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PRESENTACIÓN
En el período que abarca desde 2014 a 2019 y dentro de las acciones de seguimiento del
efecto de las actuaciones realizadas por el proyecto LIFE+ TETRACLINIS EUROPA, se ha
llevado a cabo la acción D1, consistente en el monitoreo biológico de las acciones concretas de conservación ejecutadas in situ en el ámbito del hábitat de Tetraclinis articulata, pues
es este un hábitat de gran valor para la Región de Murcia, ya que se trata de una formación
forestal arbórea que en el continente europeo sólo aparece en las montañas de Cartagena,
estando el resto de sus poblaciones naturales en el norte de África y la isla de Malta.
Tanto la tuya mediterránea (T. articulata), como algunas otras especies de su hábitat, por
ejemplo, el cornical (Periploca angustifolia) o arto (Maytenus senegalensis), son iberoafricanismos, propios del sureste de la península ibérica, así como del norte de África.
Debido a su rareza se encuentran protegidas por la legislación regional en la categoría de
“Vulnerable”. Del mismo modo, la legislación nacional incluye al ciprés de Cartagena en el
Catálogo Español de Especies Amenazadas. En lo que respecta a la normativa europea,
el hábitat de Tetraclinis es de interés y, además, prioritario en la Directiva Hábitat. Por ello,
es de suma prioridad que la Administración esté pendiente de mantener en un estado de
conservación favorable el biotopo de la tuya, realizando acciones de seguimiento de los
taxones y gestionando del modo más adecuado posible todo el entorno.
El documento que os presentamos es fruto de un amplio trabajo desarrollado durante muchas jornadas de toma de datos en campo, donde se han empleado diversos métodos
de muestreo y, posteriormente en gabinete, la información obtenida ha sido procesada y
analizada mediante distintas técnicas para obtener una metodología que permita la toma
de datos del modo más científico y con el tratamiento más robusto posible.
En la presente publicación se resumen también los resultados obtenidos en esta acción de
seguimiento biológico, que ha sido innovadora a la hora de establecer métodos para compilar información acerca T. articulata y las especies de su hábitat, gracias a las distintas
técnicas aplicadas. Además, esta acción ha conjugado el interés de la Dirección General
del Medio Natural por actualizar prioridades en materia de gestión contando con el trabajo
colaborativo de expertos investigadores que han llevado a cabo las pesquisas del modo
más adecuado posible.
Para todo lo anterior, resulta de lo más adecuado el presente Manual que, además de ofrecer la información recopilada durante los últimos años sobre el hábitat del ciprés de Cartagena, expone las claves para una toma pormenorizada y consistente de datos que permita
valorar el estado de éste. Con vistas al futuro, se trata de una excelente herramienta, con
un enfoque dirigido a la toma de datos para un ulterior análisis que permita llevar a cabo
una adecuada gestión y conservación de la biodiversidad regional.
FULGENCIO PERONA PAÑOS
Director General del Medio Natural

PRÓLOGO
El proyecto LIFE+ TETRACLINIS EUROPA se inició en el año 2014 y finalizó en noviembre
de 2019, durante estos años con el esfuerzo e implicación de todos los socios del proyecto,
a saber: Universidad de Murcia, Ayuntamiento de Cartagena, Asociación de Naturalistas
del Sureste, Fundación Sierra Minera y Comunidad Autónoma de la Región de Murcia –a
través de la Subdirección General de Patrimonio Natural y Cambio Climático–, se ha conseguido llevar a cabo las acciones previstas, cuyo objetivo último consistía en recuperar y
proteger el hábitat 9570* Bosques de Tetraclinis articulata en los municipios de Cartagena
y La Unión, únicos territorios del continente europeo donde aparecen.
En el transcurso de estos seis años se ha fomentado la regeneración y creación de dicho
hábitat de interés comunitario, y prioritario, ligado a los montes litorales cartageneros entre
Cabo de Palos y sierra de la Muela. Así, se han realizado acciones concretas de conservación como aclarar el pinar de pino carrasco (Pinus halepensis), especie muy oportunista
tras los incendios, que compite desplazando al ciprés de Cartagena, se ha reforestado
con las especies del hábitat, eliminado especies vegetales exóticas invasoras, suprimido
la presión por ramoneo del ganado, recuperado zonas con suelos degradados (escorias
y balsas mineras), restaurado y adecuado senderos y caminos. Estas acciones también
han favorecido y potenciado la fauna autóctona, han contribuido a disminuir la incidencia
de los incendios y, especialmente, han favorecido la recuperación y conservación de las
formaciones de Tetraclinis.
El proyecto LIFE+ TETRACLINIS EUROPA incluía otras diversas acciones como la creación de una plataforma web, impulsar la participación ciudadana y su sensibilización, o
la divulgación sobre la importancia del hábitat de la tuya mediterránea en los centros escolares de Cartagena y comarca. También, se han promovido acuerdos de custodia con
propietarios que cuentan con fincas en el entorno y así, gracias a su implicación podrán
persistir las mejoras sobre la biodiversidad llevadas a cabo. Otras acciones del proyecto:
intercambio de experiencias con otros proyectos similares, celebración de jornadas, etcétera, son otros hechos destacables.
Este Manual es el resultado del esfuerzo de científicos y gestores, enmarcándose dentro
de una de las acciones del proyecto LIFE+ TETRACLINIS EUROPA, en él se recoge el
estado del conocimiento actual de la población del hábitat del ciprés de Cartagena en la
Región de Murcia. Todo ello, a la vez que se proporcionan los procedimientos para evaluar
la calidad del biotopo, técnicas para la restauración del hábitat y producción en vivero,
aportándose también una extensa bibliografía donde poder ampliar conocimientos.
JUAN FAUSTINO MARTÍNEZ FERNÁNDEZ
Subdirector General de Patrimonio Natural y Cambio Climático
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1. Introducción

1. Introducción
1.1 Bosques de Tetraclinis articulata en la Directiva Hábitats

.

Figura 1. Formación de T. articulata en el Monte de las Cenizas.

Los bosques de Tetraclinis articulata (Figura 1) se consideran hábitat prioritario bajo el
marco de la Directiva 92/43/CEE o Directiva Hábitats. Estas formaciones se encuentran
designadas con el código 9570*. La Tabla 1 recoge la descripción oficial de este hábitat y
su relación con otras clasificaciones análogas (Esteve-Selma, 2009).
Código y nombre del tipo de hábitat en el Anexo 1 de la Directiva 92/43/CEE
9570 Bosques de Tetraclinis articulata (*)
Definición del tipo de hábitat según el Manual de Interpretación de los hábitats de la
Unión Europea (Eur25, octubre 2003)
Bosquetes xerotermófilos de araar o sabina mora (Tetraclinis articulata); Periplocetum
angustifoliae: Arisaro-Tetraclinetum articulatae, Maytenus-Periplocetum angustifoliae. Los
matorrales formados por T. articulata o con presencia del mismo deben ser considerados
parte de este tipo de hábitat.
Relaciones con otras clasificaciones de hábitat
EUNIS Habitat Classification G3.96 Bosques de Tetraclinis articulata
Paleartic Habitat Classification 42.A6
Tabla 1. Código y descripción del hábitat “Boques de Tetraclinis articulata” (Esteve-Selma, 2009)
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1.2 Distribución y ecología.
Los bosques de Tetraclinis articulata se
extienden por la parte occidental del Norte
de África, colonizando localmente la ribera
europea del mediterráneo en el sureste de la
Península Ibérica. Están presentes también

en la Isla de Malta. La superficie actual
abarca unas 670000 hectáreas aunque
sólo representa un 28% de su extensión
potencial o histórica, mayoritariamente
marroquí, y secundariamente argelina
(Figura 2).

Jesús Charco
Figura 2. Distribución actual de Tetraclinis articulata.

Su distribución responde a unas
preferencias ecológicas térmicas y en
general semiáridas, aunque la amplitud
de nicho es mucho más grande en las
formaciones propias de su centro de

dispersión (Marruecos) y más reducida
en las localidades situadas en los límites
de su distribución, como ocurre con las
poblaciones ibéricas (Tabla 2).

Distribución

Altitud
(m)

Precipitación
(mm)

Temperatura
mínima (ºC)

Sustrato

Norte de
África

0 – 1700

250 – 900

2 – 11

Indiferente con
preferencias calcícolas

Región de
Murcia

0 - 370

300 - 350

4-7

Diversos con preferencias
por materiales calizos
muy acusadas

Tabla 2. Preferencias ambientales de T. articulata en el Norte de África y la Región de Murcia.

En el Sureste Ibérico habita en la actualidad
unas 600 hectáreas situadas en las sierras
costeras de Cartagena - La Unión, en la
Región de Murcia (Figura 3), divididas
de este a oeste en cuatro localidades
o subpoblaciones. En la actualidad, el
total poblacional debe superar los 10.000
individuos aproximadamente. Las citas

conocidas de Andalucía (Doñana en
Huelva o en las sierras de Málaga) y en
distintas localidades de Alicante (arenales
de Guardamar) podrían derivarse de
antiguas introducciones, dada la amplia
difusión histórica de material norteafricano
desde el siglo XIX. En Almería hay varias
repoblaciones realizadas en las últimas
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cuatro décadas, como las localizadas
en Enix y Cala del Plomo (Cabo de
Gata). Según los modelos más recientes
que dispone el área de Ecología de la
Universidad de Murcia (datos propios),
en esta última provincia podrían haber

algunas extensiones importantes de hábitat
potencial de Tetraclinis articulata. Todas
estas localidades merecerían un estudio
específico. El hábitat 9570 también se
encuentra presente en Melilla.

Figura 3. Principales áreas poblacionales de T. articulata en las sierras de Cartagena – La Unión.

Como se ha comentado, la ecología de
estas formaciones ibéricas de Tetraclinis
(Figura 4) es más específica, ya que viven
en un clima algo desplazado de su óptimo,
y deben competir con los pinares de Pinus
halepensis para aprovechar distintos
factores de compensación, que alivien
dichas tensiones climáticas.
Se consideran indiferentes edáficos,
desarrollándose en suelos poco profundos
e incluso en litosuelos con fisuración.
No obstante, muestran preferencias
por sustratos de naturaleza calcárea
(diferentes tipos de calizas y dolomías).
Se ubican en áreas bioclimáticamente
termomediterráneas
semiáridas, con
precipitaciones en torno a los 300-350
mm anuales y heladas ausentes o poco
frecuentes. En cualquier caso, los factores
que parecen ser más determinantes son
la precipitación de invierno, que debe

aproximarse al menos a los 90-100 mm y un
número reducido de heladas, aunque este
último factor puede ser más secundario.
En la actualidad este hábitat muestra un
marcado carácter costero.
Su composición estaría caracterizada por la
especie clave Tetraclinis articulata, y otros
fanerófitos y microfanerófitos como Pinus
halepensis, Pistacia lentiscus, diferentes
Rhamnus, Olea europea sylvestris,
Quercus coccifera, Chamaerops humilis,
Osyris lanceolata, Maytenus senegalensis
y Periploca angustifolia. Todo ello en
una matriz de matorral dominado por
Rosmarinus oficinales y Stipa tenacissima,
entre otras especies. En los sabinares de
Tetraclinis situados en las localidades más
áridas o en laderas orientadas plenamente
al sur, Periploca angustifolia sería la
especie arbustiva más frecuente.
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Figura 4. Modelos normalizados de la distribución de Tetraclinis articulata según distintas
variables de temperatura y precipitación (en la imagen inferior derecha quedan excluidas las
áreas no térmicas, extraído Esteve-Selma et al. 2017).

El hábitat de Tetraclinis articulata tendría
por frontera en el extremo más árido las
formaciones de Periploca angustifolia, los
sabinares termófilos de Juniperus phoenicia
y algunos pinares de Pinus halepensis en
vaguadas y umbrías de localidades con baja
contribución de la precipitación de invierno.
Conviviría en su óptimo climático local
con matorrales arborescentes de Pistacia
lentiscus, Chamaerops humilis, Maytenus

senegalensis y Rhamnus lycioides, en
sustratos menos favorables para Tetraclinis;
con pinares de Pinus halepensis en las
vaguadas y umbrías; y con cornicales de
Periploca en laderas orientadas plenamente
al sur. En áreas más lluviosas y de
condiciones térmicas menos favorables
los pinares de Pinus halepensis resultarían
más competitivos.

1. Introducción

Figura 5. Distribución del hábitat de T. articulata en las sierras occidentales de Cartagena
(azul: distribución potencial, rojo: presencia actual, naranja: posible expansión,
rallado: áreas protegidas).

Figura 6. Distribución del hábitat de T. articulata en las sierras orientales de Cartagena y
La Unión (azul: distribución potencial, rojo: presencia actual, naranja: posible expansión,
rallado: áreas protegidas).
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Localidad

SPB (ha)

SPN (ha)

CH (ha SPN/
100 ha SPB)

SO (ha)

SO / SPN
(%)

La Muela – Perín

1500

24

1.6

0

0

Roldán – Algameca

1050

68

6.5

72

106

Cartagena

0

0

0

0

0

Escombreras

1525

209

13.7

36

17.2

Gorguel – Portmán

1970

580

29.4

29

5.0

2280

1124

49.3

418

37.2

720

218

30.3

39

17.8

354

59

16.7

2

3.3

Peña – Cenizas – San
Ginés
Atamaría – Sabinar –
La Fuente
Horno - Calblanque

Tabla 3. Segmentación del área potencial de Tetraclinis, en tramos latitudinales de 3 a 6 km
de costa. Se indica la localidad, las hectáreas potenciales brutas (climáticas), las hectáreas
potenciales netas (con el modelo que integra todas las variables físicas y de competencia),
la calidad del hábitat para Tetraclinis (relación entre las dos anteriores variables), superficie
actual colonizada por la especie y la proporción de la superficie neta ya colonizada. Todos
los valores hacen referencia a poblaciones silvestres, a excepción de Algameca que incluye
formaciones mixtas silvestres y de la repoblación de reforzamiento realizada en los años 50
del pasado siglo, de ahí que la superficie colonizada supere ligeramente la potencial.
SPB: superficie potencial bruta, SPN: superficie potencial neta,
CH calidad del hábitat, SO: superficie ocupada.

En las Figuras 5 y 6 y la Tabla 3, se ilustran
y describen los parámetros clave de la
distribución potencial bruta (climática),
neta (modelización ambiental completa)
y colonización actual de las poblaciones
silvestres de Tetraclinis articulata en las
sierras de Cartagena-La Unión. Como se
observa el área potencial bruta es menos
variable espacialmente pero la neta y
la calidad del hábitat tienen un óptimo
marcado en Peña del Águila-Cenizas (1124
ha y una calidad del 49.3%) y desde ahí se
establece un gradiente doble, hacía el este
y hacia el oeste, donde progresivamente
van bajando ambas cifras, con una ruptura
en el entorno urbano de Cartagena, que
divide las poblaciones orientales, las más

importantes, de las occidentales.
En un relieve tipo de 100 hectáreas (un
cabezo de un centenar de metros de altura y
unos 560 m de radio, por ejemplo) en Peña
o Cenizas, según estas cifras, podrían
existir unas 49.3 hectáreas colonizadas por
formaciones de Tetraclinis. Este valor de
calidad se desprendería de las preferencias
que se ilustran en la Figura 4, aplicando
los modelos ambientales que podemos
consultar en Esteve-Selma et al. 2017. Pero,
¿dónde estarían esas hectáreas desde el
punto de vista topográfico? Esta pregunta
se responde con la Figura 7. Casi nunca en
los piedemontes, por las preferencias en el
sustrato. Se establece en las laderas con
un componente este dominante, también
en sur y algo en norte y oeste. En el este

1. Introducción

tendrían el óptimo efectivo (compromiso
entre las necesidades fisiológicas y la
competencia con los pinares). En el sur (y
oeste) ocuparían sobre todo las partes más
altas de los sistemas de drenaje, siempre
que no estén muy desarrollados como para
facilitar la colonización de los pinares de

Pinus halepensis, en pequeños cantiles y
en el norte las laderas más convexas. La
ausencia de pinares podría facilitar una
expansión topográfica mayor hacia laderas
de componente norte, siempre que haya
opción a una cierta insolación directa a lo
largo del día y las estaciones.

Figura 7. Cobertura (CT) y densidad (Nº pies) de Tetraclinis articulata y cobertura de Pinus
halepensis (CP) en función de ángulo de iluminación solar (R en grados 30º Norte, 50º Este,
70º Sur) y del drenaje (D) (adaptado de Nicolás et al. 2004)
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2. Parámetros de la especie clave.
2.1. Ciclo vital.
En la Figura 8 se esquematiza el ciclo de
vida de la especie. El paso de ejemplar
juvenil a adulto suele iniciarse sobre los 1520 años, aunque al tratarse de una especie
extremadamente heliófila puede retrasarse
varios años en situaciones de competencia
con Pinus halepensis. La producción de
inflorescencias femeninas y masculinas
se segrega temporalmente para evitar la

autofecundación, pudiendo observarse la
aparición de las masculinas durante finales
de agosto y principios de septiembre. Los
conos femeninos maduran durante todo el
año, dispersando la semilla durante el otoño
siguiente. Las germinaciones dan lugar a
una larga raíz pivotante capaz de enraizar
incluso en grietas con suelo incipiente.

