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PRÓLOGO
Las sierras de Cartagena albergan la única población de “Tetraclinis articulata” del
continente europeo. Siendo único en su género y norteafricano en su mayoría, el Tetraclinis
articulata que se distribuye en unas 600 hectáreas de la Región de Murcia con más o menos
uniformidad, está considerado por la Unión Europea hábitat prioritario y muy raro, lo que
nos da una idea de su interés y nuestro empeño por conservarlo.
El incendio sufrido en el año 2011 y que afectó a casi el 65% de su superficie en el ámbito de
la Red Natura 2000, impulsó a la Dirección General de Medio Natural, junto con el
Ayuntamiento de Cartagena, la Universidad de Murcia, la Asociación ANSE y la Fundación
Sierra Minera, a apostar por el proyecto LIFE “Conservation of hábitat 9570* Tetraclinis
articulata forest in the European continent”, para intentar mejorar el estado de
conservación y la sostenibilidad a largo plazo del hábitat prioritario de esta especie.
Entre las acciones que se llevan a cabo en el marco del citado proyecto, la divulgación
constituye una labor trascendental porque promueve que se valore este singular ciprés y su
entorno. Parte de esta labor de divulgación se plasma en el libro que el lector tiene en sus
manos «Tetraclinis articulata: biogeografía, ecología, amenazas y conservación», fruto del
trabajo de un amplio equipo de personas conocedoras de la biología, ecología, distribución e
historia de la especie.
En esta monografía sobre una especie tan norteafricana como ibérica como el Tetraclinis, se
remarca, una vez más, los lazos que nos unen con los pueblos del Magreb, también desde el
punto de vista ambiental. La utilización secular de su madera, o de la sandáraca, que se
realiza todavía hoy, en estos países, no nos debe hacer olvidar que hasta hace no mucho
tiempo este aprovechamiento era efectuado en nuestras sierras litorales. Sin embargo, las
amenazas de esta especie y su hábitat en la Región de Murcia hoy en día son otras, entre
ellas –y es lo que intenta paliar el proyecto LIFE- la frecuencia y recurrencia de los incendios
forestales.
Otras cuestiones referentes al origen de esta cupresácea, su presencia en África, ecología,
demografía, amenazas: incendios, competencia con el pino carrasco, o las propuestas de
conservación también se abordan en esta publicación.
El libro se estructura en diez capítulos tan interesantes desde el punto de vista técnico como
divulgativo. Los dos primeros capítulos tienen un carácter más descriptivo, mientras que los
restantes se reconocen más analíticos y deductivos. Resulta obligado mencionar la
exhaustiva bibliografía que incluye, así como la profusión de ilustraciones con datos, análisis
y resultados que acompañan al texto.
Finalmente, quiero dar las gracias a todos los que han participado en la elaboración de esta
obra y desear a una amena lectura a sus lectores. Si además contribuye a concienciarnos a
todos sobre la necesidad de garantizar la supervivencia del Tetraclinis y su hábitat para las
generaciones venideras, habrá cumplido con creces su función.
Consuelo Rosauro Meseguer
Directora General de Medio Natural
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PRESENTACIÓN
Es objeto del presente libro la realización de un diagnóstico general sobre las poblaciones de
Tetraclinis articulata (Vahl) Master (Sabina de Cartagena) situadas en el Sureste Ibérico
(Región de Murcia), en el límite norte de su distribución mundial. Esta especie forestal,
constitutiva de un paisaje y escenario ecológico de naturaleza iberoafricana, puede ser
considerada una de las aportaciones más singulares de la Península Ibérica a la biodiversidad
en el contexto europeo. Y así es reconocido por la Directiva Hábitats. Pero al mismo tiempo
es una conexión natural con los paisajes norteafricanos, en los que se extienden los
principales bosques de Tetraclinis, o con la Isla de Malta que atribuye a esta especie un
papel simbólico e identitario.
Más de un siglo después de las primeras observaciones publicadas por Pau (1904), se elabora
este libro con la intención de comprender los factores que amenazan su supervivencia y
extensión y, de este modo, establecer las bases ecológicas que facilitarán su restauración
hasta una superficie similar a la que se estima cubrió en épocas pretéritas y sin desatender
los nuevos escenarios climáticos previstos para las próximas décadas.
En primera instancia, se describen extensamente las distintas poblaciones norteafricanas de
Tetraclinis, que constituyen la mayor parte de su área de distribución. Seguidamente se
discuten las principales evidencias paleobotánicas de la presencia de la misma en el sureste
ibérico. Resuelto este marco general, se realiza una descripción biológica de la especie, de
su filogenia y taxonomía, ciclo biológico y técnicas básicas de manejo. Posteriormente, se
describe su ecología y las principales especies vegetales acompañantes. Esta caracterización
ecológica servirá para obtener posteriormente y de forma objetiva una distribución potencial
para la especie.
El capítulo 5 está tratado de una manera un poco diferente. Con un estilo más propiamente
científico se simula la dinámica demográfica en una población tipo, en este caso la existente
en el Madroñal (Monte de Cenizas, Sierra de Cartagena-La Unión). Para esto, se estiman
aspectos demográficos clave como las tasas medias anuales de crecimiento diamétrico, edad
de madurez, producción de semillas, tasas de crecimiento demográfico, de reclutamiento o
de mortalidad, todo ello sin presiones antrópicas. Estos parámetros servirán para obtener
una primera reconstrucción de la posible evolución demográfica sufrida en las últimos
treinta, cincuenta o cien años por las distintas poblaciones de Tetraclinis existentes en la
Región de Murcia.
Los capítulos 6 y 7 buscan contabilizar las superficies ocupadas y el número de ejemplares
existentes de Tetraclinis articulata. Ambas contabilidades se apoyan en el censo del máximo
número posible de ejemplares en todas las poblaciones silvestres presentes en el área. Este
inventario conlleva la georreferenciación correspondiente y la obtención de distintas
medidas dendrométricas y referentes a los impactos, especialmente en aquellas poblaciones
más amenazadas. Esta información resultará muy útil para obtener un primer diagnóstico
realista del grado de conservación de Tetraclinis en la Región de Murcia. El inventario
facilitará la obtención del área de distribución actual y permitirá evaluar el crecimiento
ocurrido en los últimos años en términos de superficie ocupada por Tetraclinis, que podrá
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ser contextualizado con la distribución potencial obtenida en función de la respuesta
conocida a las distintas variables ambientales. La información dendrométrica permitirá
realizar una aproximación general a la dinámica demográfica de las poblaciones de
Tetraclinis, así como reconstruir dicha dinámica en poblaciones o núcleos reproductivos
seleccionados.
Los dos siguientes capítulos (8 y 9) resumen las iniciativas de protección y restauración
adoptadas en los últimos 30 años y los factores de amenaza y déficits de protección que
persisten en la actualidad. La relación entre tasas de crecimiento demográfico y los
principales factores de amenaza vigentes (fuego, pastoreo, etc) permite evaluar su
incidencia real en la dinámica poblacional de Tetraclinis articulata, conjuntamente con
otros factores de índole más estrictamente ecológica (competencia, calidad del hábitat).
Este aspecto será clave para dimensionar la relevancia de las presiones a las que están
sometidas las diferentes poblaciones. Se evalúan además distintos escenarios de cambio
climático en relación con las modificaciones previsibles en el área de distribución potencial,
o área de idoneidad del hábitat, apoyándose en el modelo de distribución potencial obtenido
con el clima 1960-1990. Estos análisis son ya imprescindibles en cualquier plan de
conservación que quiera ser realista y prevea su vigencia para varias décadas del presente
siglo.
Todos estos datos permiten establecer el marco conceptual del futuro Plan de Conservación
de Tetraclinis articulata en la Región de Murcia (capítulo 10), con sus distintas actuaciones
dirigidas a la obtención de cinco objetivos básicos: 1) Proteger todas sus poblaciones
silvestres y su hábitat idóneo. 2) Extender el hábitat efectivamente ocupado por Tetraclinis.
3) Mitigar las presiones que afectan localmente a sus tasas de crecimiento poblacional. 4)
Adaptarse a los escenarios más plausibles de cambio climático. 5) Garantizar la conservación
de la diversidad genética del conjunto de las poblaciones con instrumentos Ex Situ. El libro
termina con un resumen extenso en castellano e inglés que permite acceder, rápidamente y
en ambos idiomas, a las principales aportaciones del mismo.
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CAPÍTULO I
TETRACLINIS ARTICULATA
EN EL NORTE DE ÁFRICA
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1. TETRACLINIS ARTICULATA EN EL NORTE DE ÁFRICA
1.1. Introducción
Esta cupresácea es un árbol que hasta la Antigüedad clásica formaba formidables bosques en
los actuales países del Magreb. Estos bosques debieron ser muy llamativos para los antiguos,
tanto por su extensión como por el gran tamaño de sus árboles, pues crecían sobre suelos más
profundos y húmedos que los actuales. Las vastas arboledas norteafricanas no siempre eran
puras, con frecuencia entre ellos aparecerían árboles de otras especies (que hoy sorprenderían
por sus grandes tamaños) como el pino carrasco, la encina, el acebuche, la coscoja, el lentisco
o el palmito.
En la actualidad, perviven en torno a 8.500 pies de la especie (Esteve & Miñano 2010) en el SE
de la península ibérica (Cartagena y La Unión) y algunos pies más dispersos en la isla de Malta,
donde está considerada como la especie arbórea nacional. Pero es en el norte de África donde
la especie desarrolla, a lo largo de todo el Cuaternario, sus grandes formaciones boscosas.

Foto 1.1. En el norte de África los bosques de Tetraclinis articulata alcanzan su máxima
extensión y diversidad a nivel mundial. Bosque en ladera expuesta al Sur en el Rif occidental.
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Foto 1.2. Imagen mostrando las principales características de la especie.
Ramillas aplanadas y glabras, hojas escuamiformes, conos masculinos
diminutos al final las ramillas y estróbilos tetragonales dehiscentes.

El origen de la especie se remonta al Mesozoico, cuando aparecen y se diversifican las
cupresáceas. En el Cretácico ya existía en diversas partes emergidas de lo que hoy es el
Mediterráneo occidental una gran diversidad de grupos taxonómicos, con briófitos, lycófitos,
pteridófitos, gimnospermas y angiospermas en unas condiciones ambientales cálidas y húmedas
donde dominaban las coníferas, entre ellas pináceas, araucariáceas y cupresáceas (e.g.
Diéguez et al. 2010).
El género Tetraclinis aparece ya claramente definido a principios del Terciario. Desde el
Oligoceno y, más especialmente en el Mioceno, la especie T. brachyodon (Brongniart) Mai &
Walther se hallaba ampliamente distribuida por el Mediterráneo y Centroeuropa. Se extendía
de Oeste a Este al menos desde la península ibérica (e.g. Barrón 1999, Barrón et al. 2006), lo
que hoy es Inglaterra, Francia, sur de Alemania y hasta la península Balcánica (e.g. Kovar-Eder
& Kvacek, 1995), Hungría (Kvacek & Hably, 1998) e islas mediterráneas como Creta (un fósil
local puede verse en su Museo de Historia Natural).
Otra especie de amplia distribución, fue T. salicornioides (Unger) Kvacek, común en Europa
occidental y que, al menos en España, convivía con T. brachyodon (Barrón 1999, 2006).
También resultaba común en la parte oriental de Norteamérica (e.g. Kvacek et al. 2000) como
vestigio ya lejano de cuando Europa y Norteamérica estuvieron unidas.
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Sin embargo, a pesar de esta amplia distribución del género durante el Terciario, las duras
condiciones climáticas de las glaciaciones del Cuaternario irían acabando con sus diferentes
especies en Europa y Norteamérica.
En el Mediterráneo, especialmente en el norte de África, por sus condiciones climáticas más
favorables, evolucionó a partir de sus ancestros del Terciario T. articulata, formando grandes
bosques. Mientras, en el sur de Europa, ya en tiempos protohistóricos e históricos, esta última
especie superviviente fue casi eliminada por completo por el hombre de sus últimos reductos.
Los bosques norteafricanos de T. articulata en general son formaciones forestales heliófilas, a
veces muy extensas (miles de hectáreas), pero cada vez menos densas, debido principalmente
a los incendios reiterados, el sobrepastoreo, el arranque de sus cepas (por el valor de su
madera, la lupia) y la continua erosión de suelos y consiguiente desertización.

Foto 1.3. Bosque de T. articulata en buen estado de conservación. Poco afectado en las últimas
décadas por el hombre. Con el clima actual, los litosuelos parecen ser el único factor que limita su
desarrollo. Montes de Beni Snassen.

Esta primitiva conífera puede aparecer mezclada con otras especies arbóreas como el
acebuche, el algarrobo o el argán, pero generalmente forma bosques donde es con mucho la
especie dominante y, a veces, la única arbórea. Estos bosques, muy deteriorados desde la
Antigüedad por su relativa proximidad a la costa, todavía cubren más de medio millón de ha
en el norte de África. En Marruecos la superficie ocupada por la especie se sitúa en torno a
las 566.000 ha (Haut Commissariat aux Eaux et Forêts et à la Lutte Contre la Désertification,
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2016). En Argelia, según el informe nacional del Institut National de Recherche Forestière
para la FAO (2012), los bosques de esta especie ocupan 72.300 ha. En Túnez, según su
Direction Générale des Forêts: 30.438 ha. Es decir, en el N de África la especie ocupa
actualmente una superficie muy próxima a las 670.000 ha (Tabla 1.1).

Superficie ocupada por Tetraclinis articulata en el norte de África
Area
(ha)

Marruecos

Argelia

Total

Peyerimhof
Boudy
1941
1948-1952

P

3.698.700

1.860.000

R

665.000

725.000

P
R

Túnez

Emberger
1939

Metro
1958

1.229.400

IFN 1988

LetreuchBelarouci
1991

Inventario
Forestal
1994

DGF-FAO
2012

INRF-FAO HCEFLCD
2012
2016

411.331

566.000

521.000
130.000

161.000

P

30.000

R

30.000

P

2.411.000

R

856.000

143.000

72.300

21.786

30.438

668.738

Tabla 1.1 Contraste de los datos ofrecidos por diferentes autores sobre la superficie potencial (P) y real
(R) de las formaciones de T. articulata en el N. de África. En negrita las cifras que por ser más
recientes se considerarían más realistas.

Como puede observarse en la Tabla 1.1, la información sobre la superficie ocupada por T.
articulata es muy variada. Si el dato más antiguo sobre área potencial (Emberger 1939) para
Marruecos fuera cierto, en el conjunto del N de África esta área podría superar los 4.000.000
de ha. Aunque parece una cifra exagerada para Marruecos, conviene tener en cuenta que el
autor conocía muy bien el país y que, de hecho, se aproximó bastante al dato del área real.

Mapa 1.1 Distribución actual de Tetraclinis articulata.
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Las poblaciones de Marruecos y Argelia se hallan más o menos unidas en lo que podría
considerarse un núcleo occidental, mientras que las poblaciones nortunecinas constituirían el
núcleo oriental, más pequeño y aislado genéticamente (Sánchez-Gómez et al. 2013).
También se ha citado repetidamente la presencia de la especie en Cirenaica (Libia), donde, al
menos actualmente, no existe. Para Durand y Barratte (1910), en su Florae libycae prodromus,
las citas del siglo XIX de Della Cella (1817) y Pacho (1825) podrían deberse a confusiones con
Cupressus sempervirens, y así lo menciona Pampanini (1930) en su Prodromo della flora
cirenaica. No obstante, para cualquiera que conozca un poco la flora mediterránea son
especies difíciles de confundir pues ni hojas ni frutos se parecen demasiado. También podrían
atribuirse las citas históricas a la mención expresa que de T. articulata hace Teofrasto en
Cirenaica (Historia Plantarum V) y al que ya citan los clásicos desde la Antigüedad, como Plinio
el Viejo que en su Historia Natural Vol. XXX dejó escrito:

Teofrasto que escribió inmediatamente después de la época de Alejandro Magno (los 10
volúmenes de su HP entre los años 350 AC y c. 287 AC) concede un alto valor a este
árbol, cuya madera se usa para los suelos y techos de los antiguos templos y así, usada en
edificios techados es prácticamente eterna, siendo resistente a todas las causas normales de
pudrición de la demás maderas; y dice que no hay madera más marcada con las venas en su
cepa, y que los productos hechos con la madera de estas cepas son los más valiosos. Los
mejores citrus (nombre latino que da Plinio a la especie) se hallan en torno al templo de
Hammon, pero también crecen en el interior de la Cirenaica.

Si la especie formaba grandes bosques en las zonas termomediterráneas subhúmedas, secas y
semiáridas de Túnez, donde aún sigue presente, no hay ninguna razón para pensar que no
pudiera existir también en las vecinas comarcas costeras y subcosteras libias, donde todavía
sobreviven numerosas especies propias del cortejo florístico de T. articulata. Es decir, aunque
ya no existe, es bastante probable la existencia de la tuya en Libia hasta tiempos históricos.
En el norte de África también se ha citado a la especie en el macizo del Ahaggar (Sahara
central). Si bien la presencia histórica en Libia es muy probable, en este macizo sahariano
debe tomarse con más precaución pues las condiciones climáticas no son las adecuadas ni hay
ninguna cita medianamente fiable de que exista ni haya existido allí nunca. No obstante
tampoco hay que descartarlo por completo pues aquí sobreviven diferentes especies de árboles
mediterráneos (Cupressus dupreziana, Olea laperrini, Myrtus nivellei, …), vestigios vivos de
cuando el clima sahariano era más fresco y húmedo que el actual.
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Otra área norteafricana con presencia histórica o, al menos prehistórica, de la especie, es el
archipiélago canario. Anderson et al. (2009) han encontrado restos fosilizados de T. articulata
en depósitos sedimentarios pliocénicos de la isla de Gran Canaria, con una antigüedad de unos
4 Ma. Estos autores al describir las formaciones vegetales de la isla durante el Plioceno
mencionan incluso “bosques” de T. articulata.

