad del 
agua, manteniendo unos 
niveles medios entre 40 y 60 
g/l. 

Evolución del ICAA en salinas litorales del Mar Menor 

Las poblaciones reproductoras de aves acuáticas en 
las salinas de San Pedro del Pinatar han  
experimentado un gran incremento  en los últimos 
años, si bien las nuevas especies realizan un uso casi 
exclusivo de las salinas como hábitat de nidificación. 
En Rasall y Marchamalo la población de acuáticas 
mantiene un número de efectivos limitado. 

La población de acuáticas 
reproductoras de las 
salinas de San Pedro 
realiza un uso trófico de 
éstas cada vez menor, 
debido a la instalación de 
colonias de especies que 
se alimentan fuera de las 
salinas, como la pagaza 
piconegra o la gaviota de 
Audouin.  

Por el contrario, la 
comunidad de acuáticas de 
Marchamalo y Rasall está 
compuesta principalmente 
por especies invertívoras 
que encuentran sus 
recursos tróficos en las 
salinas. 

• En San Pedro del Pinatar sería aconsejable realizar estudios sobre uso del hábitat de la avifauna acuática mediante 
radioemisores o dispositivos GPS, permitiendo así cuantificar el aprovechamiento trófico de las salinas y la evolución de 
la comunidad. 

•En Marchamalo convendría ampliar el abastecimiento hídrico a los dos circuitos que conforman estas salinas, mejorar el 
aislamiento del humedal mediante vallado perimetral, creación de islas-mota, instalar cartelería informativa e 
incrementar la vigilancia.  

• Se debe incrementar la capacidad de bombeo, concretamente la frecuencia en Rasall y el volumen total en 
Marchamalo, así como restaurar canalizaciones y compuertas básicas para el manejo de las salinas. 

• La recuperación de la actividad productiva/extractiva en Rasall y Marchamalo supondría una clara mejora del hábitat. 

• Considerando el posible “cuello de botella” que hayan podido sufrir las poblaciones de fartet en las salinas del Rasall en 
los últimos años sería conveniente realizar un refuerzo poblacional o restocking con individuos de las salinas de 
Marchamalo, hecho que aumentaría la variabilidad genética y evitaría futuros problemas de consanguinidad. 

Metodología y variables del sistema 

 Amat F, Hontoria F, Navarro JC, Vieira N & Mura G. Biodiversity loss in the genus Artemia in the Western Mediterranean Region. Limnetica, 26 (2): 387-404.  
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Taxones identificados y registros obtenidos en 2017 para el 
conjunto de salinas estudiadas. 

Evolución del aprovechamiento trófico en las salinas por 
las aves acuáticas reproductoras 
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Comparativa del ICAA obtenido en las salinas del entorno del  
Mar Menor (1999-2017) 

Rasall

Marchamalo

San Pedro

Phyllum Clase Orden Familia Especie 

Nº de 

localidades 

registrado 

Anellida Polychaeta - - - 1 

Arthropoda 

Branchiopoda Anostraca Artemiidae Artemia salina 4 

Crustacea Decapoda Atyidae - 1 

Insecta 

Odonata 

Aeshnidae - 1 

Libellulidae - 1 

Coenagrionidae - 1 

Diptera 

Chironomidae - 13 

Culicidae - 1 

Ephydridae - 4 

Rhagionidae - 2 

Stratiomyidae - 1 

Coleoptera  

Dytiscidae 
Hydroporus limbatus 1 

Nebrioporus ceresyi 2 

Hydraenidae Ochthebius corrugatus 4 

Hydrophilidae 

Berosus fulvus 1 

Enochrus bicolor 5 

Enochrus politus 1 

Paracymus aeneus 1 

Scirtidae  Hydrocyphon sp. 1 

Ostracoda - - - 4 

Mollusca 

Bivalvia Veneroida Cardiidae Cerastoderma edule 3 

Gasteropoda 
Littorinimorpha Hydrobiidae Hydrobia acuta 4 

Pulmonata Ellobiidae Myosotella myosotis 1 

Tabla 6. Resumen de los taxones identificados y los registros obtenidos en los muestreos de 

2017 en las tres localidades de estudio.  

Vidal-Gil JM¹, Zamora-López A², Zamora-Marín JM², Manovel JL³ & Muñoz-Corbalán A³ 

 

AÑO LOCALIDAD SALINDEX ECELS 
E.C. por 
circuito 

E.C. por 
localidad 

2015 

San Pedro - C. 
Norte 

BUENO (1,66) BUENO (52) BUENO 

BUENO 

San Pedro - C. Sur 
MODERADO 

(1,33) 
MUY BUENO (75) BUENO 

2016 

San Pedro - C. 
Norte 

BUENO (1,67) BUENO (52) BUENO 

BUENO 

San Pedro - C. Sur BUENO (2) MUY BUENO (75) BUENO 

2017 

San Pedro - C. 
Norte 

MODERADO (1) MODERADO (50) MODERADO  

MODERADO 

San Pedro - C. Sur BUENO (1,67) MUY BUENO (75) BUENO 

AÑO LOCALIDAD SALINDEX ECELS 
E.C. por 
circuito 

E.C. por 
localidad 

2015 

Marchamalo – C. 
Este 

BUENO (2) BUENO (58) BUENO 

MODERADO 
Marchamalo – C. 

Oeste 
DEFICIENTE  (0) MODERADO  (40) DEFICIENTE 

2016 

Marchamalo – C. 
Este 

MODERADO 
(1,33) 

BUENO (55) MODERADO 

DEFICIENTE 
Marchamalo – C. 

Oeste 
DEFICIENTE  (0) MODERADO  (40) DEFICIENTE 

2017 

Marchamalo – C. 
Este 

BUENO (2) BUENO (55) BUENO 

MODERADO 
Marchamalo – C. 

Oeste 
DEFICIENTE  (0) MODERADO (40) DEFICIENTE 

AÑO LOCALIDAD SALINDEX ECELS 
E.C. por 
circuito 

E.C. por 
localidad 

2015 Rasall BUENO (2) MUY BUENO (73) BUENO 

2016 Rasall MODERADO (1) MUY BUENO (75) BUENO 

2017 Rasall MODERADO (1) MUY BUENO (73) BUENO 

mailto:josemanuel@biocyma.com
mailto:josemanuel@biocyma.com
mailto:josemanuel@biocyma.com