Figura 8. Ciclo vital de T. articulata (Esteve et al. 2017).

2. Parámetros de la especie clave

Durante el ciclo de vida de la especie,
Tetraclinis articulata presenta 3 tipos
de hojas bien diferenciadas. Recién
germinadas, las plántulas (Figura 9)
presentan de 3 a 6 cotiledones que más
tarde (alrededor de los 3-3.5 meses)
dan lugar a hojas primordiales duras y
aciculares (Figura 10) que recuerdan a las
de los enebros (Juniperus spp). Estas hojas
pueden permanecer durante varios años y
persisten durante la aparición de las hojas

vegetativas articuladas características de la
especie (Figura 11), proceso que se inicia
alrededor de los 6 meses de vida de la
planta aunque puede dilatarse en el tiempo
durante años en condiciones naturales.
En mediciones realizadas a ejemplares
cultivados en vivero, las hojas de tipo
enebro constituyen aproximadamente el
43% de la masa foliar total de la planta tras
dos años de crecimiento.

Figura 9. Plántulas de T. articulata recién germinadas.
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Figura 10. Juvenil con hojas aciculares de tipo enebro.

Figura 11. Inicio del desarrollo de la hoja articulada.

2. Parámetros de la especie clave

2.2. Crecimiento y edad.
Tetraclinis articulata es una cupresácea de
porte cónico-piramidal que puede alcanzar
los 10-15 metros de altura, aunque en
las poblaciones norteafricanas se han
encontrado ejemplares de hasta 20 metros.
En el sureste ibérico la población tipo

del Madroñal, con importantes cohortes
juveniles, muestra una altura media de
1.5 metros con un máximo de 9.5 metros
(Figura 12). Si sólo se tiene en cuenta los
ejemplares maduros y subadultos (20 o más
años), la altura media de esta población es
de 4.95 metros.

Figura 12. Histograma de alturas de la población del Madroñal.

Determinados estudios realizados en
el norte de África (Terras et al. 2008)
apuntan a que esta especie presenta
un crecimiento medio anual en altura de
12.5 ± 3 centímetros, si bien es cierto que
en poblaciones sometidas a presiones
tales como incendios recurrentes o
sobrepastoreo dicho crecimiento puede
verse ralentizado e incluso anulado. De
hecho, las poblaciones del sureste ibérico
presentan un crecimiento medio en altura
algo inferior a las del norte de África, sobre
unos 10 centímetros debido a presiones
por incendios y herbivoría del 34% y el
8% respectivamente. Este crecimiento se
incrementa en aquellos ejemplares que se
encuentran en zonas localmente óptimas

no perturbadas de elevada competencia
con pinar, donde pueden alcanzarse
valores medios de 15 centímetros anuales,
aunque la variabilidad individual es muy
acusada (ver Figura 14).
El crecimiento diametral de la especie en el
sureste ibérico bajo condiciones naturales
semiáridas sin perturbaciones antrópicas
se ha estimado en 0.5 ± 0.1 centímetros
anuales. Este crecimiento coincide con el
observado por otros autores en el norte
de África (Terras et al. 2008). Tal y como
sucede con el crecimiento en altura, el
crecimiento diametral se ve afectado por
factores locales como la competencia
con el pino carrasco y las perturbaciones
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sufridas (talas, incendios y pastoreo).
Recientes estudios realizados sobre
una población sometida a los efectos
del sobrepastoreo han determinado un
crecimiento medio anual de 0.3 centímetros
en diámetro y 6 centímetros en altura, lo
que supone un reducción del 40% sobre
los valores considerados como normales
o esperables sin perturbaciones (Montoya,

2015). La estimación del diámetro de cada
ejemplar se realiza mediante la medición
del perímetro del tronco principal a unos 20
centímetros sobre el nivel del suelo. En los
ejemplares pequeños (altura igual o inferior
a 40 centímetros), se procede a realizar la
medición utilizando un pie de rey en la base
del tronco (Figura 13).

Figura 13. Toma de medidas para el cálculo del diámetro en ejemplares de la población del

Sabinar, sometida a sobrepastoreo.
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Figura 14. Modelo lineal que relaciona la altura y el diámetro de los ejemplares de
T. articulata de la población del Madroñal.

La relación entre el diámetro y la altura se
muestra en la Figura 14. Puede observarse
un comportamiento asintótico en la curva
de ajuste de esta relación a partir de los 25
centímetros de diámetro (alrededor de 50
años), con un máximo de algo más de 8
metros.
El diámetro es un parámetro clave para
el cálculo de la edad de cada árbol.
Suponiendo un crecimiento anual medio en
poblaciones semiáridas sin perturbaciones
de 0.5 centímetros, un ejemplar de 10
centímetros de diámetro tendría unos
20 años (en realidad entre 17 y 25 años
debido al margen de error). Cabe destacar
que el número de troncos principales que
presenta cada Tetraclinis condiciona tanto
el diámetro como su altura. En la Figura 15
se muestra la diferencia en el crecimiento
diametral anual del tronco principal
según el número total de troncos de los
ejemplares en la repoblación de La Chapa
ubicada en las inmediaciones de Portmán.
Se escoge una repoblación para que todos
los ejemplares sean de la misma cohorte.

Al tratarse de plantas procedentes de
vivero plantadas sobre antiguos cultivos,
los valores de crecimiento mostrados
pueden considerarse ligeramente elevados
(alrededor de 0.6 centímetros/año en
ejemplares de un solo tronco) comparados
con una población natural. A pesar de todo,
estos valores se encuentran dentro del
rango de crecimiento observado para la
especie.La relación entre el crecimiento en
diámetro y en altura también se ve afectada
por el número de troncos. A este respecto
(Figura 16), se observan diferencias muy
significativas al comparar la altura de los
ejemplares maduros o preadultos (diámetro
del tronco principal igual o superior a
10 centímetros) de la población de “El
Madroñal” (número medio de troncos por
ejemplar de 1.24) con los de la población
de “El Sabinar” (3.28 troncos de media
por ejemplar). Las diferencias observadas
entre ambas poblaciones en la altura de
los ejemplares para un mismo diámetro
se encuentran en torno a los 2 metros de
media.
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Figura 15. Crecimiento diametral anual para la repoblación de La Chapa según el número de
troncos de los ejemplares

Figura 16. Diferencias observadas entre la altura y el diámetro entre dos poblaciones con un
número de troncos distinto (azul: El Madroñal, rojo: El Sabinar).
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La Tabla 4 resume las principales variables a tener en cuenta a la hora de realizar mediciones
en campo, así como el modo en que deben realizarse.

Variable

Medidas

Censo de
ejemplares

Se realiza un conteo georreferenciado de la totalidad de los
ejemplares presentes en la zona de estudio o se realiza un muestreo.
Las unidades de muestreo pueden ser cuadradas (10 x10 m o 20
x 20 m) o circulares (15 m de radio). Los censos deben realizarse
en primavera para incluir también a los ejemplares germinados.
Durante los dos primeros años de seguimiento, estos ejemplares
pueden presentar grandes tasas de mortalidad debido a factores
físicos (estrés hídrico y heladas)*. A partir del tercer año estas tasas
se reducen hasta casi ser nulas (tasa de supervivencia anual de
0.995).

Diámetro
(Ø)

Altura

Número de
troncos

En ejemplares de gran envergadura se mide el perímetro (P) a 20
cm del suelo del tronco principal más grueso y se transforma en
diámetro mediante la fórmula Ø = P/π.
En ejemplares con una altura inferior a 40 cm se puede tomar
directamente el diámetro utilizando un pie de rey en la base del
tronco.
Puede medirse mediante el uso de pértigas graduadas. En caso de
ejemplares de bajo tamaño, directamente con cinta métrica.
Se anota el número de troncos. Si el pie posee más de uno se usan
los siguientes factores de corrección para el cálculo del diámetro:
2 troncos = Ø * 1.0846
3 o más = Ø * 1.1915

Tipo de hoja

Se anota el tipo de hoja que presenta cada pie. Si posee más de uno,
se anota un porcentaje estimado.

Tabla. 4. Principales variables dendrométricas, morfológicas y demográficas a medir en campo.
*Algunos brinzales que presentan una coloración pardo-rojiza pueden recuperar el vigor en
años posteriores. Se considera que el ejemplar está muerto cuando la hoja se desprende
fácilmente al tocarlo.

2.3.
Madurez
y
producción
de
propágulos. Efectos de la competencia
con pino carrasco.
En condiciones naturales, el 50% de los
ejemplares de T. articulata suele alcanzar

la madurez reproductiva cuando tienen
unos 20-25 años. Son árboles monoicos
que presentan estróbilos masculinos y
femeninos dispuestos de manera terminal
en los extremos de sus ramillas apicales, si
bien suelen hacerlo con cierta separación
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temporal que evita fenómenos de
autopolinización. Los estróbilos masculinos
(Figura 17) poseen forma cónico-ovalada y
un tamaño de 0.6-1 centímetros, mientras
que los femeninos son conos de 4 valvas
(Figura 18). Estas valvas se cierran cuando
los óvulos son fecundados, dando lugar a
unas estructuras cónicas subtetragonales
leñosas que varía de color desde verdoso-

blanquecino (Figura 19) a rojizo-violáceo
(Figura 20) a medida que avanza el
proceso de maduración. Cada cono tiene
en su interior de 4 a 8 semillas de unos
3-5 milímetros las cuales poseen un par de
alas (de 5-8 milímetros) que les permiten
dispersarse mediante la acción del viento.
La media local más frecuente es de 5
semillas/cono.

Figura 17. Estróbilos masculinos de T. articulata.

Figura 18. Estróbilos femeninos de T. articulata.
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Figura 19. Estróbilos inmaduros de T. articulata.

Figura 20. Apertura de estróbilos maduros.
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Cuando los pies de Tetraclinis se encuentran
inmersos dentro de una matriz forestal de
Pinus halepensis, la competencia por la
luz solar con el pino carrasco retarda la
madurez reproductiva de estos ejemplares.

Este efecto resulta más notorio en zonas
de umbría donde pueden encontrarse
ejemplares inmaduros de T. articulata de
grandes dimensiones (Figura 21).

Figura 21. Efectos de la competencia con pino carrasco sobre el crecimiento de los ejemplares
en el Monte de las Cenizas.
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El efecto de competencia por la luz solar
puede llegar a doblar la edad o el diámetro
necesarios para que los árboles alcancen
la madurez reproductiva. Este hecho se ha

estudiado en varios núcleos poblacionales
de la especie, resultando especialmente
significativo el caso de la población del
Madroñal (Figura 22).

Figura 22. Probabilidad de madurez en los ejemplares de la población del Madroñal en
competencia con pino carrasco (rojo: solana, negro: umbría).

Como parte de las actuaciones del
proyecto LIFE-Tetraclinis, se realizó una
experiencia basada en clareos del pinar
cercano a pies maduros e inmaduros de
Tetraclinis que poseían unas dimensiones
diametrales suficientes para alcanzar la

madurez reproductiva. La Figura 23 ilustra
los resultados obtenidos tras la actuación,
que logró incrementar sensiblemente en
tan sólo un año el número de pies maduros
y activó el reclutamiento en zonas donde
este era inexistente.

Figura 23. Probabilidad de madurez de los ejemplares seleccionados en la experiencia del
proyecto LIFE-Tetraclinis antes (azul) y después (verde) de los clareos efectuados en el pinar.
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La Tabla 5 recoge los resultados de la
experiencia realizada relacionados con la
madurez reproductiva y el reclutamiento
de nuevos ejemplares. El espectacular
incremento observado en el reclutamiento
se encuentra relacionado con un mayor

número de ejemplares maduros, una
producción de estróbilos y semilla más
elevada y una mayor proporción de
micrositios de germinación disponibles
debido al incremento de la radiación solar
incidente.

Incremento población
efectiva (ejemplares
maduros)

Incremento producción
estróbilos

Incremento en el nº de
ejemplares reclutados

53%

200%

100% (primer año)
900% (segundo año)

Tabla 5. Resultados de la experiencia del proyecto LIFE-Tetraclinis relacionada con la
eliminación de competencia con el pinar en zonas no perturbadas.

Figura 24. Diferencia de tamaño entre conos normales y abortados.

En ocasiones algunos de los conos
producidos no llegan a desarrollarse por
completo (Figura 24), lo que da lugar a
semillas no viables. La cantidad media
de conos abortados se ha estimado
mediante datos de campo en un 6.6% de
la producción total del pie. La producción
de conos también es variable, ya que estos
árboles presentan un ciclo de vecería que
dura unos 3 años. Debido a este proceso
un mismo pie puede producir desde
cientos a miles de conos, pasando por

años sin producción alguna. Además, la
precipitación del año anterior se acopla
al efecto de vecería y da como resultado
una variación aún mayor en el número de
ejemplares que producen estróbilos (Figura
25). Durante el periodo 2009-2011, sobre
un total de 156 ejemplares maduros, 76
produjeron estróbilos en 2009, 119 en 2010
y sólo 12 lo hicieron en 2012. Estos supone
un efecto de vecería del 44.23% anual
sobre la población demográficamente
activa.
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Figura 25. Porcentaje de ejemplares maduros con producción de estróbilos (barras) y
precipitación invernal del año anterior (línea).

Como se
la vecería
estróbilos
maduros.

ha comentado anteriormente,
influye en el número anual de
producidos por los ejemplares
Lógicamente esto se refleja

a su vez en el reclutamiento de nuevas
plántulas, como puede apreciarse en los
picos de sierra de la Figura 26.

Figura 26. Estimación del número de plántulas reclutadas para el periodo 1980-2008
(población del Madroñal). Línea azul: número de plántulas reclutadas. Línea roja: media móvil
cada 3 años. Línea verde: número de ejemplares adultos.
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La relación entre el número de estróbilos
producidos y el diámetro de los ejemplares
se muestra en la Figura 27. Como puede

observarse, el número de estróbilos
producido se incrementa de manera
cuadrática respecto al diámetro.

Figura 27. Producción de estróbilos según el diámetro de los ejemplares.

Debido esencialmente al proceso de
vecería la producción de estróbilos por
ejemplar resulta variable, siendo de unos
4 kilogramos en un buen año y pudiendo
alcanzar los 6 kilogramos en años
excepcionalmente buenos (Esteve-Selma
et al. 2017). En años de buena producción,
cada estróbilo pesa aproximadamente
0.536 gramos y contiene de 4 a 6 semillas,
por lo que el número de estas por ejemplar
puede variar de 37.000 a 56.000.
El recuento del número de estróbilos
producido por cada árbol se realiza de
manera visual. Para ello se cuenta el
número de conos presentes en varias
agrupaciones de estróbilos, se calcula el
número medio de los mismos y se multiplica
por el total de agrupaciones presentes en
el pie a determinar. La Figura 28 muestra
la relación entre el número de estróbilos

estimados de esta forma y la cantidad total
producida obtenida mediante recolección
manual (y = 544.07172 + 0.33269*x).
Como puede apreciarse, el error cometido
mediante este método de estima es mayor
cuando el número de estróbilos producidos
es grande.
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Figura 28. Relación entre el número de estróbilos estimados de forma visual y el total
producidos (azul: ajuste lineal del modelo, negro: ajuste ideal).

La Tabla 6 recoge las variables relacionadas con la madurez y producción de propágulos,
así como la forma de medirlas en campo.

Variable

Medidas

Estima de estróbilos
producidos

Se realiza de manera visual, como se ha explicado
anteriormente en el texto.

Estróbilos abortados

Se realiza una estima en porcentaje de los estróbilos que
no se han abierto en relación al número total de estróbilos
producidos.

Estróbilos con plaga

Se realiza una estima del número de estróbilos afectados
por Pseudococcyx tessulatana en relación con el total (ver
Capítulo 2.5).

Tabla 6. Variables a tener en cuenta para la madurez y producción de propágulos de
ejemplares de T. articulata.

2.4. Germinación y reclutamiento.
Factores facilitadores y limitantes.
Al tratarse de una especie anemócora, la
dispersión de las semillas se realiza por
acción del viento. Estas pueden alejarse
del pie progenitor hasta 45 metros en
condiciones normales, si bien más del
80% se concentra durante los primeros 15
metros (Figura 29). Sin embargo, debido

a vientos excepcionales se han llegado a
encontrar ejemplares juveniles alejados
cientos de metros del pie progenitor. La
dispersión secundaria (transporte por
insectos, arrastre por lluvias) parece ser
poco frecuente.
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Figura 29. Modelo ajustado de dispersión de la semilla según rangos de distancia cada 5
metros para un ejemplar de 5 metros de altura (azul: curva ajustada de dispersión de la
semilla, naranja: porcentaje acumulado). Datos propios.