1.2. Propuesta de nombre vulgar para Tetraclinis articulata
No existe consenso sobre el nombre vulgar que debe aplicarse a esta especie. El nombre
común español de araar es muy poco acertado. En repetidas ocasiones (durante 10 años)
he escuchado a los marroquís pronunciar arar, ah`raar, araar, aaraar, arâarh, etc. para
referirse tanto a las sabinas del norte de África (Juniperus turbinata, J. thurifera y J.
sabina), como a Tetraclinis articulata y, con frecuencia, también a los enebros (J.
oxycedrus y J. communis). Araar no es pues un nombre exclusivo de esta especie, sino
un nombre árabe genérico para definir a las cupresáceas. Los bereberes llaman a T.
articulata asuca, tasut (escrito suele aparecer como azuka, azouka, tazut o tazout),
imatzi o imarzi, desde luego estos nombres dados por los bereberes que conocen bien a
la especie pues conviven con ella, están bastante alejados de “araar”. La denominación
hispana sabina mora tampoco parece adecuada, pues no se trata de una sabina.
Nombres como sabina o ciprés de Cartagena tampoco parecen muy correctos por
distintos motivos. El nombre de alerce que desde la edad moderna se ha dado a una
indeterminada conífera que crecía abundante en el norte de África y en diversos puntos
de Andalucía bien podría aceptarse en español (e.g. Baonza 2010) pero plantea
numerosos interrogantes, incluso que podría ser el nombre dado siglos atrás a
determinadas especies de pino (e.g. Gil 2008). En relación a su producción de resina, la
sandáraca, también se le ha llamado árbol de la sandáraca.
Nauroy (1954), en su Contribution à étude de la pharmacopée marocaine traditionnelle,
presenta estos nombres comunes en otras lenguas. Árabe: arar, sandarus, arar berboush,
arar berhoush, arar el-ibel, shagaret el-hayat. Bereber: irz, irhkri, tazout, tarout,
tirarar, tiranrat, tifizza, amelzi, amkouk. Inglés: arar tree, sandarach tree, juniper-gum
tree. Francés: thuya, callitris, thuia articulé, thuia à la sandaraque, vernix. Por su
parte, Lamnauer y Batanouny (2005) en su Guide to Medicinal Plants in North Africa
ofrecen estos nombres: Arabe: Aaraar, Sandarus, Ar’ar berboush, Shajrat el-hayat;
Bereber: Azouka, Imijad, Tazout. Inglés: Arartree, Arar tree, Sandarach tree, Thyia,
Sandarac tree, Sandarac Gum Tree, Juniper gum tree, Alerce, Thuja, Gharghar, thuya
from Berberie. Francés: Thuya de berbérie, Thuya, Callitris, Thuia articulé, Thuia à la
sandaraque, Vernix. Otros nombres en inglés son: Barbary arbor-vitae, Mediterranean
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alerce; citron-wood tree y African juniper. En Malta se conoce como Gharghar. Como
puede verse, una enorme diversidad.
La especie es muy conocida desde la Antigüedad, sin embargo no ha pervivido hasta la
actualidad el nombre con el que se conocía en el Mediterráneo a pesar de su abundancia
y valor. Según Plinio el Viejo, en su Historia Natural (XXX) los griegos la conocían con el
nombre de thyon o thya. A finales del siglo XVII derivaría hacia el nombre genérico de
Thuya, propuesto por Tournefort, para aplicarlo a una especie norteamericana cuyo
nombre sería luego compuesto por Linneo en su Specie Plantarum (1753) como Thuja
occidentalis. Así, actualmente el género Thuja comprende 5 especies de cupresáceas, 2
de Norteamérica y el resto del Asia oriental (The Plant List 2016). Curiosamente no
incluye a ninguna especie en el mediterráneo, de donde es originario el nombre.
T. articulata llegó a ostentar el nombre (Thuja articulata Valh), pero las normas
taxonómicas impiden usarlo (ya existe este nombre del género para otras especies
diferentes). En cualquier caso, los franceses aplican el nombre común de thuya y, en
consecuencia también los países francófonos del norte de África (donde están todas las
poblaciones norteafricanas de la especie). Así, este árbol aparece normalmente en los
trabajos forestales norteafricanos con el muy apropiado e histórico nombre de thuya. En
España el nombre de thuya o tuya también está extendido entre jardineros, agrónomos
y forestales (tanto para referirse a especies foráneas como a T. articulata) por lo que,
en cualquier caso, hoy resulta un nombre familiar en el país. Por tanto, si bien en árabe
o bereber puede recibir otros nombres locales, en las lenguas grecolatinas el nombre
más apropiado es el de thuya y de aquí podrían adoptarlo otras lenguas como las
germánicas.
Se propone pues abandonar los términos hispanos de sabina mora, ciprés de Cartagena,
araar, árbol de la sandáraca y otros, para denominar a esta especie, en esencia
norteafricana. Al tiempo que se propone el nombre en español de tuya o, más
exactamente, tuya mediterránea. El bosque sería el tuyar y, en plural, tuyares.

1.3. Hábitat,
norteafricanos

distribución

y

composición

florística

de

los

bosques

Las tuyas, al menos en el norte de África, parecen indiferentes a la naturaleza del sustrato, se
desarrollan en suelos básicos y ácidos, arenosos, esquistosos, margosos, arcillosos, etc.,
aunque poco o nada en terrenos muy húmedos y/o salinos. Altitudinalmente viven desde el
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nivel del mar hasta los 1800 m (en las montañas del SO de Marruecos). Sus bosques
propiamente dichos aparecen desde zonas litorales hasta aproximadamente los 1200 m
(también en el SO de Marruecos).

Foto 1.4. El óptimo de los tuyares se sitúa en los pisos infra y termomediterráneo donde con
frecuencia forman grandes masas casi monoespecíficas. Medio Atlas meridional.

Bioclimáticamente,

los

bosques

de

tuya

ocupan

los

pisos

inframediterráneo

y

termomediterráneo. Soportan bien el calor y la sequía pero no toleran las heladas invernales.
A veces pueden aparecer pequeños bosquetes y árboles aislados en el piso mesomediterráneo,
pero sólo en los lugares más abrigados y soleados de las montañas. La tuya necesita unas
precipitaciones mínimas anuales de 230-250 mm. Tras haber recorrido durante 10 años la
práctica totalidad de los bosques de tuyas del N de África, desde el SO de Marruecos hasta el
Cabo Bon (Túnez) nunca la hemos visto en zonas por debajo de ese umbral, desarrollándose
bien en los ambientes semiárido, seco y subhúmedo. En las zonas más húmedas del Rif y
montes de Tlemecén desarrolla magníficos crecimientos y convive con la encina (Quercus
rotundifolia) en el mesomediterráneo inferior, en áreas de hasta 700 mm anuales. De acuerdo
con Hadjadj-Aoul (1995) el óptimo pluviométrico podríamos situarlo entre los 300 y 500 mm.
Por su amplitud ombroclimática podría estar mucho más extendido por el norte de África, pero
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las bajas temperaturas condicionan su distribución. No soporta el frío de la alta montaña ni la
acusada continentalidad de las grandes áreas esteparias, donde prospera mejor el pino
carrasco (Pinus halepensis). Aunque en algunas zonas del Rif centro-occidental especies con
requerimientos bioclimáticos tan dispares como la tuya y el cedro del Atlas (Cedrus atlantica)
aparecen a veces a menos de 1 km de distancia (pero con una fuerte diferencia altitudinal),
nunca se mezclan, pues la primera no parece soportar precipitaciones por encima de los 800900 mm, ni las fuertes heladas.
En las dunas costeras prosperan mejor la sabina negral (Juniperus turbinata) y el enebro
costero (J. macrocarpa). En los arenales del interior, si la precipitación es relativamente alta
se desarrollan mejor los bosques de alcornoque (Q. suber). En suelos no arenosos (margosos,
arcillosos, etc.) en especial en los más profundos y húmedos prosperan mejor el acebuche
(Olea europea sylvestris), el algarrobo (Ceratonia siliqua), el fresno (Fraxinus angustifolia) o
la coscoja (Q. coccifera). En cualquier caso, esto último es difícil de comprobar pues estos
suelos por su alta calidad han sido deforestados en su práctica totalidad y dedicados a la
agricultura. En peores suelos (menos profundos y húmedos) compite con el pino carrasco en
toda la franja norte del Magreb, y con el argán (Argania spinosa) en el SO de Marruecos. En las
zonas más frescas del interior compite, además de con la mayoría de especies citadas, con la
encina.
En general, el bosque de tuyas aparece actualmente como una formación clara, heliófila,
generalmente con estructura poco compleja. Sin embargo, los bosques más viejos que se
conocen (en el Alto Atlas), cuando se asientan en el fondo de los valles (como el del río Nfiss,
vertiente N del Alto Atlas central) presentan un estrato arbóreo ciertamente muy denso, con
las ramas de los árboles entrelazadas y con un suelo umbrío al que apenas llega la luz solar
directa. En esta zona, en 1996, observamos un árbol de 21 m de altura (el más alto que hemos
visto nunca en el campo). Este aspecto de bosque denso probablemente fuera más habitual de
lo que se piensa, pues los bosques de tuyas que han sobrevivido hasta la actualidad están todos
más o menos degradados por la acción humana.
El aspecto empobrecido, a veces esquelético, que suelen presentar los suelos de las
formaciones forestales o subforestales de tuyas se debe a la escasa capacidad formadora de
suelo de estos árboles. Pero, además, a esto se une que el proceso de formación de suelo es
generalmente más lento que el proceso erosivo provocado por factores como los incendios y el
sobrepastoreo, circunstancias muy frecuentes en sus montes.
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Foto 1.5 El tuyar es una formación forestal normalmente poco densa. No tanto por la baja
densidad de los árboles sino por el poco espesor de su follaje que permite llegar fácilmente la luz
solar al suelo. Esta relativamente alta insolación y protección ante el viento al mismo tiempo,
permite la existencia de una diversificada comunidad florística en los pisos inferiores. Bosquete
en el Cabo Tres Forcas, Rif oriental.

En los tuyares, la vegetación normalmente es xerofítica (bien adaptada a la sequía), termófila,
en muchos aspectos similar a la que acompaña al pino carrasco. La comparación entre la tuya y
el pino se debe a que habitualmente ambas especies viven juntas, compitiendo a menudo por
el dominio del territorio. Pero esta competencia interespecífica con frecuencia se inclina a
favor de este último, especialmente en las zonas más frescas y/o continentales. En Argelia,
Acherar (1981) constató un mayor expansionismo del pino (por la dispersión a corta y media
distancia de sus pequeñas semillas aladas) frente a la tuya (cuyas semillas caen al suelo
directamente desde el árbol, con una dispersión a muy corta distancia). A veces el bosque
primitivo de tuyas, tras su destrucción, es sustituido por el pinar, mucho más dinámico. Este
fenómeno ha sido constatado en la sierras de Cartagena [(SE de España) (Ruiz de la Torre,
1979)] y en prácticamente todo el área de esta especie en el norte de África. Así, Emberger
(1939) definió como área climácica de la tuya muchas zonas del Rif y Marruecos oriental que
hoy, y desde hace décadas o incluso siglos, están en mayor o menor medida ocupadas por
pinos. Un caso muy concreto es el de la península del Cabo Tres Forcas (costa NE de
Marruecos), cuya vegetación primitiva fue un bosque de tuyas con sabina negral, encina,
coscoja y lentisco, y hoy está cubierta en gran parte por pinos, bien plantados masivamente
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durante la época del protectorado español, bien espontáneos o subespontáneos desde hace
siglos. Tanto aquí como en otros lugares subcosteros con pinos, si la acción humana cesa, la
tuya lentamente recupera sus antiguos dominios desplazando al pino, como de hecho se
observa en las plantaciones de pinos del monte Bu-Kornín [(NE de Túnez). En Argelia NO, en la
región de Orán, en plena área climácica de la tuya, la espontaneidad de los abundantes pinos
es puesta en duda por Alcaraz (1982) y en el conjunto de Marruecos oriental por Fennane
(1988). Así, podría afirmarse que la vegetación asociada a los pinares de pino carrasco no
continentales, en ambiente semiárido y nivel inferior del seco, se corresponde normalmente
con la vegetación propia del primitivo tuyar.

Foto 1.6. Cuando el fuego y el sobrepastoreo desaparecen durante varios años el tuyar manifiesta
una gran capacidad de regeneración en el norte de África. En esta imagen puede verse la gran
densidad y buen estado del regenerado del tuyar, superior al de otras especies arbóreas locales
como el pino carrasco, la encina o el acebuche. Imagen del Rif oriental.

Los bosques de tuyas norteafricanos se incluyen en la clase Quercetea ilicis. Las formaciones
más claras, que de ningún modo pueden considerarse como bosques, en las que estos árboles
aparecen muy dispersos entre un matorral de pequeño porte (generalmente romerales o
espartizales), han sido incluidas en la clase Ononido-Rosmarinetea. Desde esta visión
fitosociológica y florística las formaciones de esta especie han sido particularmente bien
estudiadas en Marruecos, especialmente por Benabid (1976, 1984), Benabid & Fennane (1984,
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1987, 1988a, 1988b) y Fennane et al. (1984). En el NO de Argelia han sido estudiadas
principalmente por Hadjadj-Aoul (1988, 1991, 1995), Hadjadj-Aoul & Loisel (1999), Derkaoui
(2006), Benabdellah (2011), Cherif (2012), Ismahene (2012) y Ainad (2014). En Túnez, El
Hamrouni & Loisel (1978), Nabil (1989) y Schoenenberger (1995), entre otros, estudiaron y
compilaron las agrupaciones de tuyas del país. Las numerosas especies norteafricanas de
árboles y arbustos que comparten hábitat con T. articulata puede verse en Charco (2001).

1.3.1. Los bosques occidentales (Marruecos y NO de Argelia)
En esta zona se desarrollaron y sobrevivieron a los fríos y sequías de los periodos glaciares
cuaternarios las más grandes formaciones forestales de tuyas del mundo. Aquí se mantienen
bosques que, si bien hoy están muy fragmentados y degradados, en el pasado debieron ocupar
una enorme superficie, principalmente en las zonas semiáridas y secas situadas entre los
sistemas atlásicos y el mar.
Fitogeográficamente se pueden clasificar en 3 grandes grupos:
1.

Grupo septentrional, del Rif, Medio Atlas y Atlas Telliano.

2.

Grupo centro-atlántico, de las mesetas central y occidental de Marruecos.

3.

Grupo meridional, del Alto Atlas, montes litorales y sublitorales próximos a Essauira y
Anti-Atlas occidental.

1.3.1.1. El grupo septentrional argelo-marroquí.
Aquí se incluyen las formaciones de tuyas del N de Marruecos (Rif, Medio Atlas y zona NO) y de
las penillanuras y montañas del Atlas Telliano argelino. La vegetación asociada a estos bosques
es muy diferente a la de zonas más meridionales de Marruecos, pero muy parecida a la de
Túnez, probablemente por su mayor proximidad geográfica e influencia mediterránea más
directa.
En el Rif mediterráneo centro-occidental aparecen tuyares sobre terrenos calcáreos y
margosos, sobre el piso termomediterráneo, en ambiente de seco a subhúmedo. Se trata de
bosques litorales y sublitorales más o menos densos, que son sustituidos en las zonas más
húmedas de la península tingitana por los alcornocales. Las especies más significativas de su
cortejo florístico son Quercus coccifera, Pistacia lentiscus, Olea europaea, Phillyrea latifolia,
Calycotome intermedia, Cistus monspeliensis, C. albidus, Erica multiflora, Phlomis caballeroi,
Chamaerops humilis, Smilax aspera, Ampelodesma mauritanica, Arisarum vulgare y Phagnalon
saxatili. En algunas zonas muy concretas también aparece disperso o, a veces, formando
bosques, el pino carrasco.
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Por el carácter de las formaciones de tuyas, generalmente termófilo y xérico, hasta 1994 se
habían incluido en los órdenes Pistacio-Rhamnetalia y Acacio-Arganietalia, pero gracias al
buen estado de conservación de algunos retazos de bosque en el interior de cementerios
musulmanes, se ha comprobado que también existen, o mejor existieron, frondosos bosques en
los que eran los árboles dominantes. Estos densos bosques en los que apenas llega la luz solar
al suelo se integran ahora en el orden Quercetalia-ilicis y pueden observarse en Rif NO,
siempre en ambiente subhúmedo. Actualmente muy degradados, sólo en el interior de algunos
morabitos quedan restos que aún muestran el aspecto que pudieron tener estas selvas, a veces
impenetrables. Estaban formadas especialmente por un bosque denso de tuya con pies
arbóreos de coscoja, acebuche, lentisco (Pistacia lentiscus) y palmito (Chamaerops humilis).
En determinadas zonas, también con pies arbóreos, quedan morabitos a los que además
acompañan el madroño (Arbutus unedo) y los labiérnagos (Phillyrea latifolia y/o Ph.
angustifolia).
Más a oriente, en los alrededores de Alhucemas y el Cabo Tres Forcas, se desarrollan bosques
de tuyas más xéricos que los anteriores y por tanto muestran siempre un aspecto menos denso.
Ocupan el piso termomediterráneo, en ambiente seco, en terrenos muy variados; calcáreos,
aluviones, margosos, arenosos, esquistosos, etc. Entre las especies más abundantes y
significativas de su cortejo florístico aparecen Periploca angustifolia, Olea europaea, Pistacia
lentiscus, Calycotome intermedia, Withania frutescens, Lavandula dentata, Dactylis
glomerata, Viola arborescens y Satureja fontanesii. Un arbusto de ambientes muy secos
(semiáridos e incluso áridos) es Searsia pentaphylla que aparece con cierta frecuencia disperso
entre estos y otros tuyares norteafricanos.
Hacia el interior, en Aknul (Rif central), entre el Tizi-Uzli y Kifán, aparecen bosques mixtos de
tuya y pino carrasco, en los que, dependiendo de diversos factores geoclimáticos (y
probablemente también de la influencia humana), la dominancia de una u otra especie puede
hacerse mayor o menor. En cualquier caso, se trata de bosques claros desarrollados sobre el
piso termomediterráneo, en ambiente de seco a subhúmedo. El sustrato es muy peculiar,
raramente aparecen las calizas, siendo comunes los terrenos margosos o esquistosos. En estas
montañas los bosques primitivos probablemente estuvieron dominados por la tuya, en las
partes más bajas y en las más secas, y por la encina en las más altas y/o húmedas, pero la
destrucción de estos bosques primitivos ha favorecido la expansión del pinar por ser mucho
más dinámico tras los incendios forestales y el menor valor de su madera. Las especies más
significativas de estos bosques son, además de las 3 ya citadas: Pistacia lentiscus, Juniperus
oxycedrus, Olea europaea, Phillyrea latifolia, Anthyllis cytisoides y Globularia alypum.
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Fotos 1.7. y 1.8. Además de los omnipresentes lentisco y acebuche, dos especies comunes y
características de los tuyares del norte de Marruecos y Argelia son Searsia pentaphylla (Izda.) y
Rosmarinus eriocalyx (Dcha.).

En el conjunto del Atlas Telliano occidental, incluyendo los montes marroquís de Beni Snassen
y Debdú, aparecen numerosos bosques de tuyas con algarrobo. Se trata de bosques muy
termófilos desarrollados sobre los niveles inferiores del piso termomediterráneo, en ambiente
seco y generalmente sobre terrenos calcáreos. Entre las especies más comunes y significativas
de su cortejo florístico aparecen Olea europaea, Pistacia lentiscus, Calycotome intermedia,
Genista tricuspidata, G. hirsuta, Lavandula dentata, Rosmarinus eriocalyx, Cistus clusii,
Chamaerops humilis, Ampelodesma mauritanica y Brachypodium ramosum.
Geográfica y florísticamente muy próximos a los bosques anteriores, pero en las zonas un poco
más secas del Atlas Telliano occidental [Montes de los Beni-Snasen (Marruecos), montes de los
Traras y montes de Tlemecén (Argelia)], el algarrobo se hace más raro e incluso desaparece
por completo. Su principal especie acompañante, especialmente en los montes más
degradados, es el romero peloso (Rosmarinus eriocalyx) y una jarilla poco común pero
significativa por ser endémica de la zona (Cistus munbyi), que no aparecen en otros tuyares.
Más al interior, en ambiente más continental, aparecen bosques de tuyas muy similares, desde
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las partes más xéricas y termófilas del Medio Atlas oriental y corredor de Taza hasta las
vertientes S del Atlas Telliano occidental (montes de Tlemecén) y los bordes septentrionales
de las Altas Mesetas esteparias (por el N llegan hasta los alrededores de Saka y Aïn-Zora). En
estos bosques continentales, aún más xérofiticos y claros, no aparece el romero peloso, en
cambio es muy abundante, dominando a veces el estrato subarbustivo, el romero común
(Rosmarinus officinalis). Ambos tipos de bosques se desarrollan sobre los niveles superiores del
piso termomediterráneo, en ambiente seco, generalmente sobre terrenos calcáreos, pero
también silíceos. En el interior las formaciones de tuyas con romero común llegan hasta los
1.000-1.200 m de altitud y aparecen pricipalmente sobre esquistos Las especies del cortejo
florístico de estas dos formaciones de tuyas con romeros son prácticamente las mismas: Olea
europaea, Pistacia lentiscus, Erica multiflora Cistus clusii, Genista hirsuta, Globularia
alypum, Lavandula dentata, Teucrium polium, Thymus algeriensis, Th. ciliatus, Artemisia
herba-alba, Bupleurum balansae y Stipa tenacissima. El pino carrasco también puede aparecer
en algunas localidades.
En las partes más húmedas y orientales (montes de Tlemecén) la tuya forma masas mixtas con
la encina, en un ambiente mesomediterráneo y subhúmedo inferior, a unos 1.000 m de altitud.
En estos bosques mixtos argelinos, poco densos, con lentisco, palmito y enebro (J. oxycedrus),
una de las especies más características es Ampelodesma mauritanica. Según aumenta la
altitud, la encina se hace más frecuente al tiempo que se enrarece la tuya y viceversa. En
altitudes más bajas es la coscoja la fagácea que acompaña a las tuyas
Una especie de las zonas más húmedas es el jazmín silvestre (Jasminum fruticans) que ha sido
utilizado como especie caracterizadora de ciertas formaciones de tuyas (Asociación Tetraclino
articulatae-Jasminetum fruticantis). Estas formaciones marcan la transición entre los bosques
rifeños por un lado y los del Medio Atlas y del Atlas Telliano por otro, distribuidas por un área
difusa que va desde El Menzel hasta Uxda.

1.3.1.2. El grupo centro-atlántico marroquí.
En este grupo se incluyen los bosques de tuyas de la Meseta Central de Marruecos. Su área es
una especie de media elipse abierta al océano, que empezaría al norte de Rabat y seguiría, por
Khemisset, Khenifra y Oued Zem hasta Casablanca. Aquí los bosques de tuyas son
relativamente densos. Comparten la zona con otros de alcornoques y encinas, en las partes
más septentrionales y húmedas, y de acebuches y acacias, en las partes más meridionales y
secas.
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La tuya debió formar grandes bosques en esta zona, de los que todavía quedan algunos
relativamente bien conservados. Se desarrollan sobre el piso termomediterráneo, en ambiente
seco, en terrenos generalmente silíceos, con frecuencia esquistosos. En estos bosques el
estrato arbóreo está dominado por la tuya, pero no son raros en ellos otros árboles,
indicadores de las particularidades geoclimáticas de la zona en la que aparecen. De estos
árboles, los más constantes en un bosque maduro, aunque con densidades muy variables, son:
el acebuche, el labiérnago (Phillyrea latifolia) que con frecuencia toma porte arbóreo en las
mejores estaciones, y el almácigo (Pistacia atlantica). Entre las especies más constantes de su
estrato arbustivo aparecen: Pistacia lentiscus, Rhamnus lycioides subsp. atlantica, Searsia
pentaphylla, Osyris lanceolata, Jasminum fruticans, Cistus monspeliensis, C. salviifolius,
Prasium majus, Asparagus albus y A. altissimus. Un arbusto muy significativo por tratarse de
un endemismo marroquí es Coronilla viminalis, de flores rosadas, no amarillas, que aparece en
los montes del interior, los más próximos al Medio Atlas. En el estrato herbáceo las plantas más
comunes son Phagnalon saxatile, Urginea maritima, Cleonia lusitanica y Lavandula multifida.

Foto 1.9. Un endemismo marroquí común en los tuyares del centro del país es
Coronilla viminalis, un grácil arbustillo con delgados tallos de hasta 2 m de longitud.

Sobre las partes más altas y húmedas de la Meseta Central marroquí, en el nivel superior del
piso termomediterráneo, en ambiente seco, las tuyas entran en contacto con la encina,
llegando a formar curiosos bosques mixtos muy raros en otras partes del norte de África.
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Algunas especies propias de encinares y alcornocales aparecen aquí de forma habitual entre las
tuyas, como el madroño, el escobón (Cytisus arboreus) y la madreselva (Lonicera implexa).
Otras especies de su cortejo florístico, más propias de las formaciones de tuyas del resto del
área, son: Pistacia atlantica, P. lentiscus, Phillyrea latifolia, Olea europaea, Cistus
salviifolius, C. albidus, Phagnalon saxatile, Asphodelus microcarpus y Eryngium tricuspidatum.

1.3.1.3. El grupo meridional marroquí.
En este grupo se incluye un heterogéneo mosaico de formaciones de tuyas que pueden llegar a
ser muy distintas unas de otras. La presencia en el sur de Marruecos del argán

o de los

cardones o euforbias cactiformes da a los distintos tipos de bosques de Tetraclinis del sur
marroquí un carácter y una identidad especiales. El área de distribución en la que se incluiría
este grupo comprende el Alto Atlas centro-occidental, los montes litorales y sublitorales
próximos a Essauira y el Anti-Atlas occidental.
En la vertiente norte del Alto Atlas central (especialmente entre Beni-Mellal y Demnat)
aparecen tuyares con cardón del Atlas (Euphorbia resinifera), una euforbia cactiforme de
tallos tetragonales. Estas arboledas se distribuyen por un área relativamente amplia, siguiendo
las

partes

más

bajas

de

las

montañas

atlásicas.

Se

desarrollan

sobre

el

piso

termomediterráneo, en ambiente seco y sobre terrenos dolomítico-calcáreos. En un bosque
maduro, relativamente denso, son raros los cardones, que muestran sus mejores
representaciones en las formaciones forestales más claras. Los principales árboles y arbustos
de estos bosques y de sus etapas de degradación son, además de la tuya como especie
dominante y del cardón, más o menos frecuente: Ceratonia siliqua, Vachellia gummifera, Olea
europaea, Juniperus turbinata, J. oxycedrus, Rhamnus lycioides, Polygala balansae y
Asparagus albus.
A mayor altitud, en la misma vertiente norte del Alto Atlas centro-occidental, sobre un área
mayor que la que se ha descrito con anterioridad, desde el valle del Urika (al sur de
Marraquech) hasta la región de El Ksiba, aparecen bosques de tuyas con encinas, sin cardones.
Se trata de bosques relativamente densos, desarrollados en el nivel superior del piso
termomediterráneo, en ambiente de seco a subhúmedo y sobre un sustrato muy variado, pero
en general calizo. El cortejo florístico de estos tuyares está compuesto principalmente por
Quercus ilex, Ceratonia siliqua, Pistacia lentiscus, Arbutus unedo Juniperus turbinata, J.
oxycedrus, Cistus creticus, C. salviifolius, C. monspeliensis, Chamaerops humilis, Polygala
balansae, Globularia alypum y Lavandula stoechas. En algunas estaciones también aparece el
pino carrasco.
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Foto 1.10. Una de las principales singularidades de los tuyares del sur de Marruecos es la
presencia (y abundancia) de euforbias cactiformes entre los árboles. A veces estas suculentas
son tan comunes que llegan a cubrir el suelo casi por completo, máxime si el tuyar ha sido
especialmente aclarado y sobrepastoreado por el hombre. En la imagen tuyar con Euphorbia
resinifera en el Alto Atlas occidental.

Foto 1.11. Detalle del cardón del Atlas (Euphorbia resinífera) en floración, un
interesante endemismo marroquí fácilmente diferenciables de las demás euforbias
cactiformes del país por sus característicos tallos tetragonales.
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En la vertiente norte del Alto Atlas, pero un poco más a occidente de donde se desarrollan los
dos tipos de bosques anteriores con cardones y con encinas, aparecen otros sin estas especies,
caracterizados por la presencia casi constante de la endémica Polygala balansae, un arbustillo
espinoso de hojas inapreciables y llamativas flores de un color púrpura intenso con tonalidades
amarillas. Se trata de bosques de tuyas casi puros o bosques mixtos de éstas y sabina negral (J.
turbinata), muy bien conservados en algunas zonas. Aunque estos se distribuyen
principalmente por la vertiente norte del Alto Atlas, no faltan los buenos bosques en la parte
sur -hacia Aulús, donde su óptimo desarrollo parece situarse entre los bosques de arganes y los
de encinas-. Ocupan siempre el piso termomediterráneo en ambiente de seco a subhúmedo.
Parecen indiferentes al sustrato. Algunos de ellos, en especial los de la vertiente sur, se
caracterizan por la presencia muy habitual de la lavanda (Lavandula dentata).
En las regiones costeras próximas a Essauira aparecen unos interesantes bosques mixtos de
tuya y sabina negral, a sólo unos pocos metros por encima del nivel del mar. Se desarrollan
sobre el piso inframediterráneo, en ambiente de semiárido a seco, estando muy influenciados
por la humedad oceánica. Estas formaciones mixtas, que se asientan sobre terreno arenoso,
llevan en su cortejo florístico a especies muy interesantes desde un punto de vista
biogeográfico, como Argania spinosa, Searsia albida, Thymus broussoneti, Genista ifniense y
Helianthemum canariense. Otras especies más o menos habituales en estos bosques
psammófilos son Periploca angustifolia, Pistacia lentiscus, Olea europaea, Halimium
halimifolium, Genista tricuspidata, Lavandula dentata, Cistus salviifolius y Chamaerops
humilis. Estos bosques, únicos en el mundo, muy valiosos además por vivir en ellos un arbusto
de gran porte, la endémica Searsia albida, actualmente están muy amenazados por las
urbanizaciones.

Foto
1.12.
Searsia
albida.
Arbusto
de
hasta 5 m de altura
cuando crece
en
ambiente
forestal,
endémico de los sabinares y tuyares del SO
de Marruecos
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Más al interior y a mayor altitud, en el sector más occidental del Alto Atlas, aparecen las más
extensas formaciones de tuyas de esta cordillera, en las cumbres de la baja montaña y las
laderas expuestas al N y al NO de los montes de Haha y de los Ida-u-Tanant. Se sitúan en el
piso termomediterráneo, en ambiente seco sobre diversos tipos de suelos, pero generalmente
sobre sustrato calcáreo. Se trata de bosques de tuyas que en su límite de distribución
altitudinal inferior contactan y en parte se mezclan con los bosques de arganes y, en su límite
superior, llegan hasta los encinares de las cumbres. En estos bosques de tuyas aparecen
diversas especies endémicas marroquís, como Genista ifniense, Cytisus albidus, Aeonium
korneliuslemsii o Lavandula maroccana e incluso aparecen algunas especies únicas, endémicas
de estos bosques, como Adenocarpus artemisiifolius, de hojas sedoso-plateadas.
En el Anti-Atlas, más en concreto en la vertiente sur de los montes de los Ida-u-Tanant (Alto
Atlas occidental), la tuya forma buenos bosques debido a la humedad que recibe del océano en
forma de nieblas y brumas, en lo que se ha dado en llamar lluvia horizontal. Ocupan aquí estas
formaciones el piso inframediterráneo y termomediterráneo inferior, siempre en ambiente
seco y sobre terrenos generalmente calcáreos.
En las partes más bajas de estas montañas la tuya se mezcla profusamente con los bosques de
argán (en el piso inframediterráneo) y con la sabina negral en las partes más altas (en el nivel
superior del piso inframediterráneo y en el termomediterráneo). En las estaciones mesófilas
entre el dominio de los arganes y el de las sabinas, el endémico acebuche del Atlas (Olea
europea subsp. maroccana) muestra su mayor densidad entre los bosques de tuyas, en una
relación de codominancia. En efecto, el acebuche del Atlas y la tuya forman aquí bosques
mixtos, en los que el dominio del estrato arbóreo es compartido por ambas especies. Se trata
pues de bosques mixtos de extraordinario valor biogeográfico, máxime porque en su cortejo
florístico además aparecen numerosas especies endémicas, mediterráneas, macaronésicas e
incluso algunas de afinidades tropicales. Entre la vegetación acompañante de estos tuyares de
la vertiente sur del Alto Atlas occidental destacan: Olea maroccana, Argania spinosa, Vachellia
gummifera, Juniperus turbinata, Ephedra major, Genista tricuspidata, G. ifniense, Periploca
angustifolia, Pistacia lentiscus, Bupleurum dumosum, Polygala balansae, Globularia alypum,
Thymus satureioides, Lavandula dentata, L. maroccana, Asparagus pastorianus, Artemisia
herba-alba y Asphodelus tenuifolius.
En la vertiente NO del Anti-Atlas, desde Aulús hasta los montes de Ifni, aparecen aquí y allá
algunos bosques de tuyas actualmente muy degradados, tanto que más que de bosques
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Fotos 1.13 y 1.14. Vachellia gummifera (Izda.) y Argania spinosa (Dcha.), dos especies arbóreas que
comparten hábitat con las tuyas más meridionales de Marruecos. Aquí es el hombre y no las
condiciones edafoclimáticas quien decide sobre su distribución y abundancia. Sobre las zonas más
llanas, como el amplio valle del Sus, el hombre ha favorecido al argán en detrimento de tuyas y otras
especies.

debería hablarse con más propiedad de un cardonal en el que aparecen algunos pies dispersos
de tuya y más raramente también de argán. Son las formaciones de tuyas más meridionales.
Bioclimaticamente se distribuyen por los pisos inframediterráneo y termomediterráneo, en
ambiente seco, con frecuencia semiárido. En su límite altitudinal inferior entran en contacto
con las formaciones de arganes del valle del Sus, en su límite superior se mezclan con la banda
inferior de los sabinares de sabina negral y, en las partes más altas del extremo occidental,
con los encinares, que al igual que los tuyas tienen aquí el límite meridional de su área de
distribución.

En el cortejo florístico de estas formaciones claras de tuyas destaca la presencia

del cardón Euphorbia echinus, una euforbia cactiforme muy común en el Sahara NO, que se
extiende por el norte hasta los montes litorales y sublitorales del Alto Atlas occidental. Se
trata de una especie bastante termófila que no llega al piso termomediterráneo. Otras
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especies acompañantes son: Argania spinosa, Genista tricuspidata, G. ifniense, Thymus
leptobotrys, Lavandula dentata, Artemisia herba-alba, Arisarum vulgare, Helianthemum
pilosum, Urginea undulata, Mathiola parviflora y Asphodelus microcarpus.

1.3.2. Los bosques orientales (NE de Túnez)
Existe una gran similitud geoclimática entre los bosques de tuyas del NE de Túnez y los de las
poblaciones occidentales argelo-marroquís del grupo septentrional. Un estudio geobotánico
induce a considerar los de Túnez como vicariantes de los del Atlas Tello-Rifeño. Aunque si bien
genéticamente las tuyas nortunecinas parecen ser diferentes (Sánchez-Gómez et al. 2013).
La estructura general de los tuyares tunecinos es la de formaciones densas en las partes más
húmedas y mejor protegidas de la acción humana, y de formaciones claras en las zonas más
secas y/o más alteradas por el hombre. La composición florística es similar a la de los bosques
Tello-rifeños, pero en Túnez aparecen diversas especies como Genista aspalathoides o
Cyclamen persicum, ausentes en las formaciones de tuyas occidentales.
En las laderas de los montes Bu-kornín y en el Korbús, aparecen los que quizás sean los bosques
de tuyas mejor conservados y más densos de Túnez. Con bosquetes más o menos aislados se
extienden hasta la región de Hammam Jedidi. Están eficazmente protegidos y bien
conservados, desde la década de 1920, en el Jbel Bu-kornín. Fuera de aquí se muestran más
degradados. En el estrato arbóreo aparece siempre la tuya como especie dominante, cuando
no como la única. El estrato arbustivo está compuesto principalmente por el lentisco y el
acebuche. El estrato herbáceo, especialmente en los lugares de suelos más profundos y
frescos, está compuesto por una gran cantidad de especies de líquenes, orquídeas y liliáceas,
entre las cuales una de las más interesantes y abundantes es Cyclamen persicum. Esta
primulácea vive en el extremo oriental del Mediterráneo pero mantiene una curiosa población
aislada en el NE de Túnez. A mayor altitud, sobre las cumbres de los montes Bu-kornín y
Korbús aparece un bosque de tuyas muy castigado por el viento, con adaptaciones fisurícolas.
Algunas de las especies acompañantes aquí son Euphorbia bivonae, Ruscus hypophyllum,
Antirrhinum majus, Brassica gravinae, Brassica cretica var. atlantica, Ranunculus spicatus
subsp. rupestris, Lavatera olbia, Teucrium flavum, etc.
Dispersos por las colinas secas existentes entre Nabeul y Hammamet aparecen diversos bosques
de tuyas con sabina negral y coscoja. Se trata de formaciones mixtas, hoy muy degradadas,
tanto que en la mayoría de los casos ya no pueden considerarse como bosques. Una de las
especies acompañantes más constantes es Brachypodium ramosum. Entre las demás especies
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Fotos 1.15. y 1.16. Entre las especies acompañantes en los tuyares destaca el lentisco (Pistacia
lentiscus) (Izda.) por estar presente en prácticamente todas las formaciones de tuyas norteafricanas,
tanto de Marruecos, como de Argelia y Túnez. Sin embargo algunas especies como Genista
aspalathoides (Dcha.), endemismo del Mediterráneo central, solo viven en los tuyares tunecinos.

habituales en su cortejo florístico destacan, sobre terrenos arenosos: Echiochilon fruticosum,
Silene barattei, Nolletia chrysocomoides y Helianthemum lippii var. sessiliflorum y, a mayor
altura, sobre terrenos rocoso-calcáreos: Rosmarinus officinalis, Cistus clusii (en el Jbel Reba el
Aïn), Coridothymus capitatus, Fumana thymifolia, Helianthemum racemosum, Bupleurum
balansae y Avena bromoides.
En los bosques de tuyas que aparecen desde el SO de Grombalia hasta Hammam Jedidi, con
una pequeña mancha un poco más al oeste, cerca de Hammam Zriba, las formaciones más
densas tienen un estrato arbustivo poco desarrollado, pero son ricas en herbáceas y musgos,
mientras que en el bosque claro, más degradado, aparece un matorral dominado por Lavandula
stoechas y Cistus monspeliensis. Otras especies más o menos habituales son Quercus coccifera,
Genista aspalathoides, Tamus communis y Ruscus hypophyllum.
Más al N, en los alrededores de Túnez capital, aparecen bosques claros sobre las laderas del
monte Ressas (donde mejor conservados están) y los alrededores de Jedaïda. Las principales
especies de su matorral son Periploca angustifolia, Olea europaea, Rosmarinus officinalis,

Tetraclinis articulata: biogeografía, ecología, amenazas y conservación

Jasminum fruticans y algunos pies de Juniperus phoenicea.
Uno de los tipos de bosque más extendidos en Túnez es el formado por la tuya, como especie
dominante, y un matorral continuo dominado por la jarilla (Cistus clusii) y el Romero
(Rosmarinus officinalis). Se distribuye por Teburba, Bir M`charga y los montes Ressas, Zaghuan
y Merchana. Con frecuencia aparece formando parte de los pinares de pino carrasco, pero no
está muy claro si es a la tuya o al pino a quien corresponde en estos casos la evolución como
dominante hacia una supuesta climax.
Diferente a los bosques tunecinos anteriores, son los formados por la tuya, el acebuche, el
lentisco, el algarrobo y el espino negro (Rhamnus lycioides). Aparecen en los valles situados
desde Grombalia a Henchir Zriba y en la vertiente norte del monte En Naàm (Sauaf). El
dominio de la tuya se hace más patente cuanto más altas son las zonas de los valles. Se trata
de formaciones forestales de transición entre los bosques de acebuches y algarrobos (Oleoceratonion) del fondo de los valles

y los de tuyas con Lavandula stoechas y Cistus

monspeliensis de los montes y mesetas de la base SO del Cabo Bon.
En el área más meridional y seca de los bosques de tuyas tunecinos aparecen tuyares muy
aclarados, a veces preestépicos. Se distribuyen sobre un área delimitada por Enfidha, Bu Ficha,
Takruna, Jeradu y los montes que rodean Sauaf (también tienen una pequeña representación
en el monte Fadhlun) y desde aquí siguen por las colinas hacia el SSO hasta Sbikha. Sus
principales especies acompañantes son indicadoras de una acusada xericidad, destacan
Periploca angustifolia, Searsia pentaphylla, Artemisia campestris y A. herba-alba.

1.4. La fauna de los bosques de tuyas norteafricanos
El fruto de la tuya no resulta especialmente atractivo para la fauna, al contrario que ocurre
con el de otros árboles silvestres norteafricanos como bellotas, aceitunas, madroños o piñones.
Además, como normalmente la densidad de los bosques de tuyas no es muy alta (y menos en
los últimos siglos, muy aclarados por el hombre), solo atraen estos montes a la fauna más
heliófila. El follaje poco denso de este árbol, unido al porte cónico que generalmente
presenta, no crea un dosel arbóreo de ramas entrecruzadas que sombreen el suelo, como
ocurre en otros bosques de coníferas o frondosas de la región. Así, especies animales
netamente forestales como el mono de Berbería (Macaca sylvanus) difícilmente podrán verse
entre las tuyas, ni tampoco especies exigentes de humedad como los anfibios. No obstante,
aún en las regiones más secas aparecen especies muy bien adaptadas a los poco frondosos
bosques de tuyas.
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Los coleópteros, ortópteros, lepidópteros, himenópteros y otros invertebrados sí son comunes
en los tuyares, incluso más frecuentes que en otros tipos de bosques más umbrófilos dado que
en estas arboledas la diversidad de especies herbáceas y caméfitos suele ser mayor. Un
reciente inventario de entomofauna en los montes de Tlemecén (NO de Argelia) ha encontrado
16 especies sobre las tuyas (Nichan et al. 2013).
Las particularidades de bosque abierto, con abundante insolación a nivel de suelo, favorece a
una diversificada comunidad de reptiles, muchos de ellos endémicos del norte de África. En
estos bosques y dependiendo de la zona pueden verse Testudo graeca, Tarentola mauritanica,
Chamaeleo chamaeleon, Agama bibronii, Saurodactylus brosseti, S. mauritanicus, Lacerta
pater, Podarcis hispanica, Psammodromus algirus, Scelarcis perspicillata, Mesalina olivieri,
Acanthodactylus erythrurus, A. lineomaculatus, A. savigni, Chalcides ocellatus, Ch. parallelus,
Ch. pseudostriatus, Ch. mauritanicus, Eumeces algeriensis, Trogonophis wiegmanni, Coluber
hippocrepis, Macroprotodon cucullatus, Malpolon monspessulanum, Psammophis schokari,
Vipera latasti o Macrovipera mauritanica.
Entre los mamíferos destacan el erizo moruno (Atelerix algirus), la rata de trompa
(Elephantulus rozeti) como único representante norteafricano de los macrocélidos, la ardilla
de tierra (Atlantoxerus getulus), el jerbo campestre (Gerbillus campestris) y una curiosa rata
subsahariana, Mastomys erythroleucus, con una pequeña población en los tuyares del SO
marroquí. De los lagomorfos destaca en todo el área de distribución la liebre (Lepus capensis) y
entre los carnívoros el lobo norteafricano (Canis anthus algeriensis), el zorro (Vulpes vulpes),
la gineta (Genetta genetta) y el meloncillo (Herpestes ichneumon). Un depredador muy escaso
pero que todavía sobrevive en estas espesuras es el lince caracal (Caracal caracal), un felino
de espacios abiertos que en el norte de África está bien adaptado a las zonas de bosque y
matorral donde se alimenta de reptiles, pequeños mamíferos y aves. Los ungulados silvestres
cuentan con el Jabalí (Sus scrofa) como su único representante pues las demás especies,
básicamente gacelas y arruis, antes comunes, ya han sido practicamente eliminados.
En el caso de las aves, familias enteras como la de los páridos, frecuentes en otros tipos de
bosque, son muy raras en los tuyas. Sin embargo, aquí viven mejor algunas especies que
necesitan poca frondosidad como es el caso de aláudidos, collalbas o algunas otras especies
interesantes por ser endémicas como la perdiz moruna (Alectoris barbara), el colirrojo
diademado (Phoenicurus moussieri) o la urraca moruna (Pica pica mauretanica).
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Fotos 1.17 y 1.18. Algunas de las aves propias del norte de África y sus tuyares son el ratonero o
busardo moro (Buteo rufinus) (Izda.) y la urraca moruna (Pica pica mauretanica) (Dcha.).

Asimismo, algunas rapaces suelen ser aquí más abundantes: además de los omnipresentes
ratonero moro (Buteo ruffinus) y cernícalo vulgar (Falco tinnunculus), aparecen con bastante
frecuencia sobrevolando y cazando entre las tuyas el águila culebrera (Circaetus gallicus), el
águila perdicera (Aquila fasciata), el águila calzada (Hieraetus pennatus), el milano negro
(Milvus migrans). En el SO de Marruecos, a veces también puede verse al endémico y ya casi
extinto azor lagartijero (Melierax metabates theresae).

1.5. Evolución histórica y perspectivas de futuro
Los bosques de tuyas constituyen probablemente las formaciones forestales vivas más antiguas
del norte de África. Su antigüedad, como se vio al principio de este capítulo, se remonta a
principios del Terciario, cuando sus ancestros (Tetraclinis brachyodon y T. salicornioides) se
hallaban bien distribuidos por el norte de África y el centro y sur de Europa. Las civilizaciones
greco-romanas conocieron bien esta especie y probablemente la usaron abundantemente en la
construcción de edificios (suelos, vigas, techados), entibamiento de minas, astilleros navales y
ebanistería, dado el carácter resistente e imputrescible de su madera.
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1.5.1. El uso de la madera y sus consecuencias para los bosques
La madera de la tuya es de muy buena calidad, aromática, imputrescible, se agrieta poco y
resulta fácil de trabajar. Por todo ello el hombre la explotó desde la más remota antigüedad,
haciendo desaparecer los bosques del Mediterráneo oriental y poniendo en peligro también a
los del sector occidental. Los primeros bosques en desaparecer fueron los más próximos a la
costa, especialmente en aquellos lugares más accesibles. La tuya posiblemente estuviese más
extendida por el Mediterráneo en tiempos históricos de lo que se considera actualmente, pero
sufriría, como los cipreses, una intensa explotación que le relegó a unas pocas zonas
montañosas interiores escasamente humanizadas, como las del NO de África. En esta región,
gracias a lo abrupto del paisaje y al buen hábitat existente para la especie, en enormes
extensiones de terreno, alejados de las costas mediterráneas, pudieron sobrevivir densos y
extensos bosques, especialmente en Marruecos.
Uno de los usos más antiguos que se conocen de esta especie en el norte de África era el de
cortar trasversalmente la cepa de estos árboles para hacer mesas de una sola pieza. Así lo cita
Plinio el Viejo en su Historia Natural (XXIX):

Las montañas del Atlas contienen un bosque […] en las inmediaciones de Mauritania,
donde el citre (Tetraclinis articulata) es abundante. Las mesas hechas con esta madera
llevaron a que las mujeres reprocharan a los hombres su extravagante manía por estas
mesas cuando ellos les reprochaban a ellas por su gusto por las perlas. Todavía se
conserva la mesa de Cicero, por la que pagó […] un millón de sestercios. También la de
Asinio Galo, que costó 1.100.000 sestercios. En una subasta fueron vendidas 2 mesas
que habían sido del rey Juba: por una se pagaron 1.200.000 de sestercios y por la otra
un poco menos. Un incendio quemó recientemente una mesa que venía de Cetego, y
que se ha vendido por 1.400.000 sestercios […] La mesa más grande que había visto era
de Tolomeo, rey de Mauritania; que estaba hecha de dos medias circunferencias unidas
entre sí; era de cuatro pies y medio de diámetro y tres pulgadas de espesor […] La más
grande, en una sola pieza, es la mesa de Nomius, liberto del emperador Tiberio: tiene
cuatro pies de tres cuartos de pulgada y es de seis pulgadas de espesor. Lo que sirve
para hacer las mesas es la cepa, la parte que se encuentra totalmente bajo tierra, que es
la más cara y demandada, más aún que la parte aérea que se encuentra justo por
encima del suelo y las ramas (donde no hay nudos). Por lo tanto, en sentido estricto, lo
que compramos tan caro es un defecto del árbol. Uno puede tener una idea del tamaño
de la cepa del citre teniendo en cuenta las mesas redondas que proporciona. […] El
Monte Ancorarius, Mauritania acá, dio la madera más estimada; pero ya se ha agotado.
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En el siguiente capítulo (XXX) Plinio habla de los nudos, las betas y los colores de la madera de
tuya. Más adelante cita cómo tratar la madera, entre otros medios por el secado a través de la
acción del mar, tomando así luego una dureza y densidad que la convierten en inalterable.
Asegura asimismo que no hay otra madera que tenga todas estas cualidades.
De los textos de Plinio puede deducirse primero que el nombre de citre o citrón, tan usado por
los antiguos latinos, podría dar lugar a no pocas confusiones en los textos con el citrón o
citronier que era el limonero. No obstante la exacta descripción que hace de la madera del
citre y de sus usos no deja lugar a dudas de que se trataba de la tuya. El valor de la madera
debía ser muy elevado y sólo los más ricos podían permitirse tener esas grandes mesas pero,
evidentemente, los gobernantes regionales y locales también las tendrían, así como todos
aquellos comerciantes, propietarios de grandes fincas y demás hombres de negocios, aunque
estas no fueran tan espectaculares. Así, el descepe de las tuyas debió alcanzar una gran
magnitud durante siglos. Este árbol puede regenerarse tras un incendio, talas y podas pero, si
lo que se va buscando y arrancando son las cepas (la parte más valiosa por su aroma y
colorido), la especie termina por desaparecer. De hecho (como se ha visto más arriba), así lo
refiere Plinio hace ya 2 milenios al hablar del Monte Ancorarius. Puede deducirse por tanto que
las residuales poblaciones europeas supervivientes a finales del Holoceno fueron eliminadas
casi por completo, y muchas de las poblaciones norteafricanas, ya en la Antigüedad.
El uso de los troncos de tuya también ha estado muy extendido desde la Antigüedad y por ello
es posible que, aunque aún existan viejas cepas, los grandes árboles son ya del todo
inexistentes en la naturaleza. Como se ha visto, Plinio ya citaba el uso de la madera para
suelos y techos, por su dureza, belleza, aroma y más especialmente por su durabilidad que la
hacía “eterna”. No estaban muy equivocados ni Plinio ni los constructores contemporáneos
pues aún en pleno siglo XX se siguen descubriendo construcciones con grandes vigas de T.
articulata en perfecto estado de conservación. Palacios, mezquitas, iglesias y catedrales
españolas parecen haber utilizado esta madera (Baonza, 2010). Pero el caso más antiguo que
se conoce, en Marruecos, es la tumba principesca de Sidi Slimane (siglo III AC), junto al río
Beth, tributario del Sebú, en la que al excavarse (Ruhlman, 1939), aparecieron este tipo de
grandes vigas, en concreto 7 troncos de tuya de más de 60 cm de diámetro, en buen estado de
conservación tras 2.200 años.
Actualmente la madera de tuya se sigue usando intensamente, especialmente en el SO de
Marruecos donde existe una tradicional y creciente industria artesanal dedicada a la
fabricación de pequeños muebles y todo tipo de recipientes, tableros y piezas de juegos,
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Foto 1.19. Aunque la tuya mediterránea puede alcanzar e incluso superar los 15 m de altura
cuando crece en ambiente forestal, actualmente es muy raro ver árboles de más de 10 m,
siendo lo normal que no superen los 5 m. Los grandes árboles fueron talados masivamente
desde la Antigüedad por la belleza, aroma, dureza e imputrescibilidad de su madera. Este
árbol sigue en pie por encontrarse en el interior de un morabito en los montes Kerker, Rif
oriental.

Foto 1.20. Uno de los usos actuales más extendidos de la madera de tuya es la elaboración
de todo tipo de recipientes artesanales que los turistas compran como recuerdo de su paso
por las zonas productoras.
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pequeñas mesas, etc. Incluso se exporta para su instalación, como parte embellecedora, de
los

salpicaderos

de

coches

de lujo, entre

ellos los

Rolls

Royce. Como

lo

que

principalmente se usa, lo más valioso para esta artesanía, es la madera de la cepa, el
problema es que al extraerla el árbol muere. Actualmente se están creando cooperativas e
intentando profesionalizar al sector, al tiempo que regulando las extracciones de cepas, pero
lo cierto es que a principios del siglo XXI la sobreexplotación continúa (e.g. Dakak 2002).
Otros usos de la madera, bastante destructivos, consisten en la extracción y quema de raíces,
troncos y ramas, en artesanales hornos sobre el suelo para obtener una especie de pez similar
a la miera de enebros y sabinas. Su nombre europeo más extendido es tar y en Marruecos se
conoce como gatran o gatran el ghalid. La obtención de esta miera se realiza desde la
Antigüedad (ya lo cita Teofrasto en su Historia Plantarum IX), y ha sido usada incluso para el
embalsamiento de los faraones en el antiguo Egipto (e.g. Koller et al. 2003). En el norte de
África se sigue extrayendo según el método tradicional pues esta miera en bruto la usan los
pastores, como antes en España y otros países, para curar heridas e infecciones de la piel del
ganado. Uso veterinario que se ha podido comprobar en numerosas ocasiones y que también
citan en el N de África diversos autores que estudiaron el uso de las tuyas (e.g. Benabid 1976).
La miera de tuya que hemos visto en el SO de Marruecos y de acuerdo con Julin (2008) es más
fluida, más rojiza y más ácida que la de cedros, sabinas y enebros. Actualmente, por sus
propiedades antibacterianas, antifúngicas y balsámicas, de ella se obtiene un creciente
número de productos para farmacia, cosmética, perfumería, tratamientos de madera, etc.
Probablemente tenga un gran potencial económico futuro. Para uso médico ha sido
especialmente estudiado en la zona de Marraquech por Lindborg (2008). El problema es la
enorme cantidad de leña y madera que anualmente se usa para la producción de miera. Julin
(2008) ha estimado una producción de unos 30 litros de miera por cada 200 kg de leña. Esta
misma autora cita el volumen de ventas de miera en una sola localidad cercana a Marrakech:

The Spanish man came 6-7 times per year and bought 2000 liters every time. The man
from Casablanca came 5-6 times per year to buy 1000 liters each time and the other
Moroccan bought 2000 liters 10-16 times per year

Esto permite hacer un cálculo aproximado de una producción de al menos 45.500 l anuales de
miera, lo que implica la quema anual, en esta sola localidad, de 303.000 kg anuales de raíces,
troncos y ramas principalmente de sabinas, enebros y tuyas. Convendría hacer un estudio más
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detallado del consumo de madera y leña en el conjunto del país, pero muy probablemente sea
poco compatible con la conservación de estas especies a medio y largo plazo.
Actualmente, se están desarrollando numerosos estudios en el norte de África para revalorizar
la madera de tuya. La calidad, dependiendo de su lugar de origen en el SO de Marruecos, ha
sido estudiada por Dakak et al. (2002). Las propiedades físicas, mecánicas e incluso para la
producción de papel han sido estudiadas en Argelia por Maatoug (2003) y en Marruecos (las
físicas y mecánicas) por El Bouhtoury-Charrier et al. (2009), El Mouridi (2011), El Mouridi et al.
(2011a, 2011b) o El Alami et al. (2013). El estudio densométrico de la madera ha sido abordado
por Maatoug et al. (2004).
Para intentar aclarar la históricamente célebre duración de la madera de tuya se están
llevando a cabo diversos estudios sobre su resistencia a los hongos. Ya a mediados del siglo XX
eran bien conocidas las propiedades antifúngicas de esta especie (Erdtman & Rennerfelt,
1949). Más recientemente, El hanbali et al. (2007) y El Bouhtoury-Charrier et al. (2009)
muestran el poder antifúngico de T. articulata contra hongos como Coriolus versicolor y
proponen que la tuya se use como fungicida ecológico (agroforestal, tratamiento de maderas y
otros usos, …) pues sus componentes activos son más selectivos y menos persistentes en el
medio que otros productos químicos de síntesis. Por otra parte Fidah Abdelwahed et al. (2015)
confirman lo que ya sabían los antiguos, por sus propiedades antifúngicas esta madera es
altamente resistente, tanto la de la cepa como la del tronco, a hongos responsables de la
pudrición de la madera como Coniophora puteana, Gloeophyllum trabeum y Poria placenta. El
principio activo que permite toda esta resistencia parece estar en la tropolona, un compuesto
aromático identificado en 1945, que por su extrañeza causó una revolución en la comprensión
de la química orgánica. Con el paso de los años se fue comprobando que la tropolona era el
elemento responsable de la larga duración de la madera de las cupresáceas (e.g. Haluk et al.
2000). Actualmente este compuesto está siendo descifrado y mostrando su gran potencial
farmacológico (Davison et al. 2012).

1.5.2. Aceites esenciales y resina, otros productos tradicionales con gran potencial de
futuro.
Uno de los nombres comunes de la especie es árbol de la vida, llamado así desde el siglo XVII
por sus diversos beneficios para la salud. Evidentemente el poder antimicrobiano y antifúngico
de la madera y miera de tuya también se encuentra en hojas y conos, de donde se extraen
aceites esenciales desde la Antigüedad para diferentes usos mágicos, medicinales, aromáticos
y otros.

Estos aceites poseen un gran potencial antimicrobiano (comprobado en bacterias
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como Escherichia coli, Bacillus subtilis, B. cereus Staphylococcus aureus, Pseudomonas
aeruginosa o Micrococcus luteus) y antifúngico (contra Penicillinum parasiticus, Aspergillus
flavus, A. niger o Fusarium spp) (e.g. Mezouki et al. 2002; Barrero et al. 2005; Bourkhiss et al.
2007a, 2007b; Abi-Ayad 2009; Benali et al. 2011; Abi-Ayad et al. 2011, 2012, Chikhoune et al.
2013; o El Abidine, 2016).
Además de la madera, la miera y los aceites esenciales mencionados, aún se obtiene otro
producto muy especial de la tuya sumamente explotado desde la Antigüedad. Se trata de su
resina o sandáraca. Esta resina posee un agradable aroma balsámico, similar al incienso (de
hecho se usa como tal). Tiene propiedades relajantes, calmantes, alivia la tensión y por todo
ello es también usada contra el insomnio; baja la fiebre y posee otras muchas propiedades
reales o imaginarias que se han venido aprovechando desde siglos. También se usa en
perfumería y cosmética. Sin embargo, su mayor valor económico lo constituye su uso en la
industria de barnices y lacas. Bien conocido este tipo de ámbar por los fenicios, posiblemente
desde al menos el siglo VII AC, es citado más tarde por otros autores clásicos como Mela (3, 10,
104) o Plinio (5,12), indicando que se obtiene de los bosques del Atlas, “donde abunda la
thuya, el terebinto y el marfil”, siendo el actual puerto de Essauira (Marruecos) el principal
centro del comercio y exportación de la Antigüedad (e.g. López-Pardo, 2002). Desde entonces
el comercio no ha parado y grandes partidas de sandáraca han salido para Europa, África, Asia
y Norteamérica. Uno de los más especiales usos de los barnices obtenidos con esta resina de
tuya es para el acabado final de instrumentos musicales, como los violines, y otros tipos de
manufacturas lujosas de madera.
La extracción de la resina se realiza practicando cortes de cierta consideración en tronco y
ramas. Al contrario que en otras especies, en la tuya solidifica rápidamente al contacto con el
aire por lo que lo normal es que se comercialice en pequeñas porciones sólidas (generalmente
de menos de 1 cm). La sandáraca, de color anaranjado, se está convirtiendo actualmente en
una de las materias favoritas de los usuarios de resinas por sus múltiples propiedades. El
problema, una vez más, es la sobreexplotación de los bosques. Si los cortes para su extracción
son muy numerosos y/o profundos, pueden acabar con la vida de la parte aérea de los árboles.
Ya a principios del siglo XX la administración forestal francesa se percató de que entre las
graves amenazas de los bosques marroquís destacaba la extracción de sandáraca (Direction des
Eaux et Forêts du Maroc, 1927).

Des mesures vont également être prises pour remédier aux dangers que font courir aux
vastes boisements de Thuyas de la zone du Sud, la récolte de la gomme sandaraque
par une sorte de gemmage grossier du Thuya.
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Desde entonces se ha intentado regular con más o menos éxito este y otros usos destructivos
de los tuyares, pero las malas prácticas y la sobreexplotación continúan.
No obstante todos estos usos (algunos poco o nada sostenibles), la principal y más generalizada
explotación de los tuyares siguen siendo los pastos y sus usos asociados. También la principal
causa de su sobrexplotación, como se ha venido denunciando en múltiples publicaciones a lo
largo del último siglo. Una de las primeras instituciones en ser conscientes del problema fue, a
principios del siglo XX, la ya citada Direction des Eaux et Forêts du Maroc (1927). La
administración colonial francesa era consciente de que una de las principales riquezas del N de
África eran sus bosques pero estos estaban siendo esquilmados. Se podrían ordenar los montes,
limitar las talas, controlar los incendios … pero el sobrepastoreo era una cuestión mucho más
compleja de abordar:

La question du pâturage, dont la question est, le plus souvent, une cause de
ruine pour la forêt, était infiniment plus délicate et difficile à résoudre.
Ahora, casi un siglo después, el sobrepastoreo sigue siendo esa “causa de ruina para el
bosque”.

1.5.3. El futuro de los tuyares norteafricanos.
El gran salvavidas de la tuya es su cepa que le permite rebrotar una y otra vez durante más de
400 años (Boudy, 1952). El engrosamiento de la cepa se produce anualmente y depende de las
condiciones edafoclimáticas de cada zona, de los incendios forestales, del ramoneo y de otros
usos antrópicos. Tras un incendio forestal la tuya rebrota, algo excepcional en el N de África,
pues es la única gimnosperma aquí con esta capacidad. En efecto, la tuya puede rebrotar de la
cepa cuando la parte aérea es talada o abrasada por un incendio. Esto unido a la rápida
cicatrización de sus heridas le permite sobrevivir a la explotación humana mejor que otras
especies arbóreas forestales. Esta es la clave del éxito de esta primitiva especie para seguir
formando extensas masas forestales en la actualidad.
A título de ejemplo significativo, cabe citarse el bosque mixto de tuyas de Zegla, entre los
montes de Saida y Tlemecén, con pino carrasco, y un 10% de encina. Fue arrasado por el fuego
en 1982 y su regeneración fue seguida por Terras et al. (2008) por periodos de 5 años (1987,
1992 y 1997), encontrándose a los 15 años un regenerado de semilla de 1.433 pies/ha (con un
crecimiento medio de 135 cm) y 746 rebrotes de cepa/ha (con un crecimiento medio de 234
cm/ha). Las precipitaciones no son abundantes (320-380 mm), el crecimiento no es rápido,
pero lentamente tras el incendio el bosque de tuyas se recupera en un plazo relativamente
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corto de tiempo. No obstante, como todo bosque, si los incendios son muy recurrentes, así
como las talas, los descepes y el sobrepastoreo, los tuyares acaban desapareciendo.
En un completo estudio sobre la regeneración natural de la tuya en 75 estaciones del NO de
Argelia, Hadjadj-Aoul et al. (2009), determinaron que normalmente existe una abundante y
fértil fructificación, dispersión de semillas y nascencia. No parece pues haber limitantes
fisiológicos ni edafoclimáticos importantes para la regeneración forestal. Pero comprobaron
que es el sobrepastoreo lo que limita enormemente la supervivencia de las plántulas.
En zonas con poca tradición de explotación de madera y resinas, como en el NO de Argelia y
Túnez, los tuyares bien gestionados se mantienen e incluso están experimentando una ligera
recuperación. A medida que va retrocediendo el área de los encinares por los incendios, el
sobrepastoreo y la creciente desertización, las tuyas mantienen su área gracias a su capacidad
de rebrote y escasas necesidades hídricas, al tiempo que avanzan lentamente hacia las
antiguas áreas de los encinares. En el NO de Argelia, comparando los datos de superficie
ocupada por esta especie en el mapa de Alcaraz (1977) (6.125,36 ha) y la ocupada actualmente
(17.328,59 ha) Benabdellah (2011) se aprecia un aumento de superficie del área de la misma.
En cuanto a las formaciones mixtas encina-tuya, en 1977 la superficie era de 23.009,82 ha y
ahora de 39.608,27 ha. Como puede verse aumentos de superficie más que considerables en
apenas 30 años, 11.203,23 ha y 16.598,44 ha respectivamente. Aunque el aumento de
superficie parece excesivo (debería comprobarse qué es lo que realmente ha ocurrido), sí es
cierto que la superficie aumenta. La zona está relativamente bien gestionada, en gran parte
incluida en el Parque Nacional de Tlemecén. Hay que tener también en consideración que los
montes de Tlemecén muy recientemente (en 2016) han sido declarados Reserva de la Biosfera
por la Unesco, lo que sin duda debe contribuir definitivamente a su conservación y mejora.
En tiempos de calentamiento global y desertización la tuya se muestra como un árbol
resistente

y

puede

expandirse

por

el

piso

termomediterráneo

e

incluso

por

el

mesomediterráneo inferior en detrimento de otras formaciones forestales más exigentes en
cuanto a frescor y humedad, como también señalaron Acherar (1981), Barbero et al. (1990),
Hadjadj-Aouel (1995), Benabdelli (1996) o Benabdellah (2011).
No obstante en Marruecos, el uso de la madera (especialmente de raíces y troncos), más la
extracción de aceites y de sandáraca, tienen una creciente demanda que sólo puede ir en
aumento dadas sus excelentes propiedades. Si a esto se le unen los incendios recurrentes y el
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sobrepastoreo, parece evidente que sus bosques de tuyas, con sus suelos, flora y fauna
asociados, están condenados a desaparecer en las próximas décadas.

Foto 1.21. Las talas y más especialmente el sobrepastoreo, con la consecuente erosión y
desertificación que conlleva en zonas secas como el norte de África, están acabando con los tuyares.
En numerosas zonas como las de la imagen (sur de Marruecos) aunque algunos árboles siguen vivos la
regeneración es inexistente debido a la dualidad que se retroalimenta de sobrepastoreo-erosión. En
la imagen lo que fue un denso tuyar en el Medio Atlas meridional.

Aunque las formaciones de tuyas norteafricanas ya están más o menos bien gestionadas por los
servicios forestales nacionales, urge tomar medidas para recuperar gran parte del área perdida
de sus bosques puros o mixtos. Así como para recuperar y conservar los suelos (vitales para el
desarrollo del bosque). Esto implica necesariamente una activa política antiincendios, una
estricta regularización (que no prohibición) del pastoreo (la gran amenaza para la regeneración
natural), y una también estricta regularización de extracción de sandáraca, de las talas y
descepes. En esta nueva gestión forestal debería prevalecer el sentido ecológico,
naturalmente, pero también el socioeconómico pues productos de la tuya como la tropolona
tienen un gran recorrido de futuro y un gran potencial económico para los países productores.
En este sentido, Derak et al. (2017) muestran como los tuyares garantizan una alta provisión
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de servicios ecosistémicos y una aceptabilidad social más importante respecto a otros usos
forestales, como las plantaciones del pino carrasco y el matorral.
Como se vio, las tuyas norteafricanas tienen todavía un alto potencial de producción de semilla
viable y germinación en condiciones naturales. El tuyar es pues un recurso que, eliminadas o
minimizadas al máximo sus amenazas, tiene una gran capacidad de autorenovación. No
obstante, no sería una solución muy adecuada caer en la tentación de las plantaciones
masivas y monoespecíficas de esta especie para obtener sus beneficios, como se hace con otras
especies forestales autóctonas y exóticas. El cultivo monoespecífico implica alteración de
suelos, disminución o casi total desaparición del valor ecológico del bosque, atracción de
nuevas plagas y enfermedades, etc … Contra las plagas luego se utilizan todo tipo de productos
químicos de síntesis que acaban con la vida de numerosas especies e intoxican a la propia
especie que se pretende defender,

desnaturalizando las beneficiosas propiedades para la

salud de las personas.
En el caso concreto de las tuyas, hay insectos especialmente adaptados a vivir en ellas y de
ellas, como el bupréstido Ovalisia festiva, un xilófago que ataca especialmente a las
cupresáceas y que está causando daños de cierta consideración al menos en los tuyares del NO
de Argelia (Mohamed et al. 2015). Se trata de una especie autóctona, de gran belleza (verde
metálico) que, normalmente bien controlada por sus predadores, no pasa de ser un elemento
enriquecedor del bosque pero, en bosques muy degradados, en jardines o monocultivos sin
predadores, puede convertirse en plaga. Por tanto, en el caso de las tuyas (y otras especies
forestales autóctonas) es preferible recuperar los bosques naturales (con toda su flora y fauna
asociadas) antes que realizar plantaciones monoespecíficas eliminando otras especies
competidoras.
Los bosques naturales de tuya, como valioso recurso natural renovable, pueden y deben
explotarse, más ahora que se empieza a conocer bien la dinámica de la especie y crearse
modelos de crecimiento en el norte de África (e.g. Ben Mansoura & Garchi, 2001; Hadjadj-Aoul
et al. 2009; Calama et al. 2012, Sghaier et al. 2013 y 2015). Todos los conocimientos
adquiridos hasta ahora, bien aplicados y adaptados localmente, pueden facilitar una correcta
gestión forestal, recuperar e incrementar el valor ecológico y económico de los tuyares.
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2. EVIDENCIAS PALEOBOTÁNICAS DE LA PRESENCIA DE
TETRACLINIS EN LA PENÍNSULA IBÉRICA Y SU CARÁCTER
NATURAL
2.1. Introducción
El origen de las poblaciones europeas de Tetraclinis ha sido materia de controversia durante
muchísimo tiempo, fundamentalmente porque el registro fósil de plantas se basa casi siempre
en evidencias polínicas. En microscopía óptica, los granos de polen de Tetraclinis no se
diferencian del resto de las cupresáceas y tenemos que circunscribir la evidencia de este
taxón a los macrorrestos fósiles (Carrión 2014).

2.2. Primeras evidencias fósiles. Terciario
Los primeros restos de cupresáceas fósiles están datados en el Jurásico (203-135 Ma), pero las
primeras certezas convincentes sobre la presencia de esta familia en Europa hacen referencia
al Cretácico Superior (96-65 Ma) (Kvaček et al. 2000).
Palamarev (1987) sugiere la aparición de Tetraclinis durante el Terciario y concretamente en
el Eoceno (53-34 Ma). Se han encontrado macrorrestos fósiles terciarios en París-Trocadero y
Austria-Tyrol (Kvaček et al. 2010), Grecia-Creta (Zidianakis et al. 2007), Hungría y Escolvenia
(Erdei et al. 2012), Italia-Sicilia/Palaena (Teodoridis et al. 2015), Alemania (Mai 1994) así
como en España: Izarra-Álava (Barrón 1999), Tarragona (Palamarev 1987, Kvaček 2010), etc.
Este excelente registro fósil en Europa indica una distribución muy amplia en el Terciario (Fig.
1), y por tanto, un posible origen del Hemisferio Norte (Kvaček et al. 2000).
En el yacimiento mioceno de Izarra (Álava, País Vasco) está corroborada la presencia de dos
especies fósiles de Tetraclinis (Barrón 1999, Barrón et al. 2006): Tetraclinis salicornioides,
una conífera perenne de hoja ancha, que ocupó grandes extensiones en Europa, formando
bosques mixtos mesofíticos en suelos húmedos pero poco inundados (Kvaček 1986); y una
especie micrófila, T. brachyodon, que ocupaba áreas de vegetación xérica junto a elementos
termófilos como Olea, cesalpináceas, etc., relacionada con la actual T. articulata. Algunos
autores consideran T. brachyodon como el ancestro del ciprés de Cartagena o Araar (T.
articulata) por su alto parecido (Kvaček et al. 2000).
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Fig. 2.1. Distribución de Tetraclinis en el Terciario. a) Eoceno (53-43 Ma), b) Mioceno final (6-2
Ma). Redibujado de Mai (1994).

Según Kvaček et al. (2000) T. salicornioides atravesó el Atlántico Norte desde Europa a
Norteamérica durante el Mioceno (23-5 Ma), antes de la ruptura continental de CanadáGroenlandia-Islandia-Escandinavia extinguiéndose ambas variedades, tanto las europeas como
las norteamericanas, al final del Terciario por su follaje adaptado a condiciones mesofíticas.
Sin embargo T. brachyodon, con sus micrófilas, soportó las condiciones de aridez y sequía del
Plioceno (5,3-1,8 Ma), persistiendo en el sur de Europa con T. articulata en amplias áreas y de
larga duración durante el Cuaternario. No se sabe por qué Tetraclinis se expandió hacia
Norteamérica y no hacia el este de Asia, donde hasta ahora no se han encontrado evidencias
fósiles.

2.3. Registros cuaternarios: Pleistoceno-Holoceno
Con la entrada del Cuaternario hace aproximadamente 2 Ma, los severos cambios climáticos,
con largos periodos fríos alternando a otros cálidos, junto a los de corta duración denominados
estadios isotópicos (frío-templado), afectaron de forma importante a la flora terciaria.
Registros paleobotánicos pleistocenos indican una expansión de los pastizales y estepas en
tierras bajas y pinares a media altitud. Pero la presencia de una serie de plantas leñosas
meso-termomediterráneas en valles intramontañosos (Pinus, Quercus, Olea, Fraxinus, Alnus,
Corylus, Juglans, Ulmus, Salix) y termófilas en áreas costeras (Myrtus, Erica arborea, Pistacia,
Buxus, Periploca, Maytenus, Osyris, Withania, Lycium, Calicotome, Ephedra fragilis)
demuestra que durante este periodo, los refugios glaciales pleistocenos facilitaron la
supervivencia de una serie de elementos termófilos, muchos de ellos ibero-africanos
(González-Sampériz et al. 2010, Carrión et al. 2015). No es de extrañar por tanto, la presencia
de polen fósil de Tetriclinis en los registros pleistocenos con cupresáceas.
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Durante el Holoceno, en torno a 4000-3000 años antes del presente, T. articulata debió
ocupar una extensión mayor a la actual, tal como evidencia la aparición de carbón
arqueológico en distintos yacimientos desde Málaga hasta Murcia (Tabla 2.1).

Secuencia cultural

Años a. C.

Yacimiento

Cobre

3200-2200

Los Millares, Almería (Fig. 1)
Cerro de la Viñas, Lorca, Murcia
Fuente Álamo, Almería

Bronce
(Argar)

2300-1500

1300-1700
Púnica

700-400

Ibérica

600-200

Tardorrepublicana

100 aprox.

Fuente Álamo, Cuevas de
Almanzora, Almería
Punta de los Gavilanes,
Mazarrón, Murcia (Fig. 2)
Morro de la Mezquitilla, Torre
de Mar, Málaga
Coimbra del Barranco Ancho,
Jumilla
Punta de los Gavilanes,
Mazarrón, Murcia (Fig. 2)

Referencia
Rodríguez Ariza
1992, 2000
Grau 1990
Schoch&Schweingrü
ber 1982
Carrión-Marco 2004,
2005
García Martínez et
al. 2008
Schoch 1983
Grau, inéd.
García Martínez et
al. 2008

Tabla 2.1. Presencia de carbones arqueológicos de T. articulata en yacimientos del sur-sureste
peninsular

Esta inferencia sobre la paleodistribución de Tetraclinis basada en datos antracológicos,
estaría en consonancia con las hipótesis que apuntan al desarrollo de esta especie hacia el
período Subatlántico (2600-0 años AP), en un área que ocuparía las zonas actuales de especies
como Periploca angustifolia, Maytenus senegalensis o Salsola webbi, lo cual equivaldría a gran
parte del territorio murciano hasta las estribaciones orientales de la sierra de Callosa, la
provincia de Almería, el sur de la provincia de Granada y algunas zonas de Málaga (García
Martínez & Grau 2005, Costa et al. 2001).
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Fig. 2.2. Diagramas antracológicos de Los Millares, Almería (a) y Punta de los Gavilanes, Mazarrón,
Murcia (b), en la que se muestra la presencia de T. articulata en yacimientos de contexto
metalúrgico y época Tardorrepublicana. Redibujado de Carrión et al. (2015).

2.4. Conclusiones
El polen fósil de cupresáceas y la presencia directa de carbón arqueológico de T. articulata en
yacimientos del Bronce, es una evidencia incuestionable de que la especie ocupaba estos
territorios aproximadamente 1500 años antes de la llegada de los primeros fenicios a la
Península Ibérica. La falsa creencia de considerar a la cultura Fenicia y Romana como los
introductores de plantas como nogal (Juglans regia), Olmo (Ulmus sp.), e incluso Tetraclinis,
entre otras, “como si de un Arca de Noé con especies vegetales viajara por el Mediterráneo de
tierras lejanas hacia Iberia”, queda descartada por los resultados paleobotánicos de la
palinología y antracología. Por lo tanto, la evidencia fósil confirma el carácter natural de T.
articulata.
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3. PRINCIPALES
ARTICULATA

CARACTERÍSTICAS

DE

TETRACLINIS

3.1. Descripción taxonómica
Familia: Cupressaceae (cupresáceas)
Género: Tetraclinis Mast. in J. Roy. Hort. Soc. 14: 250 (1892)
Especie: Tetraclinis articulata (Vahl) Masters (Fotos 3.1a y b)
In: J. Roy. Hort. Soc., 14: 250. (1892). Tipo: N. Túnez: Hammam-el-Lif (Hamamelif)

Foto 3.1a. Ejemplar de Tetraclinis articulata (Vahl.) Masters con porte arbóreo
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Foto 3.1b. Aspectos natural y bajo influencia antrópica

de Tetraclinis articulata (Vahl.) Masters.
Sinonimias:
-

Thuja articulata Vahl [* Basiónimo. Primera descripción válida de la especie in: Symb.
Bot., 2: 96. (1791)]

-

Tetraclinis aphylla (L.) Rothm. [In: Repert. Spec. Nov. Regni Veg. 50: 72. (1941)]

-

Callitris quadrivalvis Vent. (Segunda asignación, no válida, 1808)

-

Callitris quadrivalvis Rich. & A. Rich. [In: Commentatio botanica de Conifereis et Cycadeis
46. 1826]

-

Callitris articulata (Vahl) Murb. [In: Contr. Fl. Nord-Ouest Afr., ser. 1 4: 29. (1890)]

-

Cupressus articulata (Vahl) J. Forbes [In: Pinetum Woburnense 191. (1839)]

-

Tetraclinis articulata (Vahl) Mast. [Nombre actual, In: J. Roy. Hort. Soc. 14: 250. (1892)]
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Etimología: Tanto el término “Tetraclinis” como el apelativo “Quadrivalvis”, aluden a sus
frutos en estróbilos de cuatro escamas. La especificación “articulata” hace referencia al
aspecto articulado de sus ramas.
Nombres vernáculos: Como ya se ha discutido en el capítulo acerca del norte de África, los
nombres vernáculos más utilizados en castellano serían sabina o ciprés de Cartagena, sabina
mora, tuya articulada o arar. El término árabe más habitual es ahrar o araar, si bien cambia
en las regiones de lenguaje bereber por otros como azuka, almezi o tarout en tuareg. Los
países colonizados por Francia adoptaron formas francófonas como thuya d'Algérie, thuya de
Barbarie o de Berbérie. En términos anglosajones se han registrado de diversas formas
tomadas del árabe como arar tree, y otras nuevas como barbary arbor-vitae, citron-wood tree,
thuja of the Maghreb, african juniper, juniper-gum, o sandarach (haciendo referencia al árbol
productor de sandáraca). En italiano se conoce como ginepro y en la isla de Malta donde
existe una población relicta se le denomina gharghar.
En algunos escritos clásicos se puede identificar la reseña de Tetraclinis articulata, como en
textos griegos antiguos donde se escribe sobre estos árboles que son recogidos con el nombre
de “thyon” o “thya” (recogido recientemente por autores ingleses como “thyinos”) y también
en algunos escritos romanos nombrados como “citron”. Ambas civilizaciones los explotaron
comercialmente, según Amigues (2002), recogido por Teofrates y Plinio respectivamente. No
obstante, en el apartado 1.2 de la presente monografía se analiza este aspecto con más
detalle.
Encuadre taxonómico: Todos los estudios recientes de filogenia sobre la familia Cupresaceae
s.str., parecen coincidir en el carácter monofilético de la familia compuesto de 20 géneros en
todo el mundo, que se dividen en dos clados de manera muy consistente que separa los
géneros del hemisferio norte y del sur, difiriendo de la clasificación interfamiliar clásica de Li
(1953) en cuanto a las subfamilias y su organización por tribu, incluyendo la asignación de
Tetraclinis en la subfamilia Callitroideae (no reconocido actualmente).
Tetraclinis articulata (Vahl) Masters (fig. 3.1) es una especie que se ha mantenido de manera
ambigua dentro de las cupresáceas en base a caracteres químico-morfológicos. Su asignación
genérica ha sufrido diversos cambios desde su descripción en 1791 dentro del género Thuja.
La especie Thuja articulata Vahl. fue asignada con posteridad con otro nombre: Callitris
quadrivalvis, por Ventenet., lo que produjo una enorme confusión durante mucho tiempo,
pese a que Masters, en 1892, ya había aclarado la situación. Este asignó esta especie al nuevo
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género Tetraclinis, debido a que se encontraban suficientes diferencias morfológicas con los
géneros conocidos hasta entonces de la familia. En el caso concreto del género Callitris
también hay diferencias biogeográficas importantes, ya que este y varios géneros afines están
presentes sólo en áreas confinadas de Australia, Nueva Caledonia o Tasmania.

Figura 3.1. Lámina referida a T. articulata en el libro
de Plantas Medicinales de Koehler (1887)
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Tetraclinis articulata (Vahl.) Masters es la única especie de su género. Actualmente, sus
principales núcleos poblacionales quedan ubicados en el área del Mediterráneo suroccidental
de manera discontinua. Sus primeros fósiles aparecen en el Terciario tardío (Herrera, 1992).
Esta especie parece estar confinada al entorno mediterráneo, entre la franja templada y la
muy cálida del Mediterráneo meridional. Un factor limitante para su distribución meridional es
la aridez presahariana (desaparece con precipitaciones inferiores a los 200mm anuales).
Actualmente pervive en el hemisferio norte junto a otras especies de la familia como sabinas y
enebros (Juniperus), cipreses (Cupressus y Chamaecyparis) y tuyas (Thuja, Thujopsis).
La morfología del cono de Tetraclinis fue estudiada antaño para aclarar la posición
taxonómica del género (acercándolo en un principio al grupo Callitroideae), si bien hoy se
considera de escasa significancia (Jagel & Stützel, 2003). Sólo los trabajos genéticos con la
especie están arrojando algo de luz en su complicada posición y afinidad con otras especies.
Algunos de los trabajos aludidos sobre filogenia de las Cupressaceae (Gadek & Quinn, 1993;
Brunsfeld, 1994) apuestan por considerar a Tetraclinis como un género hermano de las tuyas
(Thuja y Thujopsis), aunque con escasa divergencia de otros grupos en su conjunto. La
filogenia de este género todavía no está nada clara, ya que algunos autores creen incluso que
estaría más próximo a Juniperus y Cupressus.
Descripción: Se trata de un árbol de porte cónico-piramidal (Foto 3.1.a), aunque bajo
influencia antrópica (incendios y pastoreo) presenta una gran capacidad de rebrote basal que
le otorga un aspecto arbustivo muy ramificado e irregular (Foto 3.1.b). Puede alcanzar los 20
metros de altura, si bien los máximos habituales rondan los 10-15 metros con troncos de hasta
50 cm de diámetro. La corteza es rugosa, de un color pardo-grisáceo y con estrías
longitudinales (Foto 3.2). Posee ramillas terminales finas, flexibles y aplanadas de aspecto
articulado (fig. 3.2). Las hojas tuyoideas en forma de escama, dispuestas en grupos de 4
desiguales dos a dos, son persistentes y poseen glándulas resinosas. Los especímenes jóvenes
presentan acículas glaucas juveniles distintivas en forma alargada y apuntada de 0,5 a 1 cm de
longitud.
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Foto 3.2. Aspecto de un tronco desarrollado de Tetraclinis articulata

Es una especie monoica. Las inflorescencias masculinas son conos ovalados de 0,6-1 cm y las
femeninas poseen 4 valvas o escamas y óvulos erectos en forma de botella (fig. 3.3). Ambas se
disponen de manera terminal en las ramitas apicales de los rebrotes anuales. Los frutos son
estróbilos leñosos de 8-15mm (fig. 3.2) y varían su color del verde cubierto de blanquecino
céreo al pardo rojizo o violáceo a medida que van madurando. Su forma tetragonal es
característica y se abre en 4 valvas, dos anchas acorazonadas y dos más estrechas y con
hendidura externa más pronunciada basalmente. Las semillas de 3-5 mm con alas
subescariosas de 5-8 mm de anchas (fig. 3.2), presentan bolsas resinosas periféricas y se
encuentra en número y colocación variable dentro del fruto (de 4 a 8), como refleja el
esquema modificado de Jagel & Stützel (2003) (fig 3.4).
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Figura 3.2. Detalle de rama de Tetraclinis articulata,
sus articulaciones, frutos en estróbilos y semilla bialada

Figura 3.3. Disposición de óvulos en el cono (eliminadas las valvas).
Adaptado de Jagel & Stützel (2003)

Figura 3.4. Variaciones en la situación y el número de óvulos y semillas dentro del cono
femenino, según Jagel & Stützel (2003). [Pardo: Valvas del cono; Verde: óvulos (subíndice 1) y
semillas (subíndice 2)]
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Número cromosómico: Tetraclinis articulata (Vahl) Masters: 2n = 22 (fig.3.5) Recuento
realizado por Cueto & Blanca (1987). Ejemplares de procedentes de ejemplares cultivados que
fueron etiquetados como: Hs, Málaga: Cerrado de Calderón, UF76, ll-XI-1985.

Figura. 3.5. Imagen de cromosomas de Tetraclinis articulata.
Modificado según Cueto & Blanca, 1987 (Pág. 403 -nº 392-. Fig. 1)

Este recuento coincide con el realizado por Hair (1968) con material procedente de Túnez y
del Jardín Botánico de Kew. El cariotipo está constituido por cromosomas con centrómeros
medianos o submedianos.

3.2. Biología
3.2.1. Descripción Fenomorfológica
En la figura 3.6 se esquematiza el desarrollo vegetativo y el ciclo reproductivo de Tetraclinis
articulata. En la parte izquierda se representa el desarrollo desde su germinación hasta la
aparición de su capacidad reproductiva (unos 15 o 20 años en condiciones naturales). En la
parte derecha del esquema se representa el ciclo reproductivo que se prolonga más de un año
desde la floración hasta la germinación de la semilla.
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Figura 3.6. Desarrollo vegetativo y ciclo reproductivo de Tetraclinis articulata

La floración se produce a lo largo del otoño, pudiéndose observar inflorescencias masculinas
desde finales de agosto a principios de septiembre. El desarrollo de flores masculinas y
femeninas en el mismo árbol se segrega en el tiempo. Esto dificulta la autofecundación, pero
también complica la polinización en poblaciones dispersas de muy baja densidad de
individuos. En el Sureste Ibérico, la maduración de los frutos y la producción de semillas se
observa durante todo el otoño. Esto le permite afrontar la germinación con más garantías
frente a la imprevisibilidad de las lluvias otoñales, cuyos máximos se registran entre octubre y
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noviembre de forma muy variable. La dispersión de semillas no se realiza a mucha distancia
del pie materno. La mayor parte de las germinaciones se produce en un radio máximo de 30
metros del ejemplar progenitor. Tras la geminación, una larga raíz pivotante afianza la
plántula en el suelo pudiendo enraizar incluso en grietas de rocas con suelo incipiente.
Esta especie puede tardar décadas en poder completar un ciclo reproductivo. Potencialmente
pueden vivir durante siglos, adquiriendo un gran porte arbóreo en condiciones adecuadas.
Bajo presión humana son frecuentes las presiones degradativas debidas a los efectos del
ganado y de los incendios, le otorgan un aspecto arbustivo. Según las observaciones
realizadas, la supervivencia de plántulas de menos de 20 cm germinadas en lugares abiertos y
pastoreados frecuentemente es prácticamente nula.

3.2.2. Enemigos y plagas
Algunas especies pueden causar daños limitados en distintas partes de su morfología, aunque
no se consideran como plagas específicas. En todos los casos registrados se han encontrado
especies que aparecen asociadas a otras cupresáceas. El caso más conocido es el de la larva
del lepidóptero Pseudococcyx tessulantana Staudinger, 1870 (familia Tortricidae, fig. 3.7),
que puede alimentarse de las semillas de Tetraclinis articulata (fig. 3.8). Según Templado
(1976), esta polilla constituye la principal plaga potencial de esta planta en la Sierra de
Cartagena ya que daña un 20-30% del total de semillas (este porcentaje puede variar con los
años de sequía). También se pueden encontrar otras especies de artrópodos que ocasionan
daños en el fruto, como algunos homópteros cocoideos que viven sobre la superficie de los
frutos inmaduros (fig. 3.9).
Se han detectado daños en ramitas periféricas de escasa consideración tanto por el tamaño
como por el número (fig. 3.10). La presencia de algunas especies de barrenillos y gorgojos no
parece estar causando daños de consideración en Tetraclinis articulata.
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Figura 3.7. Imagos de Pseudococcyx tessulatana, plaga potencial de Tetraclinis articulata
(Templado, 1974)

Figura 3.8. Crisálida de P. tessulatana dentro de estróbilos de T. articulata (Templado, 1974)

Figura 3.9. Presencia moderada de homópteros cocoideos sobre los frutos de T. articulata
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Figura 3.10. Efectos de insectos perforadores que desecan ramillas distales.

3.2.3. Métodos de producción vegetal
Tetraclinis articulata es una especie muy versátil que permite su uso forestal (Baeza et al.,
1991a y b), por lo que varios autores la recomiendan para la restauración de ecosistemas
semiáridos (Cortina, et al., 2004; Montoya, 1993; Ruíz de la Torre, 1996). La propia FAO
(1989) recomienda su uso forestal en países del Magreb. La reproducción o propagación de la
especie como medio de producción vegetal, pasa básicamente por la producción en vivero de
plantones a partir de semilleros donde germinan de manera rápida y eficaz. En España se han
realizado plantaciones de poblaciones naturalizadas como las llevadas a cabo en Sierra Espuña
o en los arenales de Guardamar en Alicante, así como otras impulsadas en Andalucía (Málaga y
Huelva).
Otras experiencias atestiguan la posibilidad de su reproducción mediante el uso de técnicas de
enraizamiento de estacas o la clonación por injerto sobre pies de Thuja y de Cupressus. La
micropropagación in vitro es posible y puede tener valor para la clonación y selección de
estirpes poblacionales con ejemplares aislados, relictos y a punto de extinguirse. Esta técnica
permite obtener ejemplares con micorrización afianzada (Morte et al., 1992, Morte et al.,
1996). Dicha micorrización parece muy importante en la naturaleza como se desprende del
trabajo de Abbas et al. (2006), en poblaciones naturales de T. articulata en Marruecos.
La propagación en vivero es la más sencilla y rápida en términos de producción, por lo que es
de especial interés, así el conocimiento de la influencia de los factores ambientales que
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afectan a la germinación es de gran utilidad para poder afrontar con garantías de éxito la
propagación de la especie (Herranz et al., 2002):
a) Favorece una mejor comprensión de la fenología de la especie en lo que se refiere a
predicción de los períodos más favorables para el establecimiento de plántulas en la
naturaleza (Lentz & Johnson, 1998).
b) Permite conocer la tendencia de las especies a constituir bancos edáficos de semillas de
carácter transitorio o persistente (sensu Thompson & Grime, 1979) en función de la existencia
o ausencia de mecanismos de latencia (Milberg, 1994; Washitani et al., 1997), aunque en el
caso de Tetraclinis estos bancos son inexistentes.
c) Facilita la obtención de planta en vivero (Lentz & Johnson, 1998), así como los ensayos de
facultad germinativa previos a la preservación de las semillas en bancos de germoplasma
(Gómez-Campo, 1985; Cabello et al., 1998).
Se ha comprobado que la morfología, el tamaño y la cantidad de nutrientes en los tejidos de
la planta cultivada en vivero tienen una influencia directa en la supervivencia y crecimiento
de la planta en campo (Thompson, 1985; Rose, 1990).
Aunque en los últimos años se ha incrementado la diversidad de especies a introducir en las
repoblaciones o restauraciones de terrenos en el entorno mediterráneo no se disponen de
datos sobre los rangos adecuados para la mayoría de las especies, ya que se han realizado
pocos estudios sobre el cultivo en vivero de especies propias mediterráneas (Martínez et al.,
1997; Bru & Descalzo, 1998; Parra & Navarro, 2000). Este conocimiento es necesario para
conseguir un adecuado manejo de las especies en vivero, de forma que se garantice la
obtención de planta de calidad. La calidad de la planta forestal es uno de los factores más
importantes que condiciona el éxito de la plantación (Peñuelas & Ocaña, 1996).
Planta de calidad equivale a una mayor capacidad de arraigo, lo que muchas veces se ve
dificultado en la región mediterránea por sus especiales características: sequías prolongadas,
alta insolación, irregular distribución de las precipitaciones y fuerte capacidad erosiva de las
lluvias. A esto hay que añadir la presencia de suelos muy pobres y esqueléticos. En terrenos de
eriales las hierbas ejercen una fuerte competencia con la planta forestal, lo que influye de
forma importante en su crecimiento y supervivencia (Peñuelas et al., 1996).
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En la tabla 3.1 se recogen algunas de las principales características de interés para la
propagación forestal de Tetraclinis articulata, en base a sus características reproductivas.

Tetraclinis articulata (Vahl) Masters. (Araar o Ciprés de Cartagena)
Características del material forestal de reproducción (*) Varias Fuentes.
Floración y Fructificación
Floración

Septiembre-Noviembre. Especie monoica

Polinización

Anemófila

Maduración del fruto

Anual

Edad de inicio de producción de semilla viable

15-25 años, según las condiciones

Recolección de fruto
Tipo de fruto

Estróbilo, con 4-8 semillas

Época de recolección agosto-octubre

Agosto-Octubre

Forma de recolección

Directamente de las ramas, desde el suelo
o accediendo a la copa

Rendimiento (kg) de semilla limpia por 100 kg de fruto

3-5

Manejo y Conservación de semilla
Extracción

Secado del fruto

Limpieza

Cribado

Pureza

80-95%

Facultad germinativa

50-60%

Nº semillas/kg.

85.000-120.000

Conservación: A corto y medio plazo (1-3 años)

En recipientes herméticos. Tª: 1 a 4ºC. C.H. .: 8-10%

Producción de planta
Pretratamiento de la semilla

No es preciso
Posible remojo durante 8-24 horas antes de la siembra

Germinación

A 20ºC éxito del 60-70% (Navarro et al, 2006)

Nº plántulas viables/kg semilla

17.000-27.000

Cultivo a raíz desnuda

No recomendado

Cultivo en contenedor

1-2 savias. > 200cc

Asimilación de nutrientes (Navarro et al, 2006)
Nitrógeno

34%

Fósforo

3%

Potasio

23%

Cuidados de cultivo

Los brinzales requieren insolación directa
Brota bien de cepa

Tabla 3.1. Características del material forestal de reproducción recogido para Tetraclinis articulata, uso de base
los datos de Regiones de Identificación y Utilización de Material Forestal de Reproducción (Parques Nacionales,
2001)
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4. COROLOGÍA, ECOLOGÍA Y HABITAT
4.1. Corología
Como ya se ha comentado, Tetraclinis articulata es fundamentalmente una especie
norteafricana, de las vertientes sur del circunmediterráneo, de donde puede ser considerado
endémico (Toumi et al., 2008a), si exceptuamos las reducidas poblaciones europeas. Este
taxon se encuentra representado en un área muy limitada, de menos de 1.000.000 ha en la
actualidad, aunque pudo llegar a los dos millones y medio de ha. Presenta discontinuidades
manifiestas de sus poblaciones lo que indica un carácter relicto y antiguo del taxón (Guerra et
al., 1990).

Figura 4.1. Distribución actual de Tetraclinis articulata.

Los bosques de Tetraclinis se han considerado como los más característicos del Norte de Africa
(Charco, 1999). El área de distribución engloba esencialmente Marruecos, con unas 566.000 ha
actuales, sobre todo desde el Antiatlas y la región de Ifni-Agadir-Essauira, los piedemontes y
estribaciones del gran Atlas hasta el Medio Atlas y las vertientes del Rif, en el litoral
mediterráneo. En Argelia se detenta unas 160.000 ha potenciales y 72.300 actuales, en la
región de Orán y en todo el perfil mediterráneo y en las estepas áridas meridionales. En Túnez
coloniza unas 30.000 ha, aunque con un estado de conservación muy degradado. Además de
las referencias históricas a su presencia en Libia, donde hoy día no existe, está escasamente
representado en la Isla de Malta, Chipre (población introducida) y en el Sudeste de España,
más concretamente en las sierras de Cartagena, constituyendo este el único enclave en el
continente europeo de la especie, puesto que los ejemplares de Huelva (Doña Ana), no se
tiene todavía certeza de su origen (Tabla 4.1).
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Figura 4.2. Formación de Tetraclinis articulata del Norte de África

Se comparte con Guerra et al (1990), que el cortejo de especies norteafricanas que acompaña
a Tetraclinis en el sudeste ibérico resulta coherente con una entrada masiva de especies a
través de un contacto directo entre el continente europeo y el africano, ocurrido en el
periodo Messiniense (hace 5.96 - 5.33 millones de años) al producirse la desecación y
fragmentación en mares interiores del Mediterráneo. Bajo este escenario no es de extrañar
pensar que las poblaciones de esta especie colonizaran el sudeste ibérico a través de las
amplias conexiones terrestres que emergieron entre ambos continentes.
Factores climáticos (temperaturas extremas y precipitación) y de competencia con especies
arbóreas próximas ecológicamente, explicarían su mantenimiento en el sureste ibérico y su
incapacidad para extenderse a lo largo de la costa mediterránea y hacia el interior mesetario
ibérico.

Marruecos

Argelia

Túnez

566.000

72.300

30.400

España
(Región de Murcia)
600

Total
669.300

Tabla 4.1. Superficie estimada (ha) cubierta actualmente por Tetraclinis articulata
en distintos países de su área de distribución. (Ver capítulo 1. Tabla 1.1)
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4.2. Ecología
En general, Tetraclinis articulata es considerada una especie forestal claramente
xerotermófila. Si bien su termofilia es indiscutible, su preferencia por la aridez resulta menos
evidente, ejemplos de ello encontramos en la página 26 de esta publicación. En la tabla 4.2
se reflejan las preferencias ambientales de Tetraclinis en el Norte de África y en la Región de
Murcia, lo que viene a corresponderse de forma general con el centro de su bioma o área de
distribución y con el ecotono del mismo o límite externo, en este caso el límite septentrional
de la distribución.
Como se puede observar las condiciones térmicas oscilan entre los 2 y los 11 grados en la
media de las mínimas del mes más frío (Tmin). Habitualmente, siguiendo lo señalado por
Quezel (1980), el límite inferior térmico (en ºC) estaría en 4 y no en 2, pero las últimas
publicaciones sobre algunas poblaciones de Argelia indican un límite algo más frío (Toumi et
al. 2008a). Estas temperaturas están, en términos de Emberger, entre los ambientes
templados y los muy térmicos, con el óptimo más cercano a los más térmicos (Guerra et al.,
1990).

Distribución
Norte de
Africa
Región de
Murcia

Altitud

Precipitación

Temperatura

5-1.700 m

250-900 mm

2-11 ºC Tmin

5-370 m

300-350 mm

4-7 ºC Tmin

Naturaleza del sustrato
Indiferente con débiles
preferencias calcícolas
Diversos, con preferencias
por materiales calizos muy
acusadas

Tabla 4.2. Preferencias ambientales de Tetraclinis articulata en el Norte de África
y en la Región de Murcia

En relación con sus preferencias hídricas, el rango de amplitud ecológica es grande (250 a 900
mm anuales). No obstante, su probada tolerancia a las condiciones más xéricas ha otorgado a
Tetraclinis una imagen como especie estrictamente xerófila, que no parece describirla de
forma acertada. Esta relativa amplitud térmica y de precipitación se refleja en el rango de
altitudes que puede colonizar: desde las proximidades del nivel del mar a los 1700 metros de
altitud en el Atlas, con algunas variaciones según la orientación (Quezel, 1980). Guerra et al.,
1990, señala ejemplares localizados en los 1800 metros.
En la fig. 4.3 se ilustra la amplitud ecológica de Pinus halepensis y Tetraclinis articulata,
donde se observa la menor amplitud climática de Tetraclinis y su mayor termofilia. En esta
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misma figura se señala el universo ambiental de la Región de Murcia, con zonas fuera del
ámbito de ambas especies forestales. El área murciana de Tetraclinis representa una fracción
pequeña y extrema del total de su perfil ecológico, expresado en su conjunto por las
poblaciones norteafricanas. Dicha área local se solapa parcialmente con Pinus halepensis con
dos implicaciones directas: 1) la posibilidad de diferenciar dos expresiones ecológicas del
hábitat de Tetraclinis, y 2) en las zonas en las que coinciden ambas especies existe la
posibilidad de fenómenos de competencia. Ambos aspectos son muy relevantes y serán
detallados en este mismo capítulo.

Figura 4.3. Perfil ecológico de Pinus halepensis y Tetraclinis articulata en el diagrama de
Emberger, con el universo ambiental de la Región de Murcia y el área local de Tetraclinis. “Q” es
el índice termopluviométrico de Emberger y “Min.”, la media de las mínimas del mes más frío
(ºC). Modificado de Costa et al. (ed.), 2005)

Los trabajos pioneros de López (2000) y los posteriores (Esteve et al. 2009) señalan
claramente que son dos las principales variables climáticas que controlan la distribución en la
Región de Murcia: la precipitación de invierno y la temperatura media de las mínimas del mes
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más frío. Al contrario de lo que ocurre con otros iberoafricanismos de la costa de la Región
Murciana como Maytenus, Periploca o Chamaerops, la disponibilidad hídrica (en este caso la
precipitación de invierno) influye más que el control térmico (temperaturas mínimas).
El límite inferior de la precipitación media anual se sitúa en los 300 mm, mientras que el valor
superior, muy por debajo del límite del nicho potencial de la especie, lo encontraríamos en
los 360 mm. La precipitación de invierno es la que realmente parece controlar la distribución
de Tetraclinis articulata, siendo su límite inferior actual los 90 mm en las localidades
murcianas. El valor superior (102 mm) es meramente circunstancial, pues el gradiente
climático costero en Murcia está truncado ambientalmente ya que se limita a condiciones
semiáridas, por debajo de los 360 mm anuales, sin opciones para los ombroclimas secos o
subhúmedos, que coloniza en algunas de sus localidades norteafricanas (ver fig. 4.4). En
cuanto a la temperatura media de las mínimas del mes más frío, el límite inferior está en
torno a los 4.5ºC en Cartagena, y se prolonga la ocupación del espacio hasta los 7ºC. El límite
superior en el número de días de helada está en 12 (ver fig. 4.4). Ambos factores
(precipitación de invierno y temperaturas mínimas) absorben el 66% de la varianza de la
distribución de T. articulata en el Sureste Ibérico (López, 2000) lo que resulta muy
significativo.
Respecto a los materiales o sustratos que coloniza, Tetraclinis es considerado por la mayoría
de los autores como indiferente edáfico ya que coloniza todo tipo de suelos a excepción de los
más salinos (Toumi et al, 2008b). No obstante, en algunas localidades muestra preferencias
por sustratos de componente calizo. Estas preferencias no son generalizables, pues en otras
localidades predominan en sustratos esquistosos o rechazan los calcáreos (Charco, 1999). Las
poblaciones murcianas se ubican en el límite septentrional del área de distribución de la
especie. Dicha ubicación extrema, en la lógica de la Teoría del tamaño y la especificidad del
hábitat de Neilson & Wullestein (1983), (ver fig. 4.5) supone una disminución del hábitat
disponible y una mayor especificidad del mismo. Lo que cabe esperar según esta ubicación
marginal son dos atributos: 1) una superficie cubierta o idónea para la especie mucho más
reducida que en otras localidades del Norte de África y 2) una menor amplitud o tolerancia

ecológica, pues las condiciones climáticas generales son subóptimas e incluso marginales
por lo que se precisan factores locales de compensación. Ambas circunstancias implican
una mayor especifidad de hábitat para Tetraclinis en el sureste ibérico.
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Figura 4.4. Modelos normalizados de la distribución de Tetraclinis articulata según distintas
variables de temperatura y precipitación (en su elaboración se han excluido las áreas térmicas).
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Figura 4.5. Aplicación al caso de Tetraclinis articulata de la Teoría del tamaño
y la especificidad del hábitat de Neilson y Wullestein (1983).

Aunque Tetraclinis articulata es indiferente edáfico, en las poblaciones murcianas parece
mantener unas ciertas preferencias por las litologías calizas (especialmente suelos rocosos con
abundantes fisuras o muy pedregosos) así como un cierto rechazo por materiales más
sedimentarios. No obstante, estas preferencias pueden deberse a razones estrictamente
físicas (Templado, 1974) y en ningún caso a motivos asociados a la composición química del
sustrato, como ha sido apuntado como hipótesis en algún trabajo (Guerra et al., 1990). Su
aparente dependencia por sustratos calcáreos puede deberse a micrositios o microhábitats en
forma de huecos, fisuras y elevada pedregosidad que poseen estos materiales y que parecen
asociarse al nicho de germinación de Tetraclinis en estas localidades (García, 1999). En
cualquier caso, motivos ligados a un posible balance hídrico más beneficioso para las plántulas
e incluso una cierta protección física en etapas iniciales de su ciclo biológico pueden estar
incidiendo en estas preferencias litológicas.
En cuanto a la orientación, presenta inicialmente diferencias significativas para este factor
que precisan una lectura pormenorizada. Efectivamente, estudios detallados (Nicolás et al.
2004, fig. 4.6 y fig. 4.7) apuntan hacia la existencia de una mayor densidad de Tetraclinis
articulata en las solanas y a una mayor cobertura media por pie en las orientaciones más
umbrosas (de componente Este y Norte). En cualquier caso, la cobertura total de las
poblaciones de Tetraclinis tiene su óptimo en el Sureste. Este comportamiento dispar se ha
relacionado con las necesidades de iluminación de las plántulas y la competencia con Pinus
halepensis. Dicha competencia establecería el tamaño real del espacio disponible para
Tetraclinis. Las orientaciones más umbrosas estarían más ligadas al nicho fisiológico, con
ejemplares de mayor porte y vigorosos pero que ocupan aquellos espacios que por razones
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microambientales no han sido ocupados por Pinus halepensis (por ejemplo, pequeñas zonas
convexas de las partes altas de las laderas orientadas hacia las umbrías).
En estas orientaciones apenas habría reclutamiento y son raros los ejemplares jóvenes de
menor porte. Por el contrario, las orientaciones de solana estarían más ligadas al nicho
efectivo, encontrando ejemplares de menor cobertura por pie debido a un mayor
reclutamiento y mayores densidades por la ausencia de Pinus halepensis, que condiciona la
radiación directa incidente. Las orientaciones Este (ver fig. 4.7), permiten una competencia
entre Tetraclinis articulata y P. halepensis mucho más equilibrada, siendo las circunstancias
locales las que determinan la preponderancia de uno u otro (perfil de ladera en términos de
concavidad o convexidad, movimientos o alteraciones en el sustrato, apertura de vacíos en el
dosel arbóreo por caída de árboles, etc). Algunas de las mejores poblaciones de Tetraclinis
están en laderas cuya orientación tiene un destacado componente Este.

Figura 4. 6. 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), según Nicolás et al. (2004)
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Respecto a la relación con las líneas de flujo hídrico, en las umbrías existe una ocupación de
ambientes con muy poca concentración de flujo (áreas convexas), mientras que en las solanas
existen preferencias por áreas de concentración media de líneas de flujo. De nuevo, la
competencia con Pinus halepensis modula en buena parte estas respuestas.

Figura 4.7. Rango de cobertura de Tetraclinis articulata (rojo) y de Pinus halepensis (azul), según
la selección preferencial de las distintas orientaciones. (Nicolás et al., 2004)

4.3 Comunidades vegetales y Directiva Habitat
En las primeras descripciones de Rigual & Esteve (1952) se realiza una interpretación de las
formaciones de Tetraclinis dividida en dos conjuntos florísticos distintos: los de grado
mediterráneo y los de grado semiárido. Entre los primeros encontraremos los matorrales
arbustivos esclerófilos clásicos mediterráneos con Olea europaea sylvestris, Pistacia lentiscus,
Quercus coccifera, Rhamnus alathernus, Rhamnus lycioides, Osyris lanceolata y Chamaerops
humilis, todos ellos acompañados de Pinus halepensis. Su distribución correspondería a las
zonas más lluviosas de la Sierra de Cartagena (Peña del Águila) y orientaciones de umbría. Por
el contrario las comunidades de grado semiárido estarían caracterizadas por especies de
connotación norteafricana más intensa, con Periploca laevigata var. angustifolia y Maytenus
senegalensis, ocupando espacios más áridos que la anterior comunidad, con orientaciones
preferentes en solana. No obstante, la existencia de variaciones graduales entre ambas
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formaciones parece ser una constante en el conjunto del área de distribución de Tetraclinis
en la Región de Murcia.
Esteve Chueca (1972), considera a Tetraclinis articulata como característica de la Alianza
Coccifero-Tetraclinidion en el orden Tetraclinido-Arganietalia, de distribución plenamente
norteafricana. La asociación Periploco-Gynosporietum europeae (Rivas Goday & Esteve, 1959),
hoy denominada Mayteno-Periplocetum, sería la única asociación de este orden y alianza
presente en las costas murcianas.
Posteriormente, Rivas Goday y Rivas Martínez (Rivas Martínez, 1975) definen la asociación
Arisaro

simorrhini-Tetraclinidetum

articulatae,

donde

su

especie

representativa

es

precisamente Tetraclinis articulata. Esta es la interpretación fitosociológica vigente en la
actualidad, con lo que su encuadre sintaxonómico sería el siguiente (Guerra et al., 1990):
CLASE QUERCETEA ILICIS Br.-Bl. 1947
Orden Pistacio-Rhamnetalia alaterni Rivas-Martinez 1975
Alianza Periplocion angustifoliae Rivas-Martínez 1975
Asociación Arisaro vulgaris-Tetraclinetum articulatae Rivas-Goday & Rivas-Martínez in RivasMartínez 1975
Por el contrario, la interpretación de las comunidades vegetales con presencia de Tetraclinis
articulata en el Norte de Africa es bastante más compleja (Charco, 1999), pues participa como
especie característica o representativa en unas 22 asociaciones vegetales de la Clase
Quercetea ilicis dentro de los órdenes Pistacio-Rhamnetalia alaterni (18 asociaciones), AcacioArganietalia spinosae (3 asociaciones) y Quercetalia ilicis (1 asociación). Esta complejidad es
coherente con su posición o recorrido en el conjunto del área de distribución, compartiendo
comunidades con especies tan xerotermófilas como Periploca angustifolia o Argania spinosa,
especies del semiárido mediterráneo basal como Pinus halepensis, Olea europaea, Pistacia
lentiscus o Quercus coccifera, hasta especies de ecología menos extrema en términos
ombroclimáticos como Quercus ilex, Arbutus unedo, Philyrea latifolia, Caratonia siliqua y
distintos Juniperus.
Las asociaciones presentes en el Rif: Calycotomo intermediae-Tetraclinetum articulae (Rif
Centro-Occidental), Periploco-Tetraclinetum articulae (Rif oriental hasta Alhucemas) y
Tetraclino articulatae-Pinetun halepensis (Rif central), son muy próximas a las que
encontramos en Murcia con especies comunes como Calycotome intermedia, Chamaerops
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humilis, Quercus coccifera, Pinus halepensis, Lavandula dentata, Periploca angustifolia,
Withania frutescens, Viola arborescens, Globularia alypum o Anthyllis cytisoides. Estas
comunidades del Rif se corresponderían de forma general con un gradiente pluviométrico
entre las formaciones de Tetraclinis más occidentales (menos áridas) y las formaciones
orientales (con un ombroclima más árido).
Según Esteve Selma (2009), el gradiente de precipitación que ocupa Tetraclinis articulata en
la Región de Murcia (entre 300 y 360 mm) nos permitiría diferenciar inicialmente dos tipos de
comunidades acompañantes de Tetraclinis. El primer tipo estaría constituido por las
formaciones que se sitúan estrictamente en el límite inferior de precipitaciones, en torno a
los 300 mm. El segundo tipo tiene su mejor expresión a partir de los 330-340 mm. Este patrón
se correspondería en términos generales con la interpretación inicial de Rigual y Esteve (1952)
y con las comunidades descritas en el Rif norteafricano.
En el primer tipo (el más árido), los crecimientos y sobre todo la capacidad de reclutamiento
de Tetraclinis estarían más limitados (las condiciones climáticas para este proceso serían más
infrecuentes). Respecto a la estructura del hábitat, además de Tetraclinis articulata,
Periploca angustifolia tendría un protagonismo importante.
En el segundo tipo, las tasas de crecimiento y especialmente las tasas de reclutamiento
estarían menos limitadas. No obstante, la estructura del hábitat donde domina este segundo
subtipo, mantiene bastantes manchas del primero por razones microambientales, por lo que el
paso de un tipo a otro es lógicamente gradual y complejo. El protagonismo de este hábitat
estaría compartido con Pistacia lentiscus, Osyris lanceolata, Myrtus communis (muy escaso),
Chamaerops humilis, Olea europea var. sylvestris y Quercus coccifera, distintas especies de
Rhamnus y Pinus halepensis.
En la tabla 4.3 se señalan las correlaciones entre los arbustos acompañantes y Tetraclinis
articulata: con Periploca con correlaciones negativas y Pistacia, Rhamnus, Quercus y
Chamaerops con correlaciones positivas. Estas correlaciones apoyan la diferenciación de dos
tipos de hábitats para Tetraclinis: uno más óptimo compartido con Pinus y varios arbustos
mediterráneos, y otro subóptimo con Periploca angustifolia como arbusto acompañante más
frecuente.
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Especie

Tetraclinis

Periploca angustifolia

-0,1455

Maytenus senegalensis

-0,0930

Juniperus phoenicea

-0,0463

Chamaerops humilis

0,2456

Quercus coccifera

0,3711

Juniperus oxycedrus

0,3744

Rhamnus lycioides

0,4284

Pistacia lentiscus

0,5760

Tabla 4.3. Valores de la Correlación de Pearson entre la probalidad de aparición de Tetraclinis
articulata y la de ocho especies arbustivas, en el area murciano de esta especie

Los bosques de Tetraclinis articulata están considerados un hábitat prioritario en la Directiva
Europea de Hábitats, bajo el código 9570*. En la tabla 4.4 se señalan los códigos y descripción
de este hábitat, con su relación con otras clasificaciones de hábitats (Esteve Selma, 2009).

Código y nombre del tipo de hábitat en el anexo 1de 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);
Periplocion

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 200410G3.9 Bosques de coníferas dominados por
Cupressaceae o Taxaceae
Palaearctic Habitat Classification 199642.A6 Sin definir
Tabla 4.4. Código y descripción del hábitat “Bosques de Tetraclinis articulata
(Esteve Selma, 2009)
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5. MODELO
MURCIANA

DEMOGRÁFICO

BÁSICO

DE

UNA

POBLACIÓN

El desarrollo de estrategias de gestión y conservación de especies vegetales se basa en
estimaciones de la dinámica y viabilidad de las poblaciones que se pretenden conservar. Los
análisis de viabilidad poblacional suministran información sobre los efectos de distintos grados
de

variabilidad

ambiental

(fluctuaciones

climatológicas, presencia de

polinizadores,

herbívoros…) en la probabilidad media de extinción de las poblaciones o las tasas vitales
(reclutamiento, crecimiento, fecundidad, supervivencia) que más contribuyen a la tasa de
crecimiento poblacional. Esto resulta determinante para la adecuada planificación de
estrategias de conservación.
Los modelos demográficos matriciales han demostrado resultar de utilidad para estos
propósitos (Boyce, 1992; Beissinger & Westphal, 1998; Fiedler & Kareiva, 1998; Caswell,
2001), ya que suministran información a partir de datos de campo que incluyen la variabilidad
de las tasas vitales. Ejemplos de aplicaciones de modelos matriciales a la Biología de la
Conservación pueden encontrarse en la literatura (Tuljapurkar & Caswell, 1997; Menges, 2000;
Caswell, 2001).
Los modelos analíticos demuestran que la probabilidad de extinción se incrementa con la
reducción del tamaño poblacional y sus fluctuaciones temporales (Lande & Orzack, 1988;
Menges, 1992; Vucetich et al., 2000), por lo que resulta interesante explorar la variabilidad
temporal a la que se encuentran sometidas las especies que, como Tetraclinis articulata,
están catalogadas como amenazadas, así como los tamaños poblacionales y su reproducción,
que permiten considerar una población como viable.
En este capítulo se aplican las bases metodológicas anteriores al caso de T. articulata,
definiendo previamente su ciclo de vida a fin de establecer los parámetros poblaciones que
integrarán el modelo. A partir de ellos se emplean modelos matriciales y otros métodos de
estimación con los que determinar sus tasas vitales y patrones demográficos en el área de
distribución natural en la Región de Murcia.
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5.1. Primera aproximación a la modelización demográfica de Tetraclinis
articulata
Desde este primer enfoque se pretende estudiar la dinámica de la especie mediante cálculos
precisos de las tasas de todas las etapas del ciclo, y en especial de la producción de frutos y
semillas, mientras que en la segunda aproximación, dicha fase queda incluida en los cálculos
del reclutamiento de la población.
Para analizar los patrones demográficos de la especie, se realizaron estudios poblacionales
cada 10 años desde 1989 hasta 2009 (Esteve-Selma & Miñano, 2010). A partir de esos datos se
desarrolla el ciclo de vida de la especie y se traduce en un diagrama compuesto por una serie
de nodos clave y unas tasas de transferencia (fig. 5.1). Los parámetros poblacionales
utilizados se corresponden con la altura del individuo y el diámetro de los troncos el cual sirve
para establecer las clases de tamaño de la población y para estimar las edades que se
corresponden a cada clase de tamaño. El número de clases de tamaño o diamétricas que se
adopta es relativamente pequeño (6): dos asociadas a fases iniciales del ciclo, dos para el
estado juvenil y otras dos para los adultos. De esta forma, se establece que para las fases
iniciales del ciclo se incluyen los individuos con diámetro de 0-0.5 cm (brinzales de un año) y
los individuos que tienen un diámetro de 0.5-1 cm (brinzales de 2 años). A partir de 1 cm se
establecen las clases de tamaño correspondientes a los juveniles de 1-3 cm (mediano tipo 1) y
los que tienen un diámetro entre 3-5 cm (mediano tipo 2). Las clases de individuos adultos se
dividen en aquellos que presentan un diámetro de tronco entre 5-15 cm (adultos tipo 1) y
aquellos que miden de 15 a 25 cm o más (adultos tipo 2).
En el estudio recogido por Esteve-Selma & Miñano (2010) y elaborado inicialmente por
Hernández-García (2009), se elige una subpoblación de T. articulata localizada en el Monte de
las Cenizas compuesta por 1309 individuos en el año 1999. La selección de esta subpoblación
se justifica debido a que se poseen datos de campo de cada uno de los ejemplares que la
componen, y además se ubica en el óptimo ambiental de la especie y se encuentra bajo
competencia con Pinus halepensis.
Si bien los modelos pueden establecerse en base a clases de tamaños de diámetro, para que
dichas clases posean una relación directa con la edad y resulte posible cuantificar la
probabilidad de paso de una clase a otra se debe estimar la edad de los ejemplares a
partir del crecimiento de poblaciones de edad conocida (como antiguas repoblaciones
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Figura 5.1. Ciclo vital de Tetraclinis articulata, según Esteve-Selma & Miñano (2010): sp es la tasa
de supervivencia de los juveniles de primer año, sj la de los juveniles de segundo año, Pii representa
la tasa de supervivencia del individuo dentro de la misma clase, Pij representa la tasa de
supervivencia al pasar de una clase a otra y Fi representa la tasa de fecundidad de los individuos de
las clases más altas.

realizadas en el área de distribución y los rebrotes tras los incendios). En la fig. 5.2 puede
observarse el crecimiento medio estimado de la repoblación de La Chapa (Bahía de Portmán)
realizada en 1984 con plantones de una savia. Este valor medio se obtiene de un muestreo de
41 ejemplares, resultando de 0.52 cm de diámetro al año. El valor obtenido a partir de 20
ejemplares procedentes de rebrotes de una población afectada por un incendio en 1992 en la
Rebollada (Peña del Águila) es de 0.47 cm de diámetro al año. Teniendo estos datos en
cuenta, se adopta 0.5 ± 0.1 cm como valor de crecimiento diamétrico anual medio de los
troncos, que además coincide con los observados en Argelia por Terras et al. (2008).

Figura 5.2. Relación entre el número
de troncos y el crecimiento del
diámetro del tronco
principal en
centímetros/año
(Esteve-Selma & Miñano, 2010).

La producción de semillas depende del grado de madurez reproductiva de los
ejemplares. Esteve-Selma & Miñano (2010) han estimado la relación entre diámetro y
madurez (posibilidad de producción de fruto) para el conjunto de dos poblaciones de T.

Tetraclinis articulata: biogeografía, ecología, amenazas y conservación

articulata. En la fig. 5.3 se observa dicha relación para una población que no presenta
competencia ecológica con Pinus halepensis (la situada en el paraje del Sabinar,
sometida a los efectos de sobrepastoreo por ganado ovino). A partir de 10 cm de
diámetro los ejemplares poseen una probabilidad de producción de fruto del 50%. A
partir de los 20 cm de diámetro, todos los ejemplares presentan fructificación.

Figura 5.3. Relación entre el diámetro y la producción de fruto en el paraje del Sabinar (sin
competencia ecológica con Pinus halepensis). Datos de Esteve & Miñano (2010).

Figura 5.4. Relación entre el diámetro y la madurez reproductiva en el paraje del Madroñal. Datos
propios. Línea continua: orientaciones de solana. Línea discontinua: orientaciones de umbría.

La fig. 5.4 muestra el efecto de la competencia con P. halepensis sobre la fructificación de T.
articulata en la localización del Madroñal. En esta localización, el 50% de probabilidad de
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fructificación se alcanza a distintos tamaños de diámetro dependiendo de si los ejemplares se
encuentran en orientaciones de solana (línea continua) o umbría (línea punteada). Aún en las
orientaciones de solana, donde la competencia con el pino carrasco es menor, los ejemplares
no alcanzan el 50% de probabilidad de fructificación hasta los 14 cm de diámetro. Esta misma
probabilidad se retrasa hasta pasados los 22 cm de diámetro en el caso de las orientaciones de
umbría, donde la presencia de P. halepensis se intensifica notablemente y la insolación
directa es menor que en solana. Por tanto, se puede deducir de estos comportamientos que la
luz directa es el factor más importante en relación a la madurez reproductiva de los
ejemplares y el inicio de la fructificación, muy por encima del efecto que puedan tener
perturbaciones como el sobrepastoreo en la población del Sabinar. Primero invierten energía y
recursos en su crecimiento y cuando la luz recibida es suficiente comienza la producción de
fruto. El carácter heliófilo estricto de las plántulas iría en esta misma lógica.
La cantidad de frutos producida por un ejemplar que ya ha alcanzado la madurez es otro
factor a tener en cuenta. Esta cantidad depende del biovolumen del ejemplar. Considerando
una forma cónica de la copa de los ejemplares y conociendo la relación entre el diámetro de
los troncos y la altura de la copa (fig. 5.5), se comprueba que los ejemplares con mayor
biovolumen son los que producen mayor cantidad de frutos. Además, Esteve-Selma & Miñano
(2010) obtienen unos coeficientes de producción de fruto (tabla 5.1) que se relacionan con la
altura elevada al cubo de las diferencias de altura media entre cada clase de tamaño.
Factor de corrección

Valor

B3

0.003

B4

0.03

B5

0.3574

B6

0.6754

B7

1

Tabla 5.1. Factores de corrección por biovolumen
(Esteve-Selma & Miñano, 2010).

El siguiente factor que gobierna la producción de semillas hace relación a la vecería. La
mayoría de especies forestales mediterráneas presentan una producción de fruto muy variable
según los años. Para Tetraclinis articulata la dispersión natural de las semillas a partir de
ejemplares maduros se produce durante el otoño. Los individuos adultos tienen una
producción de semillas irregular, siendo abundante cada 4 años. En un año la cosecha
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Figura 5.5. Relación entre el diámetro del tronco y la altura de los ejemplares
(Esteve-Selma & Miñano, 2010).

de semillas de esta especie es muy abundante, seguida de dos años donde es más escasa hasta
llegar al cuarto año en el cual vuelve a existir buena producción. Este fenómeno es conocido
como vecería cuyo valor medio ha sido estimado en 0.36 mediante un patrón obtenido
mediante el estudio de una población post-fuego (Collado de la Rebollada), en plena
recuperación unos años después del incendio.
Otro factor que se debe estimar es la producción óptima de un ejemplar en plena madurez y
desarrollo vegetativo. Para ello se dispone de datos de producción de fruto obtenidos por
distintas metodologías:

-

Por un lado, mediante entrevistas a recolectores de semillas para viveros, se estima
que un ejemplar muy bueno de esta especie puede dar hasta 6 Kg de fruto, aunque
resultan más habituales las producciones de unos 4 Kg en un buen año. Así, al
considerar que cada fruto completo debería pesar aproximadamente 0.536 gramos,
se calcula el número de semillas por individuo considerando que cada uno de los
frutos contiene de 4 a 6 semillas. El resultado que se obtiene es que el total de
semillas para cada individuo que diera 4 Kg de fruto sería de unas 37000
aproximadamente (datos propios, 2009).

85

86

Tetraclinis articulata: biogeografía, ecología, amenazas y conservación

-

Por otro lado se han realizado muestreos en campo en los años 2010, 2012 y 2014, a
partir de los cuales se obtuvieron modelos que relacionaban el diámetro del
ejemplar con la producción de fruto. Los datos obtenidos en 2010 a partir de 5
ejemplares predicen unos 500 frutos por cada centímetro de diámetro del tronco. En
los muestreos de 2012 y 2014, con 11 y 19 casos respectivamente, esta cifra se
reduce considerablemente, con 165 y 204 frutos estimados por centímetro de
diámetro.

Esta fuerte variación encontrada en los dos muestreos más actuales con respecto al de 2010
puede relacionarse con la sequía sufrida durante este último periodo (mientras que en 2010 se
recogieron unos 400 mm, en 2012 y 2014 cayeron en torno a 200 mm), puesto que la
precipitación se considera uno de los factores más limitantes para la especie en la zona. La
disminución de peso promedio de cada fruto parece apoyar esta hipótesis, pues en el año
2014, el más desfavorable en cuanto a precipitación recibida, se estimaron 0.395 gramos por
fruto, un 26.3 % menos de peso que en años anteriores. Podría añadirse además un supuesto
error de muestreo como factor que introduce variabilidad en el conteo, especialmente en los
ejemplares de mayor tamaño, puesto que la gran cantidad de fruto que llega a producir un
adulto puede dar lugar a distintas estimas en función de la metodología empleada y de la
persona que realiza el conteo en campo.
Resumiendo los factores anteriores, la producción total de semillas por cada árbol es la
relación entre madurez reproductiva, biovolumen, vecería y producción óptima del ejemplar
maduro. A continuación se estiman los parámetros poblacionales de la especie (tasas de
supervivencia) atendiendo al modelo diseñado.
Primeramente se estima la capacidad de germinación y supervivencia de la plántula en las
primeras semanas. Se conoce la capacidad de germinación de las semillas in vitro (Parques
Nacionales, 2001) cuyo valor oscila entre el 50-56% y el grado de supervivencia de las
plántulas por kilogramo de semilla (en torno a un 20%). Esto sería el máximo de semillas del
que se podría obtener brinzales. No obstante, no todas las semillas caen en un nicho de
germinación adecuado, ni todas las plántulas aguantan los primeros meses o el periodo estival.
El factor integrador de germinación y supervivencia de las plántulas en los primeros meses que
se propone es entre un 0.3% y 1%. En otras especies como Pinus halepensis se han observado
tasas similares alrededor de 0.5% (datos propios).
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Por otro lado, se estima la supervivencia de los ejemplares de las distintas edades para lo cual
se procede a establecer las tasas de supervivencia de las clases brinzal, juvenil, etc. que se
han obtenido a partir de observaciones de campo y los datos en clases diametrales existentes
para las poblaciones de Tetraclinis articulata (Guerra et al., 1990 y García, 1999). Mediante el
calibrado con los datos de 1988 (Guerra et al., 1990) y los de 1998 (García, 1999), se han
ajustado los distintos parámetros. En la tabla 5.2 se muestran los parámetros estimados
inicialmente y los ajustados mediante el calibrado del modelo.
Parámetros

Valor inicial

Valor ajustado

s0

0.003

0.009

sp

0.650

0.700

sj

0.700

0.700

poblacionales

P1

0.605

0.608

G1

0.102

0.110

P2

0.692

0.700

G2

0.231

0.270

P3

0.95

0.95

G3

0.05

0.045

P4

1

1

Tabla 5.2. Valores iniciales y ajustados de las tasas de supervivencia.

En este estudio sobre los parámetros poblacionales de Tetraclinis articulata, los resultados
apuntan a una alta tasa de supervivencia de los individuos adultos en las condiciones en las
que se halla actualmente. Las principales diferencias ocurren en el parámetro s0 que indica la
tasa de supervivencia de las semillas que pasa de un 0.3% a un 0.90%, siendo este valor
todavía bajo ya que Tetraclinis articulata se considera un buen germinador. También se
observan pequeñas diferencias entre los valores iniciales y ajustados de las clases superiores,
aunque se observa una similitud evidente entre las mismas. Sin embargo, para los individuos
que pasan a la siguiente clase de edad las tasas de supervivencia disminuyen respecto al valor
inicial.
Para la proporción de individuos que producen semillas los valores se muestran a continuación
(tabla 5.3):
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Parámetros poblacionales

Valor

f3

0.10617

f4

0.17776

f5

0.56589

f6

0.96301

Tabla 5.3. Proporción de individuos que producen semillas

Los parámetros poblacionales anteriores pueden utilizarse para realizar un análisis de
sensibilidad, el cual trata de medir la importancia de las diferentes tasas vitales para la
viabilidad de la población y comprobar cuáles son aquellas cuya variación puede afectar más
intensamente a la dinámica poblacional.
Los resultados de este análisis indican que el modelo es más sensible a variaciones en las
clases de edad más altas, debido a su papel fundamental en la producción de fruto, que a su
vez se traduce en el reclutamiento de los nuevos individuos. Concretamente, entre las tasas
más sensibles se encuentran la supervivencia y la fertilidad de los adultos tipo 1 (0.35 y 0.04,
respectivamente) y la supervivencia de los medianos tipo 2 (0.11), que determina cuantos
ejemplares se convertirán en adultos reproductores. Estos datos, como se comentará en el
apartado siguiente, invitan a usar un modelo que parte de los adultos como principal factor
para el reclutamiento y la dinámica poblacional en general, pudiendo obviarse el cálculo de
las tasas de las etapas iniciales del ciclo que resultan más erráticas.
Tras el análisis de sensibilidad, se procede a realizar un análisis de viabilidad, que da una idea
de las posibilidades de la población de perpetuarse de forma natural. Para ello es necesario
hallar el valor del parámetro λ que nos dará idea de la dinámica que sigue la población de
Tetraclinis articulata en la Región de Murcia. Este parámetro representa la variabilidad de las
poblaciones en condiciones naturales donde unos pequeños cambios van a influir de manera
notoria.
Esta λ adopta un valor de 1.12 y con este se halla el valor de r (0.11) el cual indica el
crecimiento demográfico anual de la especie, que en el caso de Tetraclinis articulata en esta
población es de un 11% aproximadamente. En la fig. 5.6 se representan las curvas de
crecimiento que analizan la relación entre el número de individuos de cada clase de tamaño
para una proyección de 10 años.
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Figura 5.6. Curvas de crecimiento para cada clase de tamaño de los individuos.

En la tabla 5.4 se compara la estructura de las clases diamétricas simulada por el modelo y la
observada en García (1999). La estructura demográfica en 2008 no se ha podido obtener por
dificultades con la delimitación cartográfica de la población de estudio realizada en Guerra et
al., (1990) y García (1999). Ambas no parecen coincidir del todo y en cualquier caso, la
cartografía más reciente de García (1999) no se ajusta con la disposición actual de la manchas
(Esteve y Miñano, 2010). Si eventualmente se resolviera este aspecto cartográfico, se podrán
evaluar las simulaciones obtenidas para la actualidad.
Se observa como la cantidad de individuos simulada por el modelo se aproxima bastante a la
observadas en el trabajo de García (1999), lo cual se debe al ajuste del valor estimado para
los parámetros utilizados en el modelo.
Número de individuos
1989 obs.

1999 obs.

1999 sim.

479

395

389

15

280

240

109

428

308

30

110

79

19

75

133

9

21

25

Tabla 5.4. Estructura de las clases diamétricas observada en Guerra et al., (1990),
en García (1999) y la simulada por el modelo para 1999.
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5.2. Segunda aproximación a la modelización demográfica de Tetraclinis
articulata
Además de la estimación demográfica de los diferentes grupos de edad obtenidos tras una
aproximación clásica con modelos matriciales, dichos modelos sugieren (como se ha indicado
anteriormente) otro resultado destacado: una dependencia o sensibilidad especial del modelo
demográfico del número de individuos maduros presentes en la población.
Mediante comparación entre los censos más completos disponibles (especialmente Guerra,
1990 y Depto. de Ecología, 2009) y el seguimiento durante tres años de seis parcelas en el
Madroñal,

así

como

información

complementaria

obtenida

de

otras

poblaciones

(especialmente El Sabinar), se han estimado las distintas tasas de mortalidad media:

-

Paso del primer invierno al segundo, un 40% de supervivencia.

-

Paso del segundo al tercero, un 40% de supervivencia.

-

Paso del tercer invierno al décimo, un 0.995 de tasa de supervivencia anual.

-

Paso de los 10 a los 40 años, tasa de mortalidad nula.

-

A partir de los 40 años 0.91-0.95 de tasa de supervivencia anual.

Mediante el censo realizado en 2009, y aplicando las tasas medias de crecimiento anual (0.5 ±
0.1 cm/año) para estimar la edad y las tasas de mortalidad según grupos de edad, se ha
reconstruido el reclutamiento esperado durante los 29 años del periodo 1980-2008. Para estos
mismos años se ha estimado el número de ejemplares maduros (de 20 o más años). En la fig.
5.7 se ilustra la dinámica del reclutamiento estimado en la población del Madroñal, la más
activa demográficamente durante las últimas tres décadas al encontrarse ubicada en el
óptimo local para la especie y carecer de perturbaciones externas más allá de la competencia
natural con Pinus halepensis.
Como se puede observar, parecen existir dos patrones claros: i) un incremento continuado del
reclutamiento que crece en paralelo con el número de adultos, aunque con una cierta
estabilización a partir de los últimos años y ii) una dinámica interanual de ciclo corto (a modo
de dientes de sierra) que debe responder a otros factores distintos al número de ejemplares
maduros o adultos. Un análisis más detallado mediante modelos lineales generalizados (tabla
5.5), parece relacionar efectivamente el reclutamiento con el número de adultos y su
cuadrática y con las precipitaciones de invierno. A más adultos y más precipitación de
invierno, más reclutamiento (fig. 5.8).

Tetraclinis articulata: biogeografía, ecología, amenazas y conservación

Figura 5.7. 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.
VARIABLE

VALOR

Constante

-265.391 (p 0.0424)

Mad

17.3017 (p 0.0000)

Mad^2

-0.06369 (p 0.0036)

PrIn

0.98003 (p 0.0657)

R^2 ajustada

0.6855

P-valor global

0.0000

Tabla 5.5. Coeficientes del modelo demográfico con precipitación invernal.

Figura 5.8. Modelo de reclutamiento según el número de ejemplares adultos y
la precipitación de invierno.
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Si los valores de reclutamiento anuales se suavizan calculando la media móvil de tres años,
una parte importante de esas desviaciones de ciclo corto se anulan y el patrón obtenido se
explica fundamentalmente con el número de individuos maduros, sin que la precipitación
invernal ejerza un papel relevante (tabla 5.6 y fig. 5.9).
VARIABLE

VALOR

Constante

-135.546 (p 0.0031)

Mad

16.5002 (p 0.0000)

Mad^2

-0.05890 (p 0.0000)

R^2 ajustada

0.9274

P-valor global

0.0000

Tabla 5.6. Coeficientes del modelo demográfico con media móvil.

Figura 5.9. Modelo de reclutamiento según la media móvil de 3 años.

Todo esto significa que el patrón general en el reclutamiento es gobernado por el número de
adultos, pero la variabilidad interanual corta es posiblemente debida a varios factores: la
precipitación de invierno (que facilitaría la supervivencia de las plántulas nacidas en otoño y
por tanto incrementaría el reclutamiento resultante tras el primer invierno) y la vecería
(masting) como pauta sistemática en la variación de la fuente de semillas con un patrón de
tres años del tipo 1-0.5-0.7, como se ha observado en la población de Rebollada (periodo
1997-99) tras el incendio de 1992. Cabe señalar que el máximo de 1 no supone que todos los
ejemplares adultos produzcan fruto (normalmente esta fracción es menor). Ambas causas
pueden estar parcialmente correlacionadas, como ocurre en otras especies de coníferas.
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Paralelamente, el peso de la precipitación de invierno puede estar minusvalorado debido a
que las cohortes de individuos recién reclutados, en periodos secos, pueden permanecer dos o
más años sin apenas crecimiento, pudiendo incorporarse en la práctica a cohortes posteriores
reclutadas en mejores condiciones climáticas. Las observaciones de campo sugieren un
reclutamiento en eventos más o menos regulares, con cohortes de tamaño bien diferenciadas.
Si exploramos las relaciones internas de la curva tipo que relaciona los ejemplares reclutados
según el número de adultos (fig. 5.10), podemos obtener las variaciones en el número de
ejemplares reclutados por adulto, según se incrementan los ejemplares maduros.
Efectivamente, el número de ejemplares reclutado por adulto tiene un crecimiento súbito
hasta los 40-50 adultos (con un máximo de 11 plantones por adulto y año) para después caer
lentamente según se incorporan nuevos adultos, hasta los 4 ejemplares reclutados/adulto y
año con 200 individuos maduros. Si ese comportamiento lo relacionamos con la evolución
temporal, el patrón es más directamente interpretable, aunque sólo se trata de hipótesis de
trabajo.

Figura 5.10. Plantones reclutados por adulto según el número de adultos.

En la fig. 5.11 observamos una subida del número de reclutas por adulto más o menos lineal y
rápida correspondiente al periodo 1980-1994, pasando de los 3.5 plantones/adulto a los 11
plantones/adulto. Este primer periodo corresponde con los principales cambios de usos de
este territorio: se consolida la actividad urbanística inmediata (Campo de Golf de La Manga) y
en paralelo se desarrollan los primeros estudios técnicos para la protección del área que
culmina con su declaración como espacio protegido (1992). Ese mismo año se produce el
primer gran incendio en las inmediaciones (Peña del Águila). Todo ello pudo transferirse a una
mayor tutela o desincentivación del pastoreo en esta área. Además, coincide con un primer
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periodo muy seco (en torno a 1984) donde hubo cierto decaimiento forestal de Pinus
halepensis y, posteriormente, un periodo de varios años húmedos alrededor de 1989 que
queda reflejado en el gran reclutamiento observado durante esos años. Estas circunstancias
explican ese repunte en el reclutamiento por adulto, sin un límite aparente en los micrositios
de germinación disponibles (menos mortandad por herbivorismo y más sitios disponibles). Todo
esto se refleja en un reclutamiento muy limitado a comienzos de la década de los 80 que se
incrementa hasta más de 200 brinzales de media a finales de este periodo.

Figura 5.11. Plantones reclutados por adulto en cada año. Línea continua: reclutamiento
por Tetraclinis adulto. Línea discontinua: número de ejemplares reclutados.

En un segundo periodo de 10 años (1994-2003), el reclutamiento se mantiene estable en torno
a las 10-11 reclutas/adulto. Aunque ese número comienza a disminuir (se saturan los
micrositios disponibles alrededor de los adultos preexistentes), la incorporación de nuevos
adultos reproductores con nuevos espacios a colonizar permite que la media se mantenga
elevada y se produzca un crecimiento exponencial del reclutamiento (una media anual al final
del periodo de unos 900 ejemplares reclutados con máximos de 1000). Es importante señalar
que al principio de este periodo se produce una gran sequía (1994-95) lo que con toda
seguridad creó nuevos espacios a colonizar o gaps.
Por último, se observa un tercer periodo (2003-2008) donde la incorporación de nuevos
ejemplares reproductores no evita la disminución de los reclutas por adulto (que derivaría de
una saturación de los micrositios disponibles), aunque se mantiene estable el número de
reclutas total en unos 900-1000 al año. En definitiva, en esas tres décadas analizadas habrían
sido reclutados unos 13180 ejemplares, de los cuales entre 2300-2400 ejemplares se
incorporan a etapas juveniles.
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6. ÁREA DE DISTRIBUCIÓN ACTUAL Y POTENCIAL DE TETRACLINIS
EN LA REGIÓN DE MURCIA
6.1 Distribución actual
Según el estudio más reciente (Esteve y Miñano, 2010), el área ocupada por Tetraclinis
articulata en la Región de Murcia es de 595 hectáreas, de las cuales el 75% (447 ha) se
corresponