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1. INTRODUCCION

La política nacional de espacios protegidos tiene su primer fruto en
la creación de los Parques Nacionales de la Montaña de Covadonga y de
Ordesa, en 1918. El número de Parques Nacionales no se amplía hasta
la década de 1950-60, en que se efectúan tres nuevas reservas, Aigües Tor
tes y el Lago de San Mauricio, la Caldera de Taburiente y el Teide. Fi
nalmente, a partir de los sesenta aparecen otros cuatro nuevos Parques,
el de Doñana, el de Timanfaya, el de las Tablas de Daimiel y, reciente
mente, el de Garajonay.

El criterio seguido para calificar a una determinada zona Parque
Nacional ha sido, en general, su belleza paisajística y, en algunos casos
concretos su importancia biológica a nivel mundial, olvidándose de cri
terios tan importantes como el interés de los ecosistemas allí asentados,
la existencia de especies amenazadas de extinción, etc... (Viedma y al.
1976). Además, tal como resalta Ortuño (1981), tampoco se ha seguido
una planificación racional en su ubicación, ya que no se ha buscado
en ningún momento que la red de Reservas y Parques abarcase la am
plia gama de ecosistemas naturales existentes en la península.

La Ley y el Reglamento de Aplicación aprobados por Real Decreto
el 4 de Marzo de 1977, abren nuevas vías para la protección de la na
turaleza española. En esta Ley se contemplan cuatro diferentes catego
rías de espacios protegidos, y se hace más hincapié en la necesidad de
proteger zonas con un valor exclusivamente científico, pedagógico, etc ...
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Estos hechos suponen un paso adelante de cara a la conservación de
pequeñas áreas que a nivel local y regional tienen un considerable valor
biológico, pero que no eran suficientemente extensas ni paisajísticamente
espectaculares como para incluirlas en los condicionantes legales vigentes
antes de 1977.
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Fig. l.-Situación geográfica de las «Saladas» de AIcañiz.

Las zonas semiáridas del Valle del Ebro se encuentran en este caso
concreto. Su interés naturalistico y paisajístico fue resaltado ya por Reyes
Prosper (1915) en su notable obra sobre las «estepas» ibéricas. Posterior
mente, Braun-Blanquet y Bolos (1957), Aragüés y Lucientes (1980) y Suá
rez (1980) han destacado sus peculiaridades botánicas y faunísticas. Sin
embar~o, el he~ho de que este tipo de medio esté bien representado en
otras areas penmsulares, tales como Almería, y que sus paisajes no sean
esp~ctaculares en u~,sentido. clásico, hace q~e hasta la fecha no se haya
decteta~o la protecclOn de nmguna de estas areas, aunque no han faltado
voces aIsladas que exigían la localización de reservas en zonas áridas (Vied~
~a y al. 1976), y, en particular, en el Valle del Ebro (Aragüés y Lu
CIentes 1980).

A lo largo de un estudio sobre la evolución anual de las comunida-
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des de aves de la Salada Grande de Alcañiz se puso de manifiesto el in
terés natural de este paraje. En el presente artículo se pretende poner de
relieve el citado interés y los principales peligros que le acechan de cara
a su conservación.

2. LAS SALADAS DE ALCAÑIZ.. CARACTERIST/CAS GENERALES

Localizadas en los alrededores de Alcañiz y Calanda existen una se
rie de pequeñas lagunas de carácter estacional que reciben el nombre ge
nérico de «saladas». Por su situación geográfica se pueden distinguir dos
grupos, el más septentrional, del cual prácticamente no queda más que
la llamada «Salada Grande», y el más meridional, entre las cuales destaca
la «Balsa de la Salada».

Sometidas a un clima mediterráneo semiárido, con una precipita
ción media anual de aproximadamente 380 mm., estas lagunas se for
man en las épocas de lluvia. La fuerte evapotranspiración de los meses
secos ocasiona que las sales disueltas en el agua del suelo asciendan y
se depositen en los horizontes superiores, creándose un gradiente de
concentración salina desde la zona central de la laguna hacia sus partes
periféricas.