En el norte de África, la especie presenta
un comportamiento indiferente respecto
a la naturaleza del sustrato y coloniza
todo tipo de suelos excepto los de
elevada salinidad (Toumi et al. 2008).
En determinadas localidades parece
predominar sobre sustratos esquistosos
y rechazar los calcáreos (Charco, 1999).
En las poblaciones del sureste ibérico
se desarrolla especialmente bien sobre
litologías calizas y suelos rocosos con
abundantes fisuras (Esteve-Selma y
Miñano-Martinez 2010; Esteve-Selma et
al. 2017). Estas apreciaciones parecen
confirmarse en los resultados de trabajos
recientes (González-Torrecillas 2017),
donde se describe el rechazo por los suelos
compactados y el proceso de facilitación
que se observa en grietas y fisuras de
rocas (Figura 30). Las fisuras actúan como
trampas de semillas y tienen el mismo
efecto sobre el agua de escorrentía, lo que

favorece la germinación y la supervivencia
de los plantones. Además, esta especie
posee gran capacidad para fracturar la roca
durante su crecimiento (Figura 31).
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Figura 30. Ejemplar de T. articulata en fisura de roca.

Figura 31. Detalle de roca fracturada por el crecimiento de un ejemplar de T. articulata.
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Tipo de sustrato

p-valor

Observado

Esperado

Efecto

Suelo

0.3053

69.5%

65.6%

Indiferente

Roca con fisuras

0.0003604

30.5%

18.3%

Facilita

Suelo compactado

0.01297

0%

1.9%

Dificulta

Roca sin fisuras

<2.2e-16

0%

14.2%

Dificulta

Tabla 7. Efectos del tipo de sustrato sobre el reclutamiento efectivo (extraído de GonzálezTorrecillas 2017).

La Tabla 7 recoge los efectos del tipo de
sustrato sobre el reclutamiento de nuevos
ejemplares de T. articulata. Los datos
mostrados coinciden con que la especie
sea indiferente edáfica, aunque parece
rechazar los sustratos compactados y la
roca desnuda sin fisuras. Sin embrago,
la diferencia que se aprecia entre el
porcentaje de ejemplares observados y
esperados en rocas con fisuras demuestra
el efecto facilitador que este tipo de
sustrato ejerce sobre la especie. Además,
se ha constatado que densidades elevadas
de lastón (Brachypodium retusum) o
importantes acumulaciones de hojas de
pino secas pueden dificultar e incluso
impedir la germinación debido a que la
raíz de las plántulas no puede alcanzar
el suelo (Hadjadj-Aoul et al. 2009). Sin
embargo, se ha observado que la madera
triturada proveniente de trabajos de gestión
forestal puede actuar como facilitador de
la germinación debido a su carácter más
poroso y su efecto de retención de la
humedad.
El clima mediterráneo se caracteriza por
someter a las plantas a un elevado estrés
hídrico durante gran parte del año. Bajo
estas condiciones, los ejemplares de
otras especies ya establecidas generan
microhábitats que pueden facilitar la
implantación de Tetraclinis. Entre los
beneficios de estas antas nodrizas se

encuentran la actuación como “trampas”
de semillas, un incremento de humedad,
menor compactación edáfica, temperaturas
más suaves, menor radiación solar
incidente,
menor
evapotranspiración,
aporte de materia orgánica y protección
físico-química contra herbívoros. Estos
beneficios incrementan la tasa de
germinación y reducen la mortalidad de las
plántulas durante los primeros años de vida
(Alcántara, 2000).
Estos procesos resultan especialmente
importantes para la dinámica demográfica
de T. articulata en poblaciones sometidas
a los efectos del sobrepastoreo. En
la población de El Sabinar, la presión
ganadera durante finales del siglo XX y
principios del XXI tuvo efectos negativos
sobre el 98.5% de la población existente
(Esteve-Selma
&
Miñano-Martínez,
2010). El efecto recurrente del ganado
hace que los ejemplares juveniles
mantengan siempre un tamaño al alcance
de los ungulados (ovejas y cabras), no
permitiendo su incorporación a la población
demográficamente activa. Además se
paraliza el reclutamiento por eliminación
directa de las plántulas (Esteve-Selma &
Miñano-Martínez, 2010).
Recientemente se ha estudiado el
efecto positivo que las plantas nodrizas
ejercen sobre T. articulata, facilitando el
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reclutamiento y reduciendo los daños
sufridos por el sobrepastoreo (GonzálezTorrecillas 2017). La Tabla 8 resume los
efectos observados sobre el reclutamiento.
Este estudio demostró que el romero
(Rosmarinus officinalis) es la especie más
beneficiosa tanto para el reclutamiento

como para la protección de los brinzales
(Figura 32). También se observó un
comportamiento dual en el esparto
(Stipa tenacissima) debido a que dificulta
ligeramente la germinación pero protege
frente a la herbivoría a los ejemplares
juveniles (Figura 33).

Especies

p-valor

Efectos en el reclutamiento

Stipa tenacissima

0.03049

-

Rosmarinus officinalis

1.389e-11

+++

Thymus hyemalis

0.00248

+

Calicotome intermedia

0.04613

-

Tabla 8. Efectos observados de especies nodrizas sobre el reclutamiento de T. articulata.
(Adaptado de González-Torrecillas 2017. +++ = muy positivo, + = positivo, - = negativo)

Figura 32. Brinzales de T. articulata bajo romero.
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Figura 33. Juvenil de T. articulata dentro de esparto.

La Tabla 9 recoge las variables a tener en cuenta para el cálculo de la germinación y el
reclutamiento de T. articulata.

Variable

Medidas

Germinación

El recuento de germinaciones o primer reclutamiento debe
realizarse durante principios de primavera (marzo). Las
germinaciones debe ser marcadas y georreferenciadas para
evitar errores en recuentos posteriores

Reclutamiento

El recuento para la obtención del reclutamiento definitivo debe
realizarse durante la primavera de los dos años posteriores al
recuento de germinaciones, marcando y georreferenciando a los
ejemplares.

Tabla 9. Variables a tener en cuenta en el seguimiento de la germinación y el reclutamiento.
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2.5. Plagas.
La principal plaga que afecta a los ejemplares
de Tetraclinis en el sureste ibérico fue
descrita como tal en 1976 por J. Templado.
Se trata de un lepidóptero de la familia
de los tortrícidos llamado Pseudococcyx
tessulatana (Figura 34). El imago (de 12-15
milímetros de envergadura) deposita sus
huevos en la superficie de los estróbilos
aún inmaduros. Cuando la larva emerge,
penetra en el interior de los estróbilos y se
alimenta de las semillas. Posteriormente, el
imago emerge y vuelve a comenzar el ciclo
biológico de esta especie. En el sureste
ibérico se han documentado hasta 3 ciclos
al año (Templado, 1976).
Según describe Templado (1976), puede
detectarse por dónde ha penetrado la larva
por el tono violáceo que destaca sobre la
coloración aún verdosa de los estróbilos
de T. articulata. Este autor estima el daño
producido en un 20-25% del total de
estróbilos producidos en un mismo pie.

Figura 34. Imago y larva de Pseudococcyx
tessulatana. Fotografía: Templado (1976).

Figura 35. Porcentaje de estróbilos afectados por Pseudococcyx tessulatana
según el diámetro de los ejemplares.
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Estudios más recientes arrojan cifras
de afección similares a las expuestas
anteriormente: en 2014 se estimó que el
18.7% de los estróbilos se encontraban
afectados por larvas de Pseudococcyx
tessulantana. También se halló que el
porcentaje de estróbilos afectados resulta
inversamente proporcional al diámetro de
los ejemplares (Figura 35). Esto sugiere
que los ejemplares de más edad poseen
un menor número de estróbilos afectados.

Los ejemplares de diámetros cercanos a
30 centímetros no presentan una afección
relevante.
En esta misma lógica, la proporción de
estróbilos afectados por la polilla se
encuentra débilmente relacionada con el
logaritmo del número total de estróbilos
producidos por cada pie. La curva de ajuste
correspondiente se muestra en la Figura
36.

Fig. 36. Relación entre el porcentaje total de conos afectados por Pseudococcyx
tessulantana y el número total producido.
La Tabla 10 resume las variables a tener en cuenta a la hora de determinar la afección por
plagas de los estróbilos.

Variable
Estróbilos
afectados

Medidas
Se realiza un recuento de los estróbilos con manchas violáceas o
agujereados en relación con el total producido.

Tabla 10. Variables a tener en cuenta para la determinación de la afección por plaga de
Pseudococcyx tessulantana.

3. Presiones sobre T. articulata y su hábitat

3. Presiones sobre T. articulata y su hábitat.
Las formaciones de Tetraclinis articulata,
como el resto de la biodiversidad y los
sistemas naturales, se encuentran sujetas
al conjunto de presiones antrópicas que
se incluyen dentro del cambio global: la
sobreexplotación, los cambios de uso
del suelo, la ruptura de las barreras
biogeográficas
(especies
exóticas
invasoras) y los cambios asociados a la
contaminación y la perturbación de los
ciclos biogeoquímicos, como puede ser la
acumulación atmosférica de gases efecto
invernadero y el cambio climático que
deriva de dicha disrupción.
La sobreexplotación puede entenderse
tanto como la obtención de la fracción
leñosa para diferentes usos o como el
aprovechamiento de fitomasa para el
ganado. La explotación de la madera de
Tetraclinis en el sureste ibérico ha sido
posiblemente muy irregular pero extendida
en el tiempo, como testifican las maderas
carbonizadas en estadios iniciales de la
edad del bronce de los yacimientos de
Mazarrón. Por su parte, en el norte de África
esta extracción forestal está generalizada y
ha llegado a regularizarse u ordenarse al
menos en algunas masas de Tetraclinis
gestionadas para la obtención sostenible
de maderas de alta calidad (troncos y
lupias), de la que depende una industria
artesanal muy extendida y valorada. La
capacidad de rebrote de Tetraclinis facilita
sin lugar a dudas esta gestión.
El segundo tipo de sobreexplotación se
asocia a la extracción de sus hojas y

ramillas frescas no lignificadas (fitomasa)
por herbivorismo, especialmente por
ganado caprino pero también ovino. Su
efecto se relaciona con la disminución
del reclutamiento, lo que condiciona a
veces de forma extrema la regeneración
de algunas poblaciones de Tetraclinis
sobrepresionadas. También puede afectar a
los ejemplares juveniles y adultos alterando
distintas variables dendrométricas que
condiciona la población efectiva así como
el decaimiento y la mortalidad de los
ejemplares más sobrepastoreados. Los
fuegos se asocian históricamente a esta
última explotación de Tetraclinis como
planta forrajera, al objeto de obtener un
rejuvenecimiento general de la biomasa
vegetal y hacerla más accesible y palatable
para el ganado. La sucesión reiterada
del binomio fuego-sobrepastoreo puede
llevar a una degradación extrema de la
capacidad productiva de los ecosistemas
dominados por Tetraclinis, tal y como
ha ocurrido en no pocas ocasiones en el
norte de África. No obstante, los fuegos
que ocurren actualmente en áreas
revalorizadas económicamente (zonas
costeras o periurbanas), se asocian a
presiones para inducir cambios de uso
del suelo. La presión ejercida por el uso
público y las negligencias derivadas de ello
también contribuyen a la intensificación del
problema.
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Superficie del
hábitat (ha)

Marruecos

Argelia

Túnez

España (Región de
Murcia)

TOTAL

Potencial

1860000

521000

30400

2300

2413700

Actual

566000

72300

30400

595

669300

Relativa

30%*

14%

--

26%

28%

Tabla 11. Área de distribución potencial y actual de T. articulata (Esteve-Selma et al. 2017).
* Benabid et al. (2015) contemplan como escenario más probable la reducción del 41% de
la superficie ocupada por la especie en Marruecos durante el periodo 1958-2008 y como
escenario más pesimista la reducción del 69% de la superficie existente en 1958.

Se estima que actualmente sobreviven
aproximadamente un 28% de las masas
forestales de esta especie existentes en
tiempos pasados (Tabla 11). En Argelia,
las previsiones de recuperación parecen
optimistas, aunque se precisan trabajos
específicos que cuantifiquen esta aparente
recuperación. No obstante, en el resto de
su distribución las expectativas son menos
esperanzadoras. Esta reducción de la
superficie real cubierta por esta especie
se debe a la concurrencia de fenómenos
de sobreexplotación (explotación forestal
y sobrepastoreo) asociados a incendios
recurrentes, pero también a grandes
roturaciones, actividades mineras y más
recientemente procesos de urbanización en
áreas costeras. La respuesta institucional
a estos cambios extremos de uso del
suelo y a los procesos degradativos por
sobreexplotación ha sido la instauración
de reservas forestales y la ordenación
de montes relativamente extendidas en
muchas zonas de Marruecos, donde hay
una industria maderera y de otros derivados
forestales (sandáraca) de esta especie. La
presencia de T. articulata es frecuente en
varios de sus Parques Nacionales (Tazekka,
Toubkal, Talassemtane, Alhucemes, Ifrane)
si bien todas sus poblaciones están
catalogadas como Vulnerables siguiendo
los criterios UICN (Benabid et al. 2015).

También se encuentra presente en la
Reserva de la Biosfera de l’Arganeraie.
Hasta la primera mitad del siglo XX, el
principal factor de presión sobre Tetraclinis
en la Sierra de Cartagena fueron las talas.
Muy probablemente, facilitado por una
mayor protección administrativa local hacia
los pinares, la explotación de madera de T.
articulata como combustible y material de
construcción se vio intensificada. Además,
gran parte de su zona de distribución se
encuentra en cotos de explotación minera,
lo que conllevaba gran riesgo para la
supervivencia de los ejemplares. El censo
poblacional llevado a cabo por Rigual y
Esteve, publicado en 1952, arrojaba datos
desoladores: un total de sólo 13 ejemplares
de los cuales 10 (el 77%) eran rebrotes de
cepa procedentes de talas y mutilaciones.
Desde la segunda mitad del siglo
pasado la presión por tala directa ha ido
disminuyendo hasta ser inferior al 1% en
la actualidad. La minería tuvo su final a
inicios de los 90 del pasado siglo. Para
entonces, durante todo el siglo XX, había
alterado intensamente 1200 hectáreas de
hábitat potencial de Tetraclinis, desde una
perspectiva climática, y algunas más con
una alteración menos severa, hasta llegar
a 2200 ha aproximadamente en total.
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Durante las últimas décadas, las presiones
más importantes para la especie en su
actual zona de distribución en el sureste
ibérico han sido los incendios forestales
recurrentes y la ganadería que han
afectado al 34% y 8% de la población
respectivamente.
Estas
presiones
modifican de diversas formas tanto el
reclutamiento de nuevos ejemplares como
el crecimiento y madurez de los ejemplares
ya establecidos. Otras presiones que
condicionan la evolución futura de las
poblaciones de la especie en su área
de distribución actual son los déficits en
el diseño y consolidación de la red de
espacios naturales protegidos y la presión
urbanística sobre su entorno que deriva de
estos déficits. El 15.8% del área ocupada
por Tetraclinis en la Región de Murcia se
encuentra fuera de áreas protegidas.
El cambio climático modifica varias
características del escenario ecológico
general como es la calidad del hábitat
para la especie, la vulnerabilidad ante los
incendios forestales y las condiciones de
competencia entre Pinus halepensis y

Tetraclinis articulata. Los estudios realizados
sobre la evolución del hábitat potencial de
la especie bajo los escenarios de cambio
climático más probables (Esteve-Selma et
al. 2010 y 2011) muestran una esperable
expansión y mejora de la calidad del hábitat
en las actuales poblaciones costeras.
También aparecerían nuevas zonas hacia
el interior de la Región de Murcia (Sierra
Espuña y algunas otras sierras localizadas
hacia el norte).
3.1 Respuesta al fuego.
Desde su protección en 1992, el Parque
Regional de Calblanque-Monte de las
Cenizas-Peña del Águila ha sufrido más 10
episodios de incendios forestales, varios
de los cuales han afectado directamente a
poblaciones de T. articulata. Actualmente,
el fuego es la presión degradativa
más importante de las que degradan
directamente las poblaciones naturales en
las sierras de Cartagena. En la Tabla 12
se muestra el porcentaje de ejemplares
afectados por incendios para el total de la
población durante las últimas décadas.

Periodo

hasta 1990

1992-2009

2009-2019

Población afectada

0.13%

18%

34.1%

Tabla 12. Proporción de ejemplares de T. articulata afectados por incendios forestales.

Si bien es cierto que cada vez son más los
ejemplares afectados por el fuego, este
no parece reflejarse directamente en la
supervivencia de la especie. Los estudios
realizados sobre la mortalidad por fuego
de T. articulata arrojan cifras inferiores
al 1%, aunque esta cifra debe tomarse
con precaución ya que lo ejemplares más
pequeños son muy difíciles de localizar tras

un incendio y suelen rebrotar mucho más
tarde que los de mayor porte. La baja tasa
de mortalidad por fuego se debe a que la
especie es capaz de rebrotar debido a que
posee un órgano de resistencia llamado
lignotuber que se encuentra ubicado en
la base del tronco. En el lignotuber se
almacenan nutrientes de reserva y tejidos
meristemáticos que posibilitan el rebrote
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basal desde la cepa. Este rebrote basal
(Figura 37) tiene como resultado algunos
cambios relevantes en los ejemplares:
1.

Un incremento medio en el número de
troncos principales de cada ejemplar
en un factor próximo a 2.5.

2.

Un cambio en la morfología de los
ejemplares, que suelen presentar un
aspecto más arbustivo lo que puede
condicionar otros atributos de la
especie: a) una vez que han producido
nuevos estróbilos la dispersión de
semillas se realiza desde una menor
altura, por lo que su alcance de
dispersión puede ser más limitado;
b) la fitomasa puede resultar más

accesible al ganado y los herbívoros
en general; y c) los ejemplares crecen
en altura a una menor velocidad
debido al desarrollo de varios troncos
dominantes, por lo pueden presentar
mayores dificultades para competir
por la luz con Pinus halepensis en
bosques mixtos.
Si los meristemos de las ramificaciones no
han sido gravemente afectados la especie
puede presentar rebrote epicórmico o
de rama (Figura 38), lo que acelera la
recuperación de biomasa y de la actividad
reproductiva respecto al rebrote basal sin
cambios importantes en la morfología de
los ejemplares.

Figura 37. Rebrote basal de T. articulata.
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Figura 38. Rebrote epicórmico de T. articulata.

Ambos tipos de respuesta rebrotadora
se encuentran fuertemente relacionadas
con el diámetro del tronco principal. Los
ejemplares de grandes dimensiones
diametrales
presentan
mayores

probabilidades de rebrote epicórmico y su
rebrote basal es también más rápido. En la
Figura 39 se muestran las probabilidades
de rebrote epicórmico según la intensidad
del fuego para dos incendios ocurridos

Figura 39. Probabilidad de rebrote epicórmico según el diámetro para los incendios de 1992
(línea roja) y 2011 (línea verde) ocurridos en el entorno de Peña del Águila.
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en el entorno de Peña del Águila durante
1992 y 2011. Los indicios y circunstancias
en las que se iniciaron ambos incendios
hacen sospechar que fueron provocados.
La mayor carga de combustible que poseía
la zona en los años 90 provocó un fuego
de mayor intensidad, lo que se tradujo
en un menor número de T. articulata con
respuesta epicórmica al rebrotar sólo los
ejemplares de mayores dimensiones.
La intensidad del fuego parece jugar un
papel fundamental tanto en el rebrote

epicórmico como en el rebrote basal de los
ejemplares de menor tamaño, pudiendo
retrasarse durante tres o más años tras un
incendio (Figura 40). Es este retardo en
el rebrote de los ejemplares más jóvenes
de T. articulata la principal causa de que
la determinación de la mortalidad entre
estas cohortes sea especialmente difícil, ya
que su identificación inequívoca en campo
resulta complicada. En ocasiones el tronco
quemado original de los ejemplares de
pocos años es muy poco visible, estando
a ras o ligeramente escondido en el suelo.

Figura 40. Altura del rebrote basal de un brinzal de T. articulata tras 4 años desde su
afección por el fuego.
Respecto a la recuperación de la actividad
reproductiva, el tipo de rebrote, el diámetro
del tronco principal y la intensidad del
fuego son los factores que presentan
mayor relevancia. Como se ha comentado,

el fuego no parece causar una mortalidad
elevada en la especie pero sus efectos
pueden ser muy negativos para la tasa de
crecimiento demográfico. A este respecto,
se ha estimado que el retraso reproductivo
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que conllevó el incendio de 2011 en Peña
del Águila supuso una pérdida de hasta
5000 nuevos ejemplares no reclutados para
el año 2020, lo que habría generado 800
ejemplares que actualmente podrían ser
juveniles. La Tabla 13 recoge la proporción

Tipo de rebrote
Basal
Epicórmico

de ejemplares según el tipo de rebrote que
produjeron estróbilos durante los años
posteriores al incendio. La producción de
estróbilos resultó llamativamente temprana
comparada con el incendio de 1992, donde
se inició a los 4-5 años.

Producción 2013
11.3%
86.2%

Producción 2014
36.4%
69.2%

Tabla 13. Producción de estróbilos según el tipo de rebrote tras el incendio de 2011.

En la Tabla 14 se resumen las principales
variables a tener en cuenta para el diseño
de un estudio de seguimiento de una
población de T. articulata afectada por el

fuego. En ella se aconseja cómo tomar
las medidas necesarias para un análisis
posterior.

Variable

Medidas

Rebrote

Presencia, tipo e intensidad de respuesta rebrotadora (basal,
epicórmica o ambas). Debe tenerse en cuenta que los
ejemplares más pequeños pueden tardar dos o más años en
rebrotar.

Número de troncos

Número de troncos que presentaba el ejemplar antes del
incendio. Número de nuevos troncos que presenta tras los
primeros 5 años de rebrote basal.

Diámetro del
tronco principal

Se mide a 20 cm del suelo o en la base si el ejemplar es
demasiado pequeño

Rama quemada
más pequeña

Diámetro de la ramilla más pequeña que se encuentre en los
primeros 50 cm sobre la superficie. Es una medida indirecta
de la intensidad del fuego.

Producción de
estróbilos

Número de estróbilos producidos por ejemplar, año en el que
empiezan a producir y altura respecto al nivel del suelo.

Germinaciones

Se realiza un recuento y supervivencia de los ejemplares
germinados, tal y como se ha comentado en los casos
anteriores.

Reclutamiento de
P. halepensis

Número de brinzales de pino carrasco que se encuentren
dentro de la unidad de muestreo utilizada.

Tabla 14. Algunas de las principales variables y medidas para el estudio de una población de T.
articulata tras un incendio forestal con presencia de Pinus halepensis.
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Tanto las germinaciones de nuevos T.
articulata como el reclutamiento de P.
halepensis son parámetros importantes
para estimar la recuperación de la actividad
demográfica de una población afectada por
episodios de fuegos recurrentes. Tras un
incendio el pino carrasco suele presentar un
reclutamiento masivo que, sumado a una
mayor velocidad de crecimiento, hace que
esta especie se comporte como un fuerte
competidor para T. articulata. Estudios
recientes apuntan a que, en umbrías
semiáridas, densidades superiores a 600
ejemplares de pino carrasco reclutado

postfuego por hectárea podrían limitar el
crecimiento demográfico de Tetraclinis,
siendo aconsejable ejecutar labores
forestales después de un incendio para
no superar nunca esa cifra (Esteve et al.
2017). Por tanto, resulta necesario estimar
y controlar los episodios de reclutamiento
masivo de pino carrasco tras un incendio.
Para el desarrollo de estrategias de control
del pinar postfuego puede resultar útil la
utilización de herramientas de simulación
dinámica como MELCA, desarrollada por
los investigadores Pausas y Ramos en
2006.

Figura 41. Cálculo de la intensidad del incendio en 2011 en Peña del Águila mediante el uso
del dNBR (puntos verdes: ejemplares de T. articulata).
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En cuanto a la cuantificación de la intensidad
de un incendio, existen varias formas de
calcular este parámetro. La medida de la
rama más pequeña no quemada de los
ejemplares de T. articulata en los primeros
50 cm de altura se encuentra relacionada
de forma inversa con el rebrote epicórmico
y la rápida recuperación de la actividad
reproductora. Programas de simulación
de incendios como FARSITE o FLAMMAP
permiten estimar el calor generado por

el fuego, pero se encuentran limitados
por la necesidad de desarrollar modelos
de combustible específicos para casos
concretos. Otro parámetro que se ha
utilizado con éxito para el cálculo de la
intensidad de un incendio es la diferencia
del Índice de Calcinación Normalizado
(dNBR), calculada mediante las bandas
de LANDSAT (Figura 41). Las ecuaciones
necesarias para calcularlo son las
siguientes:

dNBR = (NBRprefuego – NBRpostfuego) * 103
NBR = (NIR – SWIR) / (NIR + SWIR)
donde NIR y SWIR se corresponden con las bandas del infrarrojo
cercano y al infrarrojo de onda corta, respectivamente.
3.2 Presión de herbívoros.
La subpoblación de T. articulata que se ha
visto históricamente sometida a los efectos
del sobrepastoreo se encuentra en el paraje
perteneciente a las sierras de Cartagena
conocido como El Sabinar (Figura 42). Esta
zona se encuentra protegida como parte
del LIC Calblanque, Monte de las Cenizas

y Peña del Águila (ES6200001) y posee la
figura de Paisaje Protegido de Espacios
Abiertos e Islas del Mar Menor aunque
ha carecido de Plan de Gestión durante
décadas, por lo que no se ha controlado el
pastoreo hasta las actuaciones de vallado
de los cabezos realizadas con el proyecto
LIFE-Tetraclinis en 2018.

Figura 42. Imágenes aéreas pertenecientes al paraje de El Sabinar en 1956 (izquierda) y la
actualidad (derecha).
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No se tiene constancia de presión ganadera
en la zona previa a los años 70 del pasado
siglo. Sin embargo, desde entonces distintos
autores han ido registrando un incremento
en el número de ejemplares afectados
por distintas intensidades de ramoneo
vinculado al ganado ovino-caprino presente

en la zona (Tabla 15). Dicha afección se ve
acompañada por el decrecimiento de las
tasas de reclutamiento de T. articulata, que
llegan a ser prácticamente nulas a partir
de los años 90. Durante el periodo 19902010 la población de El Sabinar sufrió una
reducción de 303 a 230 ejemplares.

Población

hasta 1973

1973-1990

1990-2010

Todas

Sin datos

3.8%

8%

El Sabinar

0%

24%

98.5%

Tabla 15. Proporción de ejemplares de T. articulata afectados por presión ganadera.

Los estudios realizados durante el periodo
1990-2010 sugieren que el pastoreo no
sólo afecta al reclutamiento de nuevos
ejemplares de T. articulata, también
debilitan a individuos juveniles y adultos
retrasando su crecimiento (Figura 43) o
incluso provocando su muerte (Figura 44).
Durante 2014 se realizó un primer estudio
para establecer el índice de ramoneo (Ir)

de los ejemplares afectados. Dicho índice
se presenta como un valor de 0 a 4 según
el grado de afección de los primeros 1.5
metros basales, siendo 0 = no ramoneado,
1 = 1-25%, 2 = 25-50%, 3 = 50-75%, 4 = 75100% (Figuras 45 a 49). A partir del índice
de ramoneo se construye un índice de daño
forestal mediante la siguiente fórmula:

Figura 43. Ejemplar ramoneado de T. articulata.
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Idf = Ir * (hr / ht)
donde Idf es el índice de daño forestal, Ir el
índice de ramoneo, hr la altura ramoneada

y ht la altura total. Cuando la altura del
ejemplar es igual o inferior a 1.5 metros, el
índice de daño forestal será igual al índice
de ramoneo.

Figura 44. Ejemplar de T. articulata muerto por efecto del ramoneo.

Figura 45. Ramoneo Tipo 1. Puede observarse que el ramoneo afecta a una pequeña
proporción de las partes bajas.
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Figura 46. Ramoneo Tipo 2. Se observa afección en algo menos de la mitad del ejemplar,
en la parte más accesible.

Figura 47. Ramoneo Tipo 3. La afección afecta a cerca de ¾ de la parte accesible del pie.
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Figura 48. Ramoneo Tipo 4a. Ejemplar adulto con la parte accesible al ganado
totalmente ramoneada.

Figura 49. Ramoneo Tipo 4b. Ejemplar de pequeño tamaño con una afección superior
a ¾ partes.
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Recientes estudios han demostrado
que ciertas especies vegetales influyen
en la protección frente al ramoneo de
las plántulas y ejemplares juveniles de
Tetraclinis (Tabla 16). Los datos muestran
que algunas especies arbustivas y
herbáceas de mediano porte poseen un
efecto protector sobre el ramoneo. A este
respecto, el esparto y el romero resultan

eficaces como elementos protectores,
mientras que el tomillo no posee un efecto
significativo (probablemente debido a su
menor tamaño). En general, las plantas
que ofrecen defensas químicas parecen
proteger mejor frente al efecto de los
herbívoros que las que ofrecen defensas
físicas.

Especies

p-valor

Efectos sobre el índice de
ramoneo

Stipa tenacissima

1.332e-5

+

Rosmarinus officinalis

2.011e-14

+++

Thymus hyemalis

0.13

Sin efecto

Tabla 16. Efectos observados de especies nodrizas sobre el ramoneo de plántulas y
ejemplares juveniles de T. articulata. (Adaptado de González-Torrecillas 2017. +++ = muy
positivo, + = positivo, - = negativo)

Dentro de las actuaciones realizadas en
el marco del proyecto LIFE-Tetraclinis
para la conservación de la especie se han
vallado dos cabezos con poblaciones de
T. articulata gravemente afectadas por la
presión de ganado. Mediante el uso de la
diferencia entre los Índices Normalizado de
Vegetación (NDVI) calculados para periodo
2018-2019, se ha estudiado el ritmo de

recuperación de la vegetación de las zonas
valladas respecto al entorno inmediato no
vallado (Figura 50). La diferencia observada
en la recuperación media de la cobertura
vegetal en ambas zonas mediante el test t
de Student resulta significativa (p < 0.05).
Durante ese año, la vegetación de la zona
vallada mejoró un 20.87% respecto a la no
vallada.

Figura 50. Diferencia en la recuperación de la vegetación entre las zonas valladas y no
valladas del paraje de El Sabinar (periodo 2018-2019).

3. Presiones sobre T. articulata y su hábitat

La Figura 51 muestra la evolución del
índice de daño forestal tras las acciones de
vallado realizadas en el marco del proyecto
LIFE-Tetraclinis. En ella se puede observar
una disminución generalizada de dicho

índice para los ejemplares estudiados.
El valor medio de daño forestal para el
2016 era de 2.27, dicho valor del índice
desciende hasta 1.3 en 2019.

Figura 51. Evolución del índice de daño forestal en la población del Sabinar (periodo 2016-2019).

La recuperación de los efectos del
sobrepastoreo puede dividirse en diferentes
plazos temporales:
-

Efectos inmediatos: recuperación de
la vegetación del hábitat, incremento
de volumen foliar, disminución de
los índices de ramoneo y daño

forestal, incremento en las tasas de
germinación y reclutamiento efectivo.
-

Efectos a largo plazo: recuperación de
las tasas de crecimiento diametral y
en altura, incorporación de ejemplares
ramoneados al estadio de madurez
reproductiva.

La Tabla 17 recoge las variables a medir para el estudio de una población sometida a los
efectos del sobrepastoreo.

Variable
Índice de
ramoneo
Índice de daño
forestal
Crecimiento foliar
Crecimiento
diametral
Germinación
Reclutamiento

Medidas
Teniendo como referencia los primeros 1.5 m de altura del pie, se
asigna un valor de 0 a 4 mediante estima visual 0 = no ramoneado, 1
= 1-25%, 2 = 25-50%, 3 = 50-75%, 4 = 75-100%
Se calcula mediante el índice de ramoneo, la altura ramoneada y la
altura total.
Se mide a partir de los estróbilos producidos el año anterior o
habiendo marcado el crecimiento en años anteriores.
Se mide el perímetro a 20 cm de altura o en la base del tronco
principal si el ejemplar es de pequeño tamaño.
El recuento de germinaciones debe realizarse durante la primavera,
georreferenciando y marcando a las plántulas.
El recuento de ejemplares reclutados debe realizarse durante la
primavera de los dos años posteriores al recuento de germinaciones.
Resulta necesario georreferenciar y marcar a los ejemplares para
evitar errores de conteo

Tabla 17. Variables referentes al seguimiento de ejemplares ramoneados.
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3.3 Cambio climático.
La evolución de Tetraclinis articulata en el
sureste ibérico ha sido estudiada mediante
el uso de modelos de distribución de
especies (MDE) en los trabajos de EsteveSelma et al. (2010 y 2011) y Nicolás
(2017). Las predicciones realizadas bajo

los escenarios más probables (B2 y
B1) muestran cambios en las variables
climáticas del modelo de distribución de
la especie para los periodos 2020-2050 y
2040-2070, respectivamente (Tabla 18).

Escenario

Periodo

Heladas
(nº días /
año)

Precipitación
anual (mm)

Precipitación
invierno
(mm)

Autores

Actual

1960-1990

27.6

339.08

76.15

Esteve-Selma et
al. (2010 y 2011)

B2

2020-2050

22.25

250.89

65.83

Esteve-Selma et
al. (2010 y 2011)

B1

2040-2070

23.94

272.30

76.04

Nicolás (2017)

Tabla 18. Variaciones esperadas para las principales variables ambientales que definen la
distribución potencial de T. articulata. Los datos de Nicolás (2017) referencia a las provincias
de Murcia y Almería.

Bajo ambos marcos temporales, resulta
esperable una expansión del hábitat
potencial de T. articulata en el sureste
ibérico. Debido a un incremento de los
rangos de altitud y latitud, aparecen
nuevas zonas disponibles para la especie
en las montañas interiores (Figura 52).
Las poblaciones europeas se volverían
más cercanas a su óptimo climático
norteafricano,
siendo
especialmente
interesantes para el estudio de los efectos
del cambio climático en el sureste.

Figura 52. Distribución potencial del hábitat
de T. articulata bajo las condiciones actuales
y el escenario B2 de cambio climático
(Esteve-Selma et al. 2010).
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Se abren entonces dos casos diferenciados
de cara a los escenarios de cambio
climático:
Nuevas localidades
El cambio climático puede suponer
la aparición de nuevas extensiones
potenciales del hábitat 9570 en el interior
de la Región de Murcia, más allá de su
área actual costera. Una de estas nuevas
zonas es Sierra Espuña. Justamente en
esta localidad existen dos repoblaciones

históricas
de
Tetraclinis
articulata,
realizadas en torno a 1902. La respuesta
demográfica actual de estas repoblaciones
parece demostrar la validez general de
los modelos frente al cambio climático.
Efectivamente, la existencia de una
repoblación en Sierra Espuña que hasta
hace pocas décadas no mostró signos
de dinámica reproductiva (Esteve-Selma
& Miñano 2010) parece reforzar estas
conclusiones (Tabla 19 y figura 53).

Periodo

Madurez

Tasa de
crecimiento (r)

Tiempo de duplicación
(años)

1905-1930

Inmaduros

-

-

1930-1970

Adultos

0%

-

1970-2000

Adultos

2.5%

30

2000-2019

Adultos

67%

1

Tabla 19. Tasa de crecimiento demográfico y tiempo de duplicación en la población de T.
articulata de Sierra Espuña (Esteve-Selma et al. 2017)

La población de La Perdiz comenzó a
mostrar reclutamiento activo a partir de
1975, unos 40 años más tarde de lo
esperable para la especie. La explosión

demográfica observada a partir del año
2000 supera los valores obtenidos en zonas
óptimas para la especie bajo condiciones
naturales.

Figura 53. Nº de ejemplares de T. articulata observados en La Perdiz tras las
introducciones históricas en Sierra Espuña.
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Estas poblaciones de Tetraclinis articulata,
muy activas demográficamente, pueden
jugar un papel local importante en la
futura expansión del hábitat en las
nuevas áreas idóneas que emergen con
el cambio climático, y en la justificación
de otras introducciones experimentales
de Tetraclinis en diferentes localidades de
esas mismas áreas.
Expansión de la superficie actual
En el área actual de Tetraclinis, las sierras
de Cartagena, las previsiones de cambio

climático predicen un aumento reducido
en la extensión del hábitat en el eje esteoeste y una mejora importante en la calidad
del mismo. No obstante, la materialización
real de esta mejora potencial de calidad
del hábitat estará modulada por la
capacidad de dispersión de Tetraclinis y
por la competencia con Pinus halepensis.
Debido a dicha competencia, resulta
especialmente interesante el estudio de
la evolución de su masa forestal bajo
los escenarios de cambio climático en
conjunción a la expansión esperable por T.

Figura 54. Decaimiento del pinar en Peña del Águila y Monte de las Cenizas tras el evento de
sequía extrema de 2013-2014 y zonas colonizables por T. articulata. Las zonas Tipo 0 poseen
ejemplares de Tetraclinis susceptibles de alcanzar la madurez reproductiva. Las zonas Tipo 1
son fácilmente alcanzables por los propágulos de ejemplares cercanos.
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articulata. Los recientes trabajos realizados
para el estudio del decaimiento del pinar
tras eventos extremos de sequía en la
Región de Murcia (Esteve-Selma et al.
2017b) se vuelven indispensables a la hora
de plantear actuaciones de debilitamiento
de la competencia interespecífica como la
descrita en el Capítulo 2.2.

inmediata a la población reproductivamente
madura efectiva. Además, habría otros
45 ejemplares inmersos en el pinar cuyos
propágulos podría alcanzar zonas de pinar
debilitado (Tipo 1), lo que incrementa las
probabilidades de supervivencia de las
plántulas al quedar disminuido el efecto de
competencia.

La Figura 54 muestra el decaimiento del
pinar tras el evento de sequía extrema de
2013-2014, junto con zonas susceptibles de
ser colonizadas por Tetraclinis en el paraje
de Peña del Águila y Monte de las Cenizas.
En esta zona existen 89 ejemplares que
coinciden con zonas de decaimiento de
pinar (Tipo 0) y que por tanto se encontrarían
en condiciones de incorporarse de forma

Estos resultados invitan a pensar que unas
labores de gestión forestal adecuadas que
favorezcan la expansión de T. articulata
dentro de las zonas debilitadas de pino
carrasco, podrían incrementar la resiliencia
del bosque mixto Pinus-Tetraclinis ante
eventos de sequía extrema propios de las
nuevas condiciones climáticas.
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4. Procedimiento para evaluar la calidad del hábitat.
La Directiva Hábitats, en su artículo 17, mandata que todos los hábitats incluidos en la
misma y que han justificado la construcción de la Red Natura 2000 deben ser sometidos
a un seguimiento que permita la evaluación temporal de su área ocupada, del estado de
calidad favorable o no favorable de su estructura y función, de su nivel de conservación
global, así como las presiones o impactos humanos que amenazan su extensión o calidad
y las medidas adoptadas para garantizar o mejorar su estado de conservación. Cada seis
años deben emitirse informes a la Unión Europea en este sentido.
Hemos de recordar que los bosques de Tetraclinis articulata poseen la categoría de
hábitat natural prioritario. Por tanto, se trata de hábitats bajo amenaza de desaparición
presentes en el territorio de la Unión Europea, cuya conservación supone una especial
responsabilidad. El estado de conservación de un hábitat debe entenderse como el conjunto
de las influencias que actúan sobre el mismo y sobre sus especies típicas. Estas influencias
pueden afectar a largo plazo a su distribución natural, su estructura y funciones, así como a
la supervivencia de las especies que lo conforman. El estado de conservación se considera
favorable cuando i) su área de distribución natural y las superficies comprendidas dentro
de dicha área sean estables o se amplíen, ii) la estructura y las funciones específicas
necesarias para su mantenimiento a largo plazo existan y puedan seguir existiendo en
un futuro previsible, y iii) el estado de conservación de sus especies típicas también sea
favorable.
En este apartado se incluyen algunos procedimientos que pueden facilitar este seguimiento
general del hábitat prioritario 9570, construidos a partir de las aportaciones en esta materia
recogidas en los trabajos de Esteve-Selma 2009 y Esteve-Selma et al. 2017c.
Los bosquetes de Tetraclinis en el sureste ibérico muestran un buen estado de conservación
cuando presentan un número mínimo de ejemplares demográficamente efectivos (maduros,
con producción de estróbilos), y están acompañados de elementos esclerófilos como
Pinus halepensis, Pistacia lentiscus, Rhamnus lycioides, Rhamnus oleoides, Rhamnus
alathernus, Olea europea sylvestris, Chamaerops humilis, Quercus coccifera, Osyris
lanceolata, Maytenus senegalensis y Periploca angustifolia. Y todo ello en una matriz de
matorral no muy denso (al menos en torno a un 40% de suelo descubierto) dominado
por distintas especies de labiadas y por espartales, fundamentalmente, que faciliten el
reclutamiento y/o la protección temprana frente a herbívoros. Otras variables funcionales
relacionadas con las interacciones planta-suelo u otras relaciones ecológicas precisan de
estudios más profundos para establecer indicadores de calidad.
Por el contrario, la ausencia o baja densidad de árboles maduros y la escasez de
reclutamiento neto es un indicador básico de un estado desfavorable. También resulta
desfavorable la presencia dominante de ejemplares con muchos troncos basales o con su
biomasa aérea parcialmente consumida, la escasez de especies arbustivas acompañantes,
la dominancia de un estrato de pinar que condicione la luz que llega al dosel de Tetraclinis
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y al suelo y una alta densidad de Calicotome intermedia y Chamaerops humilis de porte
poco desarrollado o cespitoso, y que indicarían en este último caso estadios postfuego en
un régimen de incendios muy recurrente.
4.1. Evaluación del área ocupada por el hábitat con presencia de Tetraclinis.
Cada 6 años se censarán y georreferenciarán todos los ejemplares de T. articulata situados
en las hectáreas lindantes con la superficie del hábitat ocupada previamente por la especie.
También se procederá al registro y georreferenciación de todas las repoblaciones forestales realizadas en el área potencial del hábitat 9570. Se registrarán así mismo las posibles
pérdidas en superficie asociadas a eventuales cambios de uso del suelo u otras presiones.
4.2. Definición de las variables y umbrales que indican un estado favorable.
Los datos se obtendrían cada 6 años de las áreas con presencia de Tetraclinis, considerando
el área ocupada como aquella hectárea (siguiendo la proyección UTM) con al menos un
ejemplar de Tetraclinis articulata de procedencia silvestre. Las áreas repobladas con
Tetraclinis dentro de la superficie potencial neta también serán consideradas. Las áreas
potenciales sin Tetraclinis obtienen un valor 1 sobre 12, y un valor de 2 si están inmediatas
(hectárea lindante) a áreas ocupadas por la especie. Ambos valores indicarían un estado
desfavorable.
El tamaño de la unidad de muestreo sugerida sería un cuadrado 20 por 20 metros. En
general, los indicadores harán referencia a 100 metros cuadrados para poder normalizar
con otros hábitats que usan esta referencia espacial. Por este motivo se puede dividir
la unidad de muestreo de 400m2 en 4 cuadrados de 100 m2 para disponer de las dos
aproximaciones.
1. Rsp. Riqueza de especies de la biota más característica. Resultaría favorable la
presencia de las siguientes especies: Tetraclinis articulata, Pinus halepensis, Pistacia
lentiscus, diferentes Rhamnus, Olea europea sylvestris, Chamaerops humilis, Quercus
coccifera, Osyris lanceolata, Maytenus senegalensis y Periploca angustifolia.
El procedimiento concreto sería obtener la composición florística de la comunidad
acompañante, asegurándose de la presencia o ausencia de las especies características
citadas. Los umbrales que indicarían el estado del hábitat serían:
- Ninguna especie característica: valor 0
- De 0.25 a 1 especie característica/100m2 (o de 1 a 2 especies en 400 m2): valor 1
- De 1.25 a 3 especies/100m2 (o de 3 a 4 especies en 400 m2): valor 2
- Más de 3 especies/100m2 (o más de 4 especies en 400 m2): valor 3
2.

NT. Número de ejemplares adultos y/o maduros (y subadultos, a partir de 8cm de
diámetro, sin producción de estróbilos) de Tetraclinis articulata. Todo referido a 100 m2.
El número de subadultos tendrá un factor corrector de 0.5.
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- Ningún ejemplar de Tetraclinis adultos o subadultos, tampoco juveniles o brinzales:
valor 0
- Sólo ejemplares juveniles o brinzales: valor 1
- 0.1-0.5 ejemplar adulto o sudadulto: valor 2
- Más de 0.5 a 1 ejemplar adulto o sudadulto, con al menos un ejemplar adulto/400
m2: valor 3
- Más de 1, siempre que haya al menos un ejemplar adulto/400 m2: valor 4
3.

NB. Número de ejemplares reclutados. Todos los valores se refieren a 100 m2.
- Sin brinzales o juveniles (diámetro inferior a 8cm): 0
- 0.25 a 2 brinzales o juveniles: 1
- Entre 2.1 y 4 brinzales o juveniles: 2
- Más de 4 brinzales o juveniles: 3

4.

FL. Especies o factores que modulan el reclutamiento. Se mediaría la cobertura de las
especies y restantes elementos, mediante cobertura lineal, con al menos 40 metros
lineales /100 m2, en unidades de 20x20m. Con un entrenamiento y calibrado específico,
se podrán hacer estimas visuales. Especies clave: Pinus halepensis, Chamaerops
humilis, Calicotome intermedia, labiadas (Rosmarinus officinalis, Lavandula dentata o
Thymus hiemalis), Stipa tenacissima, Brachypodium retusum, suelo descubierto, roca
en placa no fisurada, sustrato compactado por acción humana, hojarasca de Pinus
halepensis (acumulaciones de más de 5 cm de altura).
Umbrales o procedimiento de estima:
2(1-∑ de la cobertura no superpuesta —en tanto por uno— de Pinus halepensis,
Chamaerops humilis, Calicotome intermedia, Brachypodium retusum, sustrato
compactado o roca no fisurada, acumulaciones de hojarasca de pino carrasco)

5.

IA. Impactos antrópicos o perturbaciones. Se realiza mediante inspección visual en las
unidades de 20x20 m.
- Nulo. Sin impactos antrópicos: valor 1.
- Bajo. Con impactos poco relevantes actualmente- que no afecta funcionalmente al
hábitat- (Tetraclinis adultos o sudadultos con más de tres troncos basales de media,
zonas compactadas por pisoteo y vertidos en menos de un 5% de superficie, sin
especies exóticas invasoras): valor 0.
- Medio. Impacto que afecta estructural y funcionalmente, pero no compromete la
dinámica demográfica (zonas compactas por pisoteo y vertidos, entre el 5-25% de

4. Procedimiento para evaluar la calidad del hábitat

superficie; presencia de especies exóticas invasoras (menos de un 10%); Tetraclinis
con daño forestal por ramoneo-o sequía- (DF>1.5-2.5); Tetraclinis quemados con
más de un 50% de recuperación de su altura original): valor -1, un solo impacto;
valor -2, más de un impacto.
- Alto: Impacto que afecta estructural y funcionalmente y compromete la dinámica
demográfica (zonas compactadas y vertidos, mayor del 25%; especies exóticas
invasoras en más del 10%; Tetraclinis con daño forestal por ramoneo-o sequía(DF>2.5); Tetraclinis quemados con menos de un 50% de su biomasa recuperada):
valor -2, un solo impacto, -3 más de un impacto.
4.3. Procedimiento para cálculo de la calidad del hábitat de Tetraclinis articulata
(CHT) en una unidad de muestreo.
CHT = 0.91 (Rsp+NT+NB+FL) +IA; rango de CHT de -3 a 12
- CHT entre -3 a 2: estado de calidad Desfavorable-Malo.
- CHT entre >2 y <5: estado de calidad Desfavorable-Inadecuado.
- CHT de igual o mayor a 5: estado de calidad Favorable; de CHT 5 a 6.99 estado
Favorable-Básico; de CHT 7 a 8.99 estado Favorable-Bueno; a partir de CHT 9 o
más estado Favorable-Óptimo.
Cada unidad de muestreo tendrá un valor CHT. La localidad tendrá un valor medio de CHT
obtenido por la media de sus unidades de muestreo.
4.4. Procedimiento para estimar el estado favorable de una población (varias
localidades, o todo el conjunto).
- Si la superficie (o las unidades de muestreo, o las localidades) en estado DesfavorableMalo es igual o superior al 50% en la región, el estado será Desfavorable-Malo.
- Si la superficie (o las unidades de muestreo, o las localidades) en estado Favorable
es igual o superior al 75%, el estado será Favorable.
- Cualquier otra situación definirá un estado de calidad Desfavorable-Inadecuado.
4.5. Criterios e identificación de áreas para el seguimiento periódico del hábitat.
Los criterios para seleccionar las localidades para el muestreo de seguimiento serían
las siguientes: gradiente climático o de calidad del hábitat (cuatro grandes localidades).
Presencia dentro o fuera de áreas protegidas. Factores de antrópicos de presión (incendios,
presión por uso público y actividad urbanística, sobrepastoreo, repoblaciones forestales de
Pinus halepensis, etc.).
En otras localidades fuera de la Sierra de Cartagena como Sierra Espuña y sierras costeras
y prelitorales del SE Ibérico para evaluar cambio climático, y Melilla –Hábitat 9570*,
bosques de Tetraclinis en la localidad española norteafricana- deben situarse al menos 5
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unidades de muestreo por localidad.
En las formaciones principales actuales de Tetraclinis del Sureste ibérico: 100 unidades de
muestreo (um). Periferia de la Muela (2 um), Roldán (6 um), Campana y San Juan (6 um),
Gorguel (4 um), Galera (2 um), Pino (2 um), Atamaría (2 um), Calblanque (2 um), Peña del
Águila (30 um), Cenizas (34 um) y Sabinar (10 um).
Grandes localidades: Sierra Oeste (8um), Escombreras (6um), Gorguel-Peña-Cenizas
(72um), Atamaría-Sabinar-Calblanque (14um).
Áreas Protegidas y No Protegidas: No Protegidas (16um) y Protegidas (84um).
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5. Producción en vivero.
El manejo de semilla de Tetraclinis articulata
está sujeto a lo dispuesto en el Real Decreto
289/2003 sobre la comercialización de
los materiales forestales de reproducción,
modificado posteriormente por Real

TEMP (ºC)
A
OSC (ºC)
(meses)
MED MAX MIN ANUAL V
MED MAXMC MINMF

Hs

Tipo de suelo
(FAO) (%)

37

155

0

CMc(100)

338

PREC (mm)

de
de
de
de

RP Pres (%)
100

ALT (m)

Decreto 1220/2011. La única región
procedencia reconocida en “Regiones
procedencia de especies forestales
España” (Alía et al. 2009) es la Región
Murcia (Tabla 20).

42

364

21

5.8

17.3

29.1

6.6

14.1

Tabla 20. Descripción de las áreas con presencia de T. articulata Masters por Región de
Procedencia (Alía et al. 2009). RP: región de procedencia, Pres: presencia de la especie en la
región de procedencia (cociente entre el área de la especie en la región de procedencia y el
área total de la especie), A: nº de meses de déficit hídrico, OSC: media anual de la oscilación
térmica diaria, Hs: número de meses con helada segura (media de las mínimas < 0 ºC),
MAXMC: valor máximo del mes más cálido, MINMF: valor mínimo del mes más frío, Tipo de
suelo: porcentaje del tipo de suelo según la cartografía Soil Map of European Communities
dentro de la región de procedencia (abreviaturas correspondientes a la clasificación
FAO de 1989).

Las principales áreas de fuentes semilleras
(Figura 55) de la especie en el SE Ibérico
se encuentran recogidas en la disposición
17729 del BOE de 30 de octubre de 2009
(Resolución de 19 de octubre de 2009 de

la Dirección General de Recursos Agrícolas
y Ganaderos del Ministerio de Medio
Ambiente y Medio Rural y Marino). La Tabla
21 recoge lo descrito en esta resolución.

Figura 55. Superficie de las principales fuentes semilleras de T. articulata.
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Tabla 21. Principales fuentes semilleras de T. articulata. Fuente: BOE.
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5.1. Protocolos de recogida de semilla,
manejo y producción de material
forestal.
Tras la recogida de las semillas, suele
realizarse un proceso de cribado y
aventado para eliminar impurezas (Figura
56). En condiciones naturales, la facultad

germinativa decrece rápidamente al carecer
de estructuras que eviten su degradación.
Para su conservación, los lotes se guardan
en cámaras frigoríficas a 4 ºC y baja
humedad ambiental. Si bien no necesitan
tratamiento previo para su siembra (Figura
57), suele ser frecuente someterlas antes a
remojo durante 8-24 horas.

Fiigura 56. Semillas de T. articulata listas para el sembrado.

Figura 57. Semillas de T. articulata en alveolo forestal.
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Las plántulas (Figura 58) tardan en germinar
entre 2 semanas y un mes. Debe tenerse
en cuenta que los brinzales necesitan

insolación directa. La siembra se realiza en
alveolos de 250-400 cc, dependiendo del
tiempo de cultivo (una o dos savias).

Figura 58. Plántulas germinadas en alveolo.
Para la obtención de planta de buena
calidad (Figura 59), los estudios de
Puértolas et al. (2013) recomiendan el uso
de fertilizantes de liberación lenta con 50100 mg de N por planta.

Para el estudio de la evolución en vivero
de las variables dendrométricas (altura y
diámetro) y del cambio del tipo de hoja,
se han realizado una serie de mediciones
sobre ejemplares de una y dos savias en

Figura 59. Cultivo de ejemplares de T. articulata de
segunda savia.
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alveolos de distinta capacidad (250 y 400
cc). La Figura 60 ilustra las diferencias
observadas
para
los
parámetros
estudiados. Puede comprobarse que tanto
el crecimiento en altura como el diametral
resultan significativamente mayores para

ejemplares de segunda savia dispuestos
en alveolos de gran capacidad. El
porcentaje de hoja punzante presente en
los ejemplares cultivados puede utilizarse
como indicador de la calidad de la planta. En
los ejemplares de segunda savia cultivados

Figura 60. Variables dendrométricas y cambio del tipo de hoja en ejemplares de T.
articulata cultivados en vivero. La primera savia hace referencia a 10 meses desde la
siembra y las segundas savias a 22 y 24 meses.
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en bandejas de 400 cc, la media observada
para este porcentaje es inferior al 50%. A
este respecto, cabe destacar que no se
observan diferencias estadísticamente
significativas entre plantas de una o
dos savias cultivadas en alveolos de
baja capacidad. Todo lo anteriormente
comentado indica que las limitaciones de
desarrollo y crecimiento para las plantas
de segunda savia dependen directamente
del tipo de alveolo utilizado para el cultivo,
siendo recomendable utilizar alveolos de

gran capacidad para plantas de más de
una savia.
También se observan cambios en el
crecimiento en altura dependiendo del
número de plantas por alveolo. La Figura
61 muestra las diferencias observadas
en el crecimiento en altura de plantas
sembradas en marzo de 2019. No existen
diferencias significativas entre dos o más
brinzales por alveolo.

Figura 61. Efecto observado del número de plantas por alveolo de 250 cc
sobre el crecimiento en altura.
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5.2. Características del material forestal de reproducción.
La Tabla 22 recoge las principales características del material forestal de reproducción
de la especie.
Floración y fructificación
Septiembre-Noviembre. Especie
Floración
monoica
Polinización
Anemófila
Maduración del estróbilo
Anual
15-25 años (García del Barrio et al.
Producción de semilla viable
2001)
Recolección de estróbilos
Tipo de infrutescencia
Cono o estróbilo, con 4-8 semillas
Época de recolección
Septiembre – Octubre
Forma de recolección
Directamente de las ramas
Rendimiento de recogida por jornal
10-16 kg
Rendimiento (kg) de semilla limpia por
3-5
100 kg de estróbilos
Manejo y conservación de semilla
Extracción
Secado
Limpieza
Cribado
Pureza
80-95%
Facultad germinativa
50-60%
Nº semillas / kg
85000-120000
Conservación a corto y medio plazo (1-3
En recipientes herméticos. Tª: 1-4 ºC.
años)
CH: 8-10%
Producción de planta
No es preciso. Posible remojo durante
Pretratamiento de la semilla
8-24 horas antes de la siembra.
A 20 ºC éxito del 60-70% (Navarro et al,
Germinación
2006)
17000 – 27000 (García del Barrio et al.
Nº plántulas viables / kg de semilla
2001)
Cultivo a raíz desnuda
No recomendado
1-2 savias
Cultivo en contenedor
≤ 500 plantas/m2
≥ 200 cc
Los brinzales necesitan insolación
Cuidados del cultivo
directa
Asimilación de nutrientes (Navarro et al. 2006)
Nitrógeno
34%
Fósforo
3%
Potasio
23%

Tabla 22. Características del material forestal de reproducción (modificado de Alía et al. 2009).
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6. Técnicas de restauración del hábitat de T. articulata.
Tanto T. articulata como la mayoría de
las especies acompañantes del hábitat
no han sido incluidas en proyectos de
restauración y repoblaciones forestales
hasta los años 90 salvo contadas
excepciones. Es en esa década cuando
también se produce un aumento del cuerpo
de conocimiento científico y técnico sobre
aspectos ecofisiológicos, reproductivos,
viverística, cuidados culturales y métodos
de plantación de estas especies. En la
mayoría de los casos, se trata de ensayos
científicos a pequeña escala o proyectos
piloto, motivados en cierta medida por las
necesidades no satisfechas detectadas en
muchos de los proyectos de repoblación
con coníferas que durante el periodo
1940-1984 se ejecutaron en la Península
Ibérica. En ambientes semiáridos es donde
más patente ha sido el fracaso de muchas
de estas repoblaciones convencionales
(Navarro-Cano et al. 2017) y donde se ha
generado más información de base para
la restauración de varias de las especies
del hábitat de Tetraclinis. Los principales
trabajos se han centrado en conocer los
requerimientos climáticos y edáficos de
estas especies (nicho abiótico), tanto en
la fase de establecimiento como en estado
adulto (Cortina et al. 2004). Falta sin
embargo profundizar en el conocimiento
de las interacciones entre muchas de las
especies vegetales del hábitat, y de éstas
con las pertenecientes a otros niveles
tróficos (nicho biótico), para poder entender
realmente su nicho realizado. Por lo tanto, el
conocimiento acerca de la restauración del
hábitat de Tetraclinis se reduce actualmente
a una visión fragmentaria de algunos de sus
integrantes y determinadas interacciones

como las relaciones micorrizógenas de
Tetraclinis (Diaz & Honrubia 1993, Abbas et
al. 2006) o las interacciones competitivas
de ésta con Pinus halepensis (EsteveSelma et al. 2017).
Tetraclinis articulata es una planta que no
presenta problemas para su propagación de
semilla en vivero (Costa & Sánchez 2001,
Martínez-Sánchez et al 2008). En campo
se ha estudiado el reclutamiento natural
de plántulas (Hadjadj-Aoul et al. 2009,
Esteve-Selma et al. 2017), observándose
un establecimiento efectivo solo limitado
por la fuente semillero (densidad de planta
adulta y vecería) y la estacionalidad de las
lluvias (necesidad de lluvias de invierno
para culminar el establecimiento efectivo
de otoño e invierno). No se han detectado
mortalidades masivas en adultos por
causas naturales. La seca por eventos de
sequía extrema observada en diversas
quercíneas y coníferas en los últimos
años, que ha afectado masivamente a
plantaciones de Pinus halepensis del
Sureste Ibérico (García et al. 2015, Esteve
et al. 2017b) no ha tenido consecuencias
relevantes sobre poblaciones naturales
o plantadas de Tetraclinis, lo que da idea
de una mayor adaptación a condiciones
de estrés hídrico que el pino (Oliveras
et al. 2003). Puntualmente, en algunas
localidades forestales muy áridas ubicadas
fuera del área potencial de la especie
(Sierra de las Moreras), se ha detectado
mortalidad en ejemplares adultos.
6.1. Experiencias previas de restauración
del hábitat de Tetraclinis.
La mayoría de los ensayos de plantación
en campo de Tetraclinis se han llevado a
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cabo a partir de plantones de una savia,
producidos en alveolo, generalmente en
envases forestales de 200-400 cm3. Estos
estudios arrojan supervivencias dispares a
corto y medio plazo, con un cuello de botella
a la supervivencia de los plantones durante
los dos primeros periodos estivales. Así,
Padilla et al. (2004) realizaron una plantación
piloto sobre sustrato metamórfico en el piso
Termomediterráneo árido de Almería. Estos
autores obtuvieron una supervivencia tras
14 meses de plantación y un riego durante
el verano cercana al 60%, sin diferencias
significativas entre plantones en solana y
umbría. La supervivencia se redujo al 35%
a los 22 meses desde la plantación. En un
nuevo ensayo en condiciones similares, con
protección de los plantones mediante pilas
de ramas de Anthyllis cytisoides, Padilla
et al. (2009) observaron una caída en la
supervivencia hasta el 20% tras el primer
verano en ausencia de precipitaciones,
llegando a solo el 5% tras el tercer verano.
Por el contrario, cuando se produjo un riego
cada 20 días durante el periodo estival, la
supervivencia alcanzó el 85% tras el primer
verano y bajó hasta el 40% tras el tercer
verano. Baeza et al. (1991) realizaron
un seguimiento de la supervivencia de
plantones en campo en 8 localidades de
Alicante, que cubrían un gradiente de
precipitaciones de 255 a 787mm anuales.
En todos los casos, la supervivencia se

redujo principalmente durante el primer
verano, con supervivencias finales al cabo
de 4 años que oscilaron entre el 5% bajo
284 mm anuales de precipitación y el 95%
bajo 473mm.
A largo plazo, Molina et al (2016) evaluaron
la supervivencia de Tetraclinis tras 12 años
en una restauración piloto bajo condiciones
termomediterráneas semiáridas y suelos
muy pobres en Alicante, en la que se
usaron hoyos con enmienda orgánica,
mulch y tubos protectores. Se usaron
plantones de una savia en contenedor de
400 cm3. Los ensayos de supervivencia
arrojan resultados contrastados en función
de la orientación y del año de plantación,
con supervivencias del 10-55% en umbría
y del 30% en Solana. En Huerto Pío
(Termomediterráneo semiárido), sobre
suelos carbonatados sometidos a laboreo
agrícola hasta los años 80 y posteriormente
plantados con Tetraclinis en 2001 (Figura
62), con riegos de verano durante los
primeros 5 años, se ha alcanzado una
supervivencia tras 18 años cercana al 90%
(JA Navarro-Cano, datos no publicados).
Por último, la Tabla 23 refleja la
supervivencia observada durante las
labores de seguimiento en las repoblaciones
llevadas a cabo en el marco del proyecto
LIFE-Tetraclinis según el tipo de actuación
realizada.

Actuación

Tasa de supervivencia de T. articulata repoblados.

Diversificación del hábitat (C3)
Arreglo de caminos (C5)

63%
50%
Monte Roldán (91%)
Monte de las Cenizas (61%)
Peña del Águila (81%)
72%

Cierre de senderos auxiliares (C6)
Eliminación de invasoras (C9)

Tabla 23. Tasas de supervivencia observadas para las repoblaciones realizadas durante
el proyecto LIFE-Tetraclinis al año y medio de su plantación.
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Figura 62. Evolución de la restauración del hábitat de Tetraclinis con fines didácticos en el
Parque Ambiental de Huerto Pío (Fundación Sierra Minera, La Unión) tras 18 años. Las obras
se iniciaron en 2001, sobre suelo agrícola abandonado y en ellas se realizó una remodelación
suave del perfil topográfico y se plantaron Tetraclinis y todas sus especies acompañantes. La
huella del antiguo uso agrícola perdura en forma de céspedes de la planta exótica invasora
Oxalis pes-caprae, que remite lentamente varios años después de la plantación.
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Otras especies del hábitat de Tetraclinis
para las que se han realizado plantaciones
en áreas de gran termicidad y baja
precipitación del Sureste Peninsular
son Pistacia lentiscus y Chamaerops
humilis, así como algunas especies que
puntualmente pueden también acompañar

Especie →
Autor ↓

Pistacia lentiscus

Vilagrosa et al
20011

86% tras un año
52% tras 6 años

Maestre et al
20012

5-10% tras un año3
10-30% tras un
año4

a las ya mencionadas, como Olea europea
subsp. sylvestris y Rhamnus lycioides.
Todas estas especies muestran también
supervivencias contrastadas según ensayo,
con una mortalidad acusada durante el
primer verano y una supervivencia a mediolargo plazo inferior al 50% (Tabla 24).

Chamaerops
humilis

Olea europea
sylvestris

Rhamnus lycioides
94% tras un año
44% tras 6 años

Padilla et al 20045 45% tras un año6 <10% tras un
25% tras dos años
año

80% tras un
año6 15% tras
dos años

Padilla et al 2009

65% tras 3 años7
30% tras 3 años8

70% tras 3
años7 20% tras
3 años8

Molina et al 2016

5% tras 12 años9
15-25% tras 12
años10

30% tras un año6
10% tras dos años

5-10% tras 12 20-45% tras 12 10-35% tras 12 años10
años9
años9 25-55%
tras 12 años10

Tabla 24. Supervivencia de algunas especies acompañantes de Tetraclinis en diversos
ensayos de campo con plantones de una savia. 1Alicante: Termomediterráneo
semiárido para P. lentiscus y Mesomediteráneo semiárido para R. lycioides. 2Alicante:
Termomediterráneo semiárido, 3plantones sobre suelo desnudo, 4plantones bajo macollas
de esparto. 5Almería: sobre micaesquistos en Termomediterráneo árido, plantones
protegidos con ramas de Anthyllis cytisoides, 6un riego en el primer verano. 7Almería:
sobre micaesquistos en Termomediterráneo árido, riegos periódicos durante cada verano,
8
sin riego. 9Alicante: Termomediterráneo semiárido en umbría, 10en solana.
6.2. Implantación: siembra, plantación,
épocas, micrositios y preparación del
terreno.
La accidentada orografía regional y los
distintos usos de suelo derivados de ésta
orografía y de las políticas de ordenación
del territorio delimitan un mosaico
geográfico que hace poco probable el
desarrollo de programas de restauración
del hábitat de Tetraclinis que, dentro

del área de distribución potencial de la
especie, ocupen grandes extensiones,
al estilo de los proyectos de restauración
hidrológico-forestal de cuencas. Por ello, la
restauración del hábitat de Tetraclinis en un
área concreta no puede diseñarse bajo los
parámetros forestales clásicos (reducción
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de costes mediante alta mecanización,
preparación
extensiva
del
terreno,
plantación homogénea con independencia
de la heterogeneidad ambiental, uso de
especies forestales tipo, etc.) sino desde
la ecología de la conservación. En este
sentido, la implantación en campo mediante
plantones de una savia de la mayoría de las
especies arbóreas o arbustivas del hábitat
debe hacerse una vez seleccionados
cuidadosamente
los
micrositios
de
plantación. Así, el método de preparación
del terreno debe ajustarse a la tipología y
distribución de los micrositios. Para ello será
necesario un estudio geo-edafológico de
la parcela de restauración, que identifique
tanto la fertilidad y potencia media del suelo
como su heterogeneidad (distribución de
bolsas de suelo, afloramientos de roca
madre superficiales o subsuperficiales,
existencia de cambios discretos del
tipo de suelo, presencia de elementos
limitantes). El objetivo del estudio geoedafológico es el de ayudar a la asignación
de las densidades de plantación para cada
especie, así como su marco idóneo de
plantación en función de la distribución de
micrositios de plantación. De esta manera
también se consigue reducir al máximo la
mecanización de la fase de ahoyado para
plantación, ya que a menudo se trabajará
en áreas de alto valor ambiental, o incluso
dentro de espacios protegidos, por lo que
la reducción de impactos sobre el suelo
o las comunidades de plantas y animales
preexistentes será prioritaria.
Para la elección del micrositio hay
que tener en cuenta diversos factores
microambientales que pueden favorecer el
establecimiento de los plantones durante
los dos primeros años. En el caso de que el
área de restauración cuente con una matriz

vegetal formada por plantas perennes de
porte superior a los 0.75-1 m de altura y
estas plantas pertenezcan a especies con
sistema radicales poco ramificados en
superficie, con un cociente profundidad/
lateralidad alto, es preferible plantar al
norte de ellas, cerca del borde exterior
de su sombra proyectada. Así mismo, la
presencia de rocas relativamente elevadas
sobre el suelo puede crear micrositios
óptimos al norte de las mismas, con
sombra durante gran parte del año excepto
el periodo estival. También se pueden crear
sombras a partir de restos vegetales, tanto
provenientes de podas o clareos como de
incendios (Navarro-Cano et al. 2019). Para
ello se pueden crear pilas o fajas en torno a
los plantones, o plantar directamente junto
al ramaje de árboles quemados ya vencidos.
Un segundo factor a tener en cuenta es
la disponibilidad de bolsas de suelo con
perfiles de profundidades mínimas de 3040 cm para los horizontes A-AC-C. En
áreas de restauración con suelos muy
superficiales, en calcisoles pétricos con una
o varias capas consolidadas de carbonato
cálcico, o donde los afloramientos rocosos
son frecuentes, será necesario hacer
calicatas para conocer la disponibilidad real
de micrositios de plantación (Figura 63).
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Figura 63. Micrositios susceptibles de ser utilizados para la plantación o siembra de especies
del hábitat de Tetraclinis. La presencia de plantas nodriza (N) determinan distintas micrositios
de plantación en función de la estacionalidad de la sombra proyectada. La complementariedad
funcional (distancia fenotípica) entre nodriza y la especie de plantación puede ser utilizada
como un segundo criterio de selección del micrositio. Aquí, la especie P1 puede plantarse bajo
la copa de N ya que su sistema radical adulto no compite con el de N, mientras que P2 se
planta más alejada de N para reducir la competencia. Arriba dcha., plántulas de Tetraclinis y
Pistacia lentiscus facilitadas por Pinus halepensis sobre sustratos mineros. Abajo izda., bolsas
de suelo entre roca caliza, que pueden ser usadas como micrositios de plantación mediante
ahoyado manual. Abajo dcha., plantones de especies del hábitat introducidos en
micrositios de sombra (azul) generados por una fajina, frente a micrositios
soleados en el lado opuesto (amarillo).

Para la implantación de especies arbóreas
o arbustivas del hábitat a partir de plantones
de una savia se recomienda plantar en
hoyos de al menos 40x40 cm. La época
más favorable va de octubre a diciembre,
para aprovechar el tempero producido por
las precipitaciones de otoño. No obstante, la
alta variabilidad interanual de la cantidad y
distribución de las precipitaciones del clima
mediterráneo no asegura una disponibilidad
de agua durante ese periodo en años con

déficit de precipitaciones. Así mismo, en
años excepcionalmente húmedos podría
adelantarse unas semanas la plantación,
o extenderse hasta enero. Ello dependerá
también de la disponibilidad de presupuesto
para riegos de socorro, además del riego
de establecimiento.
Una vez realizada la plantación, se debe
valorar el riesgo de depredación por
herbívoros. En primer lugar, la presencia
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temporal o permanente de rebaños en la
zona debe ser controlada previamente.
Sin una exclusión de ganado durante al
menos 10 años será muy difícil conseguir
la restauración del hábitat. En cuanto a la
fauna silvestre, la mayoría de los casos el
principal depredador para los plantones será
el conejo, si bien, el jabalí también puede
localmente afectar al establecimiento a corto
plazo de los plantones. La depredación por
conejo se puede reducir sustancialmente
con el uso de malla antiherbívoros, de
40-60 cm de altura y diámetro mínimo de
20 cm. Ahora bien, dado que la mayoría
de las especies arbustivas del hábitat
no tienen un crecimiento monopódico,
presentan copas muy ramificadas y son
relativamente espinosas en muchos casos,
es recomendable el uso de diámetros
mayores, de al menos 30cm, no solo
para facilitar su colocación con tutores
sino también para evitar el reviramiento o
estrangulamiento temprano de ramas que
atraviesen la malla, lo que puede ocasionar
problemas al crecimiento en el caso de que
la malla permanezca puesta durante más
de 3-4 años.
Si se desea incluir en el programa
de
restauración
el
establecimiento
de caméfitos como Satureja obovata
canescens y Lithodora fruticosa, o de
gramíneas perennes (Stipa tenacissima,
Aristida coerulescens, Stipa offneri,
Hyparrhenia sinaica), se desaconseja su
establecimiento mediante plantones. Su
baja longevidad (<20 años en la mayoría
de los casos) y la ausencia de problemas
al establecimiento a partir de semilla
aconsejan más el uso de siembras. La
época de siembra debe coincidir con el
periodo otoñal (octubre-diciembre), con las
variaciones anteriormente mencionadas,

según el año de plantación elegido.
En el caso de los caméfitos éstos se
pueden sembrar mediante ahoyado
puntual con azadilla, pala o ahoyadora
manual, intentando realizar un ahoyado
muy superficial (profundidad 2-3 cm),
dado que son especies pertenecientes a
géneros de preferencias heliófilas en la
germinación (Baskin & Baskin 1998). Para
las gramíneas perennes se aconseja la
siembra a voleo, dada la fácil obtención
de semilla y su alta viabilidad. La siembra
no requiere de un riego para activar la
germinación, si bien, si resulta operativo
puede ser recomendable en el caso de
los caméfitos un riego de establecimiento.
En el caso de las gramíneas perennes, la
presencia de estructuras de anclaje del
fruto facilitará su fijación al suelo tras las
primeras lluvias, que se verá favorecido
por una alta pedregosidad superficial.
En áreas de restauración sobre suelos
poco heterogéneos, con una textura
franca o franco-arenosa, que permita una
preparación lineal del suelo es posible
sembrar
en
surquillos
superficiales
realizados manualmente cualquiera de las
especies mencionadas. En estos casos, es
preferible evitar diseños artificiales como
largas líneas de siembra paralelas a las
curvas de nivel, que pueden ser sustituidas
por diseños reticulares, líneas de siembra
en manchas o líneas cortas paralelas a las
curvas de nivel y dispuestas al tresbolillo.
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6.3. Mantenimiento, programa
seguimiento y evaluación de
restauración.

de
la

Una vez completada la plantación y riego
a corto plazo, el programa de restauración
del hábitat requiere de un sistema de
seguimiento del éxito, con estándares de
verificación de calidad, para la evaluación
objetiva de la restauración. Para ello es
importante contar con parcelas de control no
restauradas dentro o en las inmediaciones
del área a restaurar. Así mismo, es
necesario un programa de protección y
mantenimiento del ecosistema restaurado.
No se trata tanto de un programa de
actuaciones de mantenimiento dentro
del área restaurada sino de sistemas de
alerta para evitar amenazas internas o
externas que pueden degradar de nuevo el
ecosistema en restauración.
Tradicionalmente el éxito de una plantación
se ha evaluado a partir de la supervivencia,
crecimiento y/o estado fisiológico a corto
o medio plazo (1-5 años) de la especie
plantada. En algunas ocasiones se han
incorporado medidas relacionadas con
la composición, estructura y dinámica
de la vegetación (cobertura vegetal,
diversidad de especies, etc.). Si bien estos
parámetros son indicadores necesarios
del éxito de la restauración a corto plazo,
a medio y largo plazo es imprescindible
introducir indicadores de las relaciones
planta-suelo o aquéllos que incorporan las
interacciones entre distintos niveles tróficos
(planta-microorganismo, planta-herbívoro,
planta-polinizador, etc.) (Navarro-Cano et
al. 2017).
Existen tres modelos de evaluación del éxito
de una restauración ecológica, basados
en la selección previa de un ecosistema

de referencia o al menos de los atributos
que el ecosistema restaurado debe tener
(Society for Ecological Restoration 2004):
a) la comparación directa, en la que se
propone utilizar una batería de parámetros
físicos y biológicos, que son medidos en el
ecosistema restaurado y comparados con
el equivalente de referencia; b) el análisis
de atributos, en el que se cuantifica el
grado de cumplimiento de los atributos que
debe cumplir un ecosistema restaurado;
c) el análisis de trayectorias, basado en
el seguimiento periódico de una serie de
parámetros que permitan detectar una
tendencia del ecosistema restaurado. El
principal inconveniente para la aplicación
de cualquiera de estos modelos reside en la
dificultad para determinar adecuadamente
el ecosistema de referencia, es decir, aquél
que se sitúa en un estado similar al existente
antes de operar el agente de degradación.
Este
problema
es
especialmente
controvertido en ambientes con una larga
historia de usos, como el caso del hábitat
de Tetraclinis. No obstante, conviene
recordar que el ecosistema restaurado
no necesariamente tiende a recuperar un
estado inicial, sino que debido a cambios
históricos de los factores abióticos o bióticos
que controlan su dinámica, éste puede
seguir una trayectoria de sucesión alterada
(Society for Ecological Restoration 2005).
Esta trayectoria alterada puede igualmente
suponer una mejora en la salud, integridad
y sostenibilidad del ecosistema restaurado
(Walker y del Moral 2003). En la Tabla 25
se proponen un conjunto de indicadores
para evaluar el éxito de una restauración
del hábitat de Tetraclinis a distintas escalas
temporales.
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Período
evaluación

Proceso evaluado

Parámetros indicadores
Supervivencia de plantas

De 1 a 5
años

Establecimiento de la
vegetación implantada

Crecimiento de plantas
Estado nutricional de plantas
Cobertura vegetal
Diversidad vegetal
Porcentaje de plantas que se
reproducen
Estructura de la comunidad vegetal

De 5 a 15
años

Desarrollo de la
vegetación
Reactivación de las
interacciones planta-suelo

Reclutamiento de terceras especies
vegetales
Diversidad fenotípica y/o filogenética de
plantas
Aporte de hojarasca al suelo
Nutrientes en suelo
Humedad en suelo
Ciclado de nutrientes en suelos
Diversidad de otros niveles tróficos
Reclutamiento de plantas del hábitat
Estructura del suelo

Más de 15
años

Recuperación de la
estructura y fertilidad del
suelo superficial
Restablecimiento de
interacciones ecológicas

Materia orgánica del suelo
Tasas de descomposición de materia
orgánica en suelos
Diversidad fenotípica y/o filogenética de
los distintos niveles tróficos
Grado de interacción entre niveles
tróficos
Parámetros de conectividad del paisaje

Tabla 25. Parámetros indicadores del éxito de la restauración ecológica del hábitat de
Tetraclinis. Se presentan agrupados por el período de evaluación y del proceso evaluado.
Los períodos de evaluación que se indican deben entenderse como una mera aproximación
modificable en función de la situación de partida del área restaurada. No es necesario medir
todos los parámetros en cada periodo, aunque se recomienda incluir al menos 3-5 parámetros
(Modificado a partir de Navarro-Cano et al. 2017).
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6.4.
Restauración
de
sistemas
intensamente
degradados:
áreas
mineras.
Entre las diversas situaciones de
degradación del hábitat de Tetraclinis
dentro del área de distribución actual
existen algunas que han llevado a la
transformación total de la superficie efectiva
del hábitat. Se trata principalmente de la
construcción de estructuras industriales,
que han usurpado este hábitat durante
el siglo XX, con eliminación total de la
vegetación y afección severa sobre el
suelo por decapado, volteado, sellado o
sepultado con material artificial.
La minería metálica a cielo abierto ha sido
la actividad industrial que ha producido
la pérdida del hábitat más drástica. Se
trata de una industria que en el proceso
de explotación ha generado cuatro tipos
de estructuras artificiales principales en
el medio natural: huecos de explotación,
escombreras
de
estériles
(vacies),
depósitos de residuos de lavado de mineral
y construcciones industriales (lavaderos,
moliendas, edificios y viviendas anexas).
Cualquiera de estas estructuras implica
la eliminación total del hábitat natural
preexistente. García (2004) calcula en
1123 ha la superficie ocupada por huecos
de explotación, escombreras y depósitos
de residuos de lavado de mineral en el
conjunto de la Sierra Minera de Cartagena
y La Unión. Esta superficie presenta un
alto grado de solapamiento con las 557
ha ocupadas por el hábitat en la Región
de Murcia (Esteve 2009). El sector Monte
de Las Cenizas - Peña del águila – Ponce
es posiblemente el que contiene más
estructuras mineras embebidas en una
matriz paisajística con la máxima idoneidad

de hábitat de Tetraclinis, siendo estas
estructuras, por lo tanto, susceptibles de ser
restauradas para reforzar las poblaciones
adyacentes.
Solo las escombreras provenientes del
desmonte de las inmediaciones de Sancti
Spiritu (Corta Tomasa y San Valentín) que
bordean actualmente la Peña del Águila
ocupan una superficie de 50 ha, que se
eleva hasta las 421 ha en el conjunto de
la Sierra Minera. Estas escombreras,
depositadas en su mayoría entre 1966 y
1988 presentan en superficie principalmente
rocas metamórficas (aunque también
calizas) depositadas en forma de cantos y
bloques formando terrazas con taludes de
unos 40-45° de pendiente. En la actualidad
se encuentran en fase de colonización
por parte de la vegetación en un proceso
de sucesión primaria, en el que el pinar
de Pinus halepensis está ocupando ya
coberturas superiores al 30% en algunos
taludes orientados al E, NE y N. En los
últimos 20 años los propietarios de estas
escombreras han realizado remodelación
de taludes para suavizar pendientes en
distintos sectores (Brunita, Cuesta de las
Lajas, El Beal), sufriendo algunos de ellos
un proceso de rejuvenecimiento (Figura
64).
No existen experiencias de restauración del
hábitat de Tetraclinis en estas estructuras,
en las que el principal obstáculo puede ser la
fuerte pendiente y la escasa disponibilidad
de agua para el establecimiento vegetal. La
alta porosidad del terreno y la ausencia de
una estructura física de suelo en superficie
tampoco favorece la retención de agua y
la mejora de su fertilidad. Desconocemos
cual puede ser la respuesta de plantones
introducidos en estas escombreras sobre
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Figura 64. Escombreras de estériles en la Sierra Minera de Cartagena. La cercanía de
pinares de P. halepensis está favoreciendo la restauración pasiva de muchas escombreras.
Hasta el momento no se detecta establecimiento significativo de Tetraclinis u otras especies
del hábitat, dada la poca densidad de plantas semillero cercanas y las fuertes pendientes
de estos taludes. Aunque la remodelación de perfiles iniciadas en algunas escombreras
conlleva el rejuvenecimiento de éstas, también supone una oportunidad para el desarrollo de
programas de restauración del hábitat en estas estructuras mineras.

sustrato desnudo. En estos casos sería
conveniente ensayar la posibilidad de
utilizar como micrositios de plantación, los
microambientes generados por el pinar
ya establecido. Este pinar presenta una

estructura muy abierta, pero
crear un incipiente horizonte
bajo la capa de acículas
De esta manera el sombreo
disponibilidad, aunque baja,

empieza a
A de suelo
depositada.
parcial y la
de materia
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orgánica en superficie permitiría facilitar la
implantación de plantones de las especies
del hábitat mediante ahoyado manual.
La estructura abierta de este pinar en
formación también reduciría el riesgo de
competencia con el resto de especies del
hábitat, como se comenta más adelante.
Los depósitos de residuos de lavado de
mineral por flotación diferencial ocupan
218 ha dentro del área de distribución
del hábitat de Tetraclinis. Se trata de
estructuras especiales; microdesiertos
artificiales con condiciones extremas
para el establecimiento vegetal (NavarroCano et al 2018). En promedio suelen
presentar muy altas concentraciones de
metales pesados, una salinidad moderada
o alta y en muchos casos un pH ácido
(García 2004, Conesa & Schuling 2010).
A ello hay que sumar una textura limosoarenosa y una alta evaporación por
las condiciones climáticas locales. En
estas condiciones solo algunas especies
altamente tolerantes al estrés son capaces
de colonizar el sustrato desnudo de los
depósitos, que inicialmente se encuentra
en forma de fango. La secuencia de
colonización primaria parece iniciarse con
especies tolerantes a los metales pesados,
capaces de soportar una alta salinidad y
cierto grado de encharcamiento temporal
(principalmente Tamarix sp pl. y Phragmites
australis). Posteriormente se instalan
plantas de estepas salinas (Limonium sp
pl., Lygeum spartum, Dittrichia viscosa,
Salsola sp pl., Atriplex halimus), así como
Pinus halepensis y Zygophyllum fabago.
Comienza en esa fase un proceso de
facilitación por el cual hasta 13 especies
nodriza promueven la formación de
parches de vegetación muy diversificados,
y una mejora de las propiedades edáficas,

lo que está favoreciendo la recolonización
natural de algunas especies del hábitat de
Tetraclinis (Pistacia lentiscus, Rhamnus
sp pl., Periploca angustifolia, Maytenus
europaeus, etc.) (Navarro-Cano et al. 2018).
Se ha podido constatar el reclutamiento
de plántulas y la presencia de ejemplares
maduros no reproductivos de Tetraclinis
en los depósitos que cuentan con fuentes
semillero en sus inmediaciones. Éste
reclutamiento no solo se observa sobre
sustrato desnudo. El sombreo parcial de
Pinus halepensis o Tamarix canariensis
está favoreciendo el establecimiento de
plántulas dentro de algunos depósitos.
También algunos parches de vegetación
camefítica con Piptatherum miliaceum y
Helichrysum stoechas entre otras especies
están actuando como trampas de semillas
de Tetraclinis, que consiguen reclutar sobre
los pequeños pedestales formados bajo los
parches (Figura 65). Este fenómeno de
facilitación ecológica no es incompatible
con los problemas de competencia Pinus
halepensis – Tetraclinis descritos por
Esteve-Selma et al (2017), que se refieren
más a competencia entre ejemplares
adultos en etapas de la sucesión secundaria
en las que ya existe una cubierta continua
de pinar y el sombreo de éste afecta al vigor
reproductivo de Tetraclinis, mermando así
su capacidad de reclutamiento.
En 2017-2018 se ha ensayado la
restauración del hábitat de Tetraclinis en
un depósito minero de 1.97 ha, situado en
la ladera este de Peña del Águila, dentro
del núcleo principal de Tetraclinis en Murcia
(Figura 66).
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Figura 65. Colonización natural de Tetraclinis en distintos depósitos de residuos de minería
metálica. El proceso se produce en muchos casos mediante facilitación de una planta
nodriza. Se observan adultos, jóvenes y plántulas en parches mixtos promovidos por Tamarix
canariensis, Pinus halepensis, Piptatherum miliaceum y Helichrysum stoechas. En muchos
casos puede tratarse de facilitación pasiva, por la que los pedestales, ramas y hojarasca de las
nodrizas hacen de trampas de semillas.
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Figura 66. Restauración del hábitat de Tetraclinis en el depósito de residuos mineros de la
falda este de Peña del Águila (Parque Regional de Calblanque, Peña del águila y Monte de
Las Cenizas, Cartagena). Se muestra la situación antecedente en 2017, el proceso de fajinado
manual con restos de poda y clareo de pino y la plantación de nueve especies del hábitat
en hoyo abierto manualmente. Finalmente se muestra una panorámica general del depósito
fajinado en julio de 2019.
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El sustrato está formado por un residuo con
alta concentración de metales pesados,
salinidad
moderada
(conductividad
eléctrica de 0.5-3.5 ds·m-1) y pH básico
(7.35-8.26). El depósito se clausuró a
mediados de los 80, estando expuesto a un
proceso natural de sucesión espontánea
hasta 2017, en que se ha sometido a
un programa de restauración dentro del
Proyecto LIFE Tetraclinis (LIFE 13 Nat/
Es/436 Conservación del hábitat 9570*,
bosques de Tetracilinis articulata en el
continente europeo). El proyecto persigue
integrar el depósito en la matriz paisajística
circundante, dominada por un bosque
mixto de Pinus halepensis con Tetraclinis
articulata y abundante sotobosque. Para
ello se diseñó un programa de actuaciones
de baja mecanización, que redujeran los
impactos sobre la vegetación natural del
depósito y del área circundante. Las tareas
realizadas se resumen en:
a) Construcción de una red de 133 fajinas
(4-6 m de longitud, 0.8 m de anchura
y 0.4-0.7 m de altura) usando restos
de clareo y poda de Pinus halepensis
vecinos. Las fajinas actúan como
captadores de partículas contaminantes
y de semillas arrastradas por el viento
o la escorrentía superficial, que
encuentran micrositios con condiciones
microclimáticas
suavizadas,
favoreciendo el establecimiento de
plantas y el refugio de animales.
b) Construcción de 25 banquetas en
cárcavas para frenar la fuerza erosiva
del agua en la cuenca de drenaje de
la balsa minera. Para ello se ha usado
también restos de clareo y poda de pino.
c) Preparación mediante ahoyado manual
de hoyos de plantación de 40×40 cm

y ensayo de enmienda en hoyo con
residuo orgánico compostado y astillas
de pino en la mitad de la plantación.
d) Plantación de 1400 ejemplares de
9 especies del hábitat de Tetraclinis
articulata, incluyendo a ésta, Pistacia
lentiscus, Rhamnus lycioides, Olea
europea
sylvestris,
Chamaerops
humillis,
Periploca
angustifolia,
Maytenus europaeus y Quercus
coccifera.
e) Siembra de 10 especies de menor porte,
presentes en otros depósitos mineros.
f) Aplicación de dos riegos de verano
para favorecer el establecimiento
y supervivencia de la vegetación
implantada.
Los resultados tras 15 meses desde el fin de
las tareas de restauración indican que las
fajinas bajan en 5°C aprox. la temperatura
en la superficie del suelo, reducen un
56% la intensidad de luz y aumentan un
10% la humedad del suelo (Oreja et al.,
datos no publicados). Por lo tanto, crean
micrositios óptimos para el reclutamiento
vegetal. Ya se ha constatado un aumento
significativo de la abundancia y diversidad
de la comunidad natural de plántulas
establecidas bajo las fajinas, con respecto
a sus claros adyacentes. Pinus halepensis
es la especie con mayor reclutamiento
durante esta primera fase de colonización,
debido en parte al banco aéreo de semillas
transportado en forma de piñas con las
ramas usadas para el fajinado. Se trata
pues de una manera económica de utilizar
un residuo de tareas selvícolas para crear
estructuras facilitadoras que ya llevan una
carga de semillas. Las siembras en la
balsa han mostrado su efectividad para el
establecimiento de la gramínea perenne
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Lygeum spartum (30% de emergencia)
tanto en suelo desnudo como bajo las
fajinas. Además, otras dos especies
(Atriplex halimus y Salsola oppositifolia)
han visto mejorado significativamente su
establecimiento bajo fajinas con respecto
a los claros, siendo éstas especies
potenciales nodrizas capaces de promover
a posteriori la nucleación vegetal y mejorar
las propiedades del suelo a escala de
parche (Navarro-Cano et al. 2018). En un
ensayo de siembra previo en el mismo
depósito, también se comprobó que el
microambiente bajo las copas de hasta
cinco nodrizas silvestres (Pinus halepensis,
Tamarix
canariensis,
Piptatherum
miliaceum, Dorycnium pentaphyllum y
Limonium carthaginense) puede utilizarse
como micrositio de siembra para establecer
diversas especies acompañantes del hábitat
de Tetraclinis (Navarro-Cano et al 2019b).
En ese ensayo el reclutamiento se vio
beneficiado bajo nodriza para las especies
d siembra más alejadas fenotípicamente a
la nodriza. Además, para las especies de
vida corta sembradas (Diplotaxis harra,
Vulpia myuros, Teucrium carthaginense)
se observó que las plantas alcanzaban el
estado reproductivo en menos de 3 años.
Las limitaciones al uso de siembras en
restauración de estos depósitos mineros

vendrán impuestas por determinados
parámetros abióticos. En un experimento
de siembra sin riego en cinco depósitos
mineros, se ha comprobado que en un
gradiente de pH entre 2 y 7.5 y salinidad
entre 2 y 9 ds·m-1, tan solo Lygeum
spartum es capaz de reclutar a pH <3
o hasta 7 ds·m-1 de salinidad. Otras
especies como Piptatherum miliaceum,
Atriplex halimus o Zygophyllum fabago
encuentran limitaciones al establecimiento
mayores, aun resistiendo pH ácidos y una
salinidad moderada-alta. En el caso de
Tetraclinis articulata o Rhamnus lycioides,
el reclutamiento es muy bajo a pH < 6 o
salinidad > 6 ds·m-1 (Navarro-Cano et
al. Datos no publicados), por lo que se
desaconseja su siembra sin aplicación de
enmiendas en profundidad.
La implantación a partir de plantones en
el depósito de Peña del Águila arrojó unas
supervivencias relativamente elevadas
para la mayoría de las especies del hábitat
(Tabla 26), con una supervivencia media
del 80.6%. El tratamiento de enmendado
en hoyo con residuo orgánico compostado
y virutas de pino no mejoró la supervivencia
promedio de todas las especies (79.1%),
que fue ligeramente inferior a la de los
plantones en hoyo no enmendado (90%).

Especie
Plantones supervivientes Plantones muertos Supervivencia %
Tetraclinis articulata
319
66
82.9
Rhamnus lycioides
134
47
74.0
Pistacia lentiscus
130
26
83.3
Olea europaea sylvestris
152
9
94.4
Chamaerops humilis
80
33
70.8
Maytenus europaeus
83
29
74.1
Periploca angustifolia
94
13
87.9
Quercus coccifera
66
23
74.2
Withania frutescens
56
11
83.6
Total
1114
257
80.6
Tabla 26. Supervivencia de plantones de una savia de cada una de las especies del hábitat de
Tetraclinis tras 15 meses desde la plantación manual en el depósito de residuos de lavado de
mineral de la falda este de Peña del Águila (Cartagena).
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Se ha evaluado también el estado
nutricional de los plantones de Tetraclinis
articulata 15 meses después de la
plantación Tabla 27. Los datos indican
que los plantones en hoyo sin compostar
tienen una ratio C:N significativamente
mayor a las de plantas control provenientes
de las inmediaciones del depósito, así
como una menor concentración de N, lo
que da idea de un peor estado nutricional
de los plantones en hoyo sin compostar
(Bindang et al. Datos no publicados).
Los plantones introducidos en hoyo con
compost, por el contrario, tienden a reducir
estas diferencias. En lo que se refiere a
la acumulación de metales pesados en

los tejidos, mientras que la concentración
de As es significativamente menor en los
plantones que en las plantas control, éstos
valores se invierten en el caso del Cd.
En cualquier caso, la adición de compost
no induce un cambio en la absorción de
metales por los plantones. La respuesta
inversa de As y Cd guarda relación con
la disponibilidad de estos metales en
el suelo correspondiente. En cualquier
caso, tanto el As como el Cd presentan
valores similares a los observados en otras
especies como Atriplex halimus o Pistacia
lentiscus en depósitos con pH similar de la
Sierra Minera (Parraga-Aguado et al 2014).

Variable

Plantón con
enmienda (n=10)

Plantón sin enmienda
(n=10)

Planta natural fuera
del depósito (n=5)

Ratio C:N

43.0±9.7

54.5±16.2

38.2±4.3

N (g·100g )

1.02±0.26

0.82±0.27

1.13±0.12

P (g·100g-1)

0.07±0.02

0.07±0.02

0.06±0.02

K (g·100g )

0.43±0.12

0.42±0.10

0.34±0.15

As (mg·kg-1)

1.00±0.46

1.04±0.39

3.25±1.45

Cd (mg·kg-1)

0.78±0.22

1.05±0.63

0.37±0.09

Pb (mg·kg-1)

27.70±11.93

28.47±9.72

34.33±14.31

-1

-1

Tabla 27. Estado nutricional de plantones de Tetraclinis articulata plantados en el depósito
de Peña del Águila en hoyo con enmienda orgánica, en hoyo sin enmendar y en ejemplares
silvestres fuera del depósito. Los datos corresponden a muestra de tejido aéreo no leñoso.

En definitiva, la implantación de las
especies del hábitat de Tetraclinis en
depósitos mineros que no presenten
sustratos ácidos o altamente salinos es
factible sin necesidad de utilizar técnicas
de rehabilitación más costosas y de alta
mecanización como el sellado superficial.
Tanto la implantación mediante plantones
como la siembra pueden ofrecer buenos
resultados si se hace una selección

adecuada del micrositio de plantación. Así
mismo, el uso de la facilitación ecológica
para restaurar este hábitat, tanto a partir
del microambiente generado por plantas
nodrizas ya presentes en el depósito, como
mediante el uso de cubiertas que imiten a
estas nodrizas puede mejorar el objetivo de
la restauración.
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6.5.
Áreas
restauración.

prioritarias

para

la

La Figura 67 representa la sectorización
de la superficie de ocupación actual y la
estima de la expansión futura durante
los próximos 30 años. En ella se resume

la superficie disponible para actuaciones
de reintroducción divida en sectores del
gradiente Cabo Tiñoso-Cabo de Palos:

Figura 67. Representación por sectores de la superficie de ocupación actual y la estima de
expansión futura en los próximos 30 años. Comparación con la superficie de hábitat potencial
disponible y con la superficie susceptible de actuaciones forestales dentro del mismo.

Sector 1 UTM(x): 663-671: La MuelaPerín

Sector 2 UTM(x): 671-677: RoldánAlgameca

Distribución actual: 0 ha; Crecimiento
vegetativo 30 años: 0 ha; Área Potencial
neta: 24 ha; Propuesta de reintroducción:
24 ha. Área potencial de referencia: 1500
ha.

Distribución actual: 72 ha; Crecimiento
vegetativo 30 años: 141 ha; Área Potencial
neta: 68 ha; Propuesta de reintroducción:
0 ha (la actual, fruto de un reforzamiento
de los años 50 y el crecimiento previsto se
considera suficiente). Área potencial de
referencia 1050 ha.

Se han detectado recientemente algunas
plantaciones privadas de T. articulata con
reclutamiento.
Localización: en parajes de Galifa-Perín
(Tiñoso-La Muela).
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Sector 3 UTM(x): 677-680: Cartagena
Distribución actual: 0 ha; Crecimiento
vegetativo 30 años: 0 ha; Área Potencial
neta: 0 ha; Propuesta de reintroducción: 0
ha; Área potencial de referencia: 0 ha.
La repoblación situada en Cala Cortina,
hecha inicialmente en un área marginal para
Tetraclinis, con las actuales tendencias de
cambio climático el área se está mostrando
más idónea para la especie.

Sector 6 UTM(x): 689-692: Peña-CenizasSan Ginés
Distribución actual: 418 ha; Crecimiento
vegetativo 30 años: 1002 ha; Área Potencial
neta: 1124 ha; Propuesta de reintroducción:
122 ha; Área potencial de referencia: 2280
ha.
Localización:
Cabezo
San
Ginés
(Marquesita e Hiti), Cabezo de Don Juan,
El Llano-Collado de las Tinajas, El Carmolí.

Sector 4 UTM(x): 680-685: EscombrerasCabo de Aguas

Sector 7 UTM(x): 692-696: SabinarCabezo La Fuente

Distribución actual: 36 ha; Crecimiento
vegetativo 30 años: 78 ha; Área Potencial
neta: 209 ha; Propuesta de reintroducción:
131 ha; Área potencial de referencia: 1525
ha.

Distribución actual: 39 ha; Crecimiento
vegetativo 30 años: 80 ha; Área Potencial
neta: 218 ha; Propuesta de reintroducción:
138 ha; Área potencial de referencia: 720
ha.

Localización: Laderas sur y este de La
Porpuz, Sierra Gorda, vertiente este del
barranco de Escombreras, Cabezos de Los
Cuernos y Marcelino, Alumbres, Cabezos
de Las Cuneras y Miguelota.

Localización:
Mingote,
Primavera,
Cimarros, estribaciones este de Cabezo de
la Fuente.

Sector 5 UTM(x): 685-689: GorguelPotmán-La Unión
Distribución actual: 29 ha; Crecimiento
vegetativo 30 años: 67 ha; Área Potencial
neta: 580 ha; Propuesta de reintroducción:
513 ha; Área potencial de referencia: 1970
ha.
Localización: Fausilla
Aljibe), Laberinto y Cola
del Horcado, Machón,
Chiquita, Descargador,
Alvarez y de la Cruz.

(Barrionuevo y
de Caballo, Pico
Colmenas, Cruz
Trujillo, Cabezo

Sector 8 UTM(x): 696-698: Calblanque
Distribución actual: 2 ha; Crecimiento
vegetativo 30 años: 8 ha; Área Potencial
neta: 59 ha; Propuesta de reintroducción:
51 ha; Área potencial de referencia: 354 ha.
Existen un par de repoblaciones asociadas
al uso público de Calblanque que tienen un
reclutamiento abundante.
Localización: Cabezo del Horno (laderas
este), Monte Negro, Cabezos de Cobaticas.
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