La respuesta de la vegetación a este cambio de salinidad es uno de
los mejores ejemplos de la adaptación de las especies y comunidades
vegetales a un gradiente ambiental. Por su composición y resistencia a
la salinidad, según nos alejamos de las lagunas, se pueden diferenciar
tres grandes anillos de vegetación:

1. La comunidad hiperhalina, compuesta casi exclusivamente por un
arbusto carnoso (Salicornia herbácea) fácilmente reconocible por el tono
rojizo que adopta durante el período invernal.

-------
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Fig. 2.-Catena de la vegetación de las saladas. 1: Comunidad hiperhalína compuesta
por Salicornia herbácea. 2: Comunidad formada por Suaeda fruticosa, Spergularía me
dia y Limonium sp. 3: Banda de juncales, con Juncus maritimus, Inula chrítmoides y
Sonchus marítimus. 4: Comunidad de margas yesíferas, con Lygeum sparteum, Stipa
parviflora, Ononis tridentata, Helianthemun squamatum, etc. La salada donde mejor

se puede apreciar este esquema idealizado es la «Balsa de la Salada».
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2. 1.!na con;unidad, más variada, dominada por Sueda jruticosa, con Sper
gul(~rza medIa ~ Limonium sp. En aquellos terrenos que se han visto so
metIdos a cUltIVO, esta comunidad es invadida por la ontina (Artemisa
herba-a~ba) y Salsola vermiculata. En ocasiones presenta también tarajes
(Tamanx sp).

3: . En tercera pos.iciól?- aparece una banda de juncales, con Juncus ma
n!ll:uls, . ¡nula chr!tmozdes, S011~hus maritimus, etc... A veces se puede
dIstul.gUlr una v~rIante mesohahna de paso hacia la banda anteriormente
descrIta, caracterIzada por la presencia de Aeluropus litoralis.

En las zonas más altas, lejos ya del influjo salino, aparece el típico
matorr~l .de sueloS' margoso-yesíferos, con una serie de especies mediterrá
neo-esteplcas t~l~s como Lygeum sparteum, Stipa parvijlora, S. lagascae y
numerosos teroÍltos. ~unto a estas especies, se muestran otras característi
cas de zonas gypsophl1as, entre las que destacan Ononis tridentata, Helian
themun squamatum, Thymus loscossi, etc ...

~ LAGUNA SALADA ~ VEG. HALOFILA

'\ ~ CULTIVOS VEG, GIPSOFILA

10 ,0,5 ,1 km

Fig. 3.-Representación de la superficie ocupada por los distintos tipos de vegetación
en la Salada Grande. Esta distribución no se ha visto prácticamente modificada desde

el año 1953, según ha podido deducirse por totointerpretación.
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Este gradiente es particularmente nítido en la «Balsa de la Salada»,
siendo menos acusado en la «Salada Grande», donde su relieve práctica
mente llano hace que la primera comunidad ocupe casi todos los campos
que rodean a esta laguna.

La fauna de estas lagunas es poco conocida. Durante el presente año
se comenzó un estudio de la evolución anual de las comunidades de
aves de la Salada Grande que ha puesto en relieve una serie de caracte
rísticas interesantes. Como era de esperar, las comunidades son relativa
mente pobres, estando dominadas por unas pocas especies pertenecientes
en su mayoría a la familia de los Alaudidos, tales como la Calandria (Mela
nocorypha calandra), la Alondra (Alauda arvensis), etc ... Sin embargo, des
de el principio resultó interesante la presencia invernal, con una densidad
relativamente elevada, de la Terrera Marismeña (Calandrella rujescens), es
pecie que no es un invernante habitual en las zonas «estepáricas» de Ara
gón, según ha podido deducirse de un estudio general de las comunidades
de aves estepárícas reproductoras e invernantes en la Península Ibérica
(Tellería, Santos y Suárez, datos inéditos), y de un estudio paralelo al
de Alcañiz que se está llevando a cabo en la estepa de Belchite (Sáez
Rayuela y Suárez, datos inéditos).

La segunda especie de interés en esta laguna es el famoso «Rocín»
(Chersophilus duponti). Su historia peninsular es muy curiosa. Se cono
cía su presencia en el Norte de Africa desde hacía tiempo, pero en la
Península Ibérica no se detectó hasta que Bocage, en 1887, cogió un ejem
plar en las cercanías de Lisboa (lrby 1895). A partir de esta fecha se
sucedieron una serie de citas esporádicas en diversas partes de España
que culminaron con la captura de un ejemplar incubando en Bellver de
Cinca, Huesca (Farré y Raventós 1977). La escasez de observaciones
posteriores llevó a pensar a muchos autores que esta especie, o era muy
escasa, o había desaparecido, tal como se creía por ejemplo en Aragón
(Aragüés y Lucentes 1980). Hoy en día se la considera distribuída por
casi toda la Península (Suárez y al. 1982), aunque su carácter esconde
dizo y desconfiado hace que muy pocas personas hayan tenido ocasión
de observarla.

A finales de Enero de 1982, durante uno de los censos, se detectó
el canto de esta especie en la Salada Grande. Este canto se ha seguido
escuchando en los sucesivos meses, y se estima que existe una población
aproximada de unas seis parejas, lo que hace su cría en esta localidad más
que probable.
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El segundo es su utilidad educacional. Estas saladas son, a nuestro
entender, un excelente material didáctico de cara a la enseñanza de las
ciencias naturales, y en particular de la ecología. Como destaca irónicamen
te Harper (1982) esta ciencia es casi la única en que las lecciones co
mienzan con la explicación de los ecosistemas más complejos. Las lagu
nas y sus márgenes ofrecen, por su simplicidad y su variación espacial,
un excelente campo donde ilustrar fenómenos tales como el efecto de las
variables físicas sobre la estructura y composición de las comunidades, las
adaptaciones a las condiciones ambientales, etc ...

El tercero es el significado de sus especies. Puede pensarse que, a ni
vel regional, estas lagunas no tienen gran interés, ya que existen otras
similares dentro del Valle del Ebro. Sin embargo, dentro de este conjun
to de lagunas endorreicas, las de Alcañiz ocupan una posición privilegiada,
ya que las otras, como por ejemplo las de Bujalaroz, son, en general, de
menos extensión, y la vegetación de sus márgenes está bastante más de
gradada. Además, ya se ha visto anteriormente que desde el punto de
vista avifaunístico muestran caracteres propios respecto a otras zonas del
Valle del Ebro con vegetación de estructura similar.

El cuarto, y último, es su representación en el sistema nacional o
local de reservas. Tal como se apuntó anteriormente, a pesar del interés
naturalístico que en la península tienen las zonas semiáridas, no existe
hasta la fecha ni una sola reserva que abarque este tipo de ecosistemas.
En una planificación lógica de la ubicación de las próximas reservas, este
tipo de medio debe ocupar una de las primeras posiciones en la escala
de prioridades.

Un medio natural' a proteger: las' Saladas de AIcañiz
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Fig, 4.-Evolución de la densidad relativa de la Terrera marismeña, C. rufescens, (íz
quierda) y del Rocin, Ch. duponti, (derecha) durante el período invernal y parte del
primaveral. La densidad relativa se estimó mediante el método del taxiado sin banda

(ver Tellería y al. 1982).
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3. UN PASO PREVIO A SU PROTECCION: SU VALORACION

Antes de decidir si un determinado ecosistema merece ser protegido,
es lógico pensar que debe efectuarse una valoración del interés que posee.
La dificultad estriba en que en esta valoración interviene una cierta dosis
de subjetividad a la hora de elegir los criterios a emplear. En nuestro ca
so hemos seguido los definidos por Gehlabach (1975). Siguiendo a este
autor, el primer criterio que debe tenerse en cuenta es el estado serial
de la vegetación con relación a la comunidad climax local. En nuestro
caso el valor es máximo, ya que la vegetación de estos saladares no da
nunca lugar a un bosque (Ceballos 1945) sino que su climax son las co
munidades halófilas presentes en estas lagunas.
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Fig. 5.-Distintos tipos de diseño de reservas natu
rales. Los situados a la izquierda se consideran me
jores qut' los de la derecha (según Diamond, 1975).
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De todo esto se deduce que, en base a unos criterios mínimamente
racionales, esta zona, que actualmente no se encuentra ni tan siquiera
en el I11Vel1tario de Espacios Naturales de Protección Especial, elabora
do por el ICONA (1977-80), debe ser considerada, al menos, intereSan~

te de proteger, enteridiendo por este término una continuación en los
usos actuales del terreno, en el sentido de González Bernaldez (1982).

4. AMENAZAS QUE GRAVITAN SOBRE ESTE ECOSISTEMA

A pesar de que en los últimos tiempos la extensión de la Salada
Grande no se ha visto modificada (fig. 3), existen dos graves problemas
que pesan sobre la supervivencia de estas biocenosis:

El primero está relacionado con la reducción de la superficie ocu
pada por ecosistemas semejantes en las zonas cercanas a las saladas. Gra
cias a los estudios biogeográficos de islas (Preston 1962, MacArthur y
Wilson 1967) se ha llegado a saber que el número de especies presentes
en una determinada isla está relacionado con la superficie de ésta y con
su lejanía a los focos de posibles inmigrantes. La explicación de este
fenómeno es relativamente simple, ya que la presencia de una determi
nada especie se puede explicar cómo un equilibrio entre la posibilidad
de extinción de sus poblaciones y la probabilidad de inmigración de
nüevos individuos. La posibilidad de extinción está directamente rela"
cionada con el tamaño de la población y, por 10 tanto, con el área; las
posibilidades de colonización con la distancia a otras posibles fuentes
colonizadoras.

¿Qué ocurre si se reduce el número de zonas semejantes en los al·
rededores de las saladas? El tamaño de la población de las lagunas es
inicialmente el mismo, por lp que los riesgos internos de extinción al co
mienzo son similares. Sin embargp, se reduce la.· posibilidad de llegada
de inmigrantes, tanto por la disminución de las posibles poblaciones co
lonizadoras al reducirse su área, como por el aumento, en la mayoría
de los casos, de la distancia. de los posibles focos colonizadores a nuestra
«isla». Esto conlleva un aumento de las posibilidades de extinción de
las poblaciones de ciertas especies (como pudiera ser el caso del intere
sante Rocín) y que, por lo tanto, se produzca ulj empobrecimiento gra
dual de estas biocenosis lacunares (ver un caso semejante en Karr, 1982).

El segundo es la posible destrucción directa ~ indirecta de las sala
das. Hasta la fecha, estos suelos salinizados han sido considerados por

160

Un medio natural a proteger: las Saladas de Alcañiz

los agricultores como poco aptos, siend? utilizados tan ~olo para el pas
toreo del ovino. Sin embargo, esta actitud puede cambIar, al menos en
las zonas marginales menos salinizadas. Además, se da el h~cho de qt:e,
al no estar sometidas a una legislación protectora, estos eCOSIstemas ~~tan
a merced de cualquier uso imprevisto que los afecte. ~rge pues ca~IfIcar
a esta zona como espacio protegido, mediante cualqUIera de las figuras
legales actualmente en vigor.

A nuestro entender, la figura que más s~ adap~a a est~ caso con
creto es la de los «Parajes Naturales de Interes NaCIOnal:> .. Sm emb~rgo
no debe descartarse su compra pOI algún Organismo OfICIal o EntIdad
Pública, ya que suponen relativamente pocas hectáreas de terreno con
siderado como poco productivo, cuyo pr~cio no. debe re~resentar una
carga excesivamente pesada para el peCU11l0 de dIchas entIdades.
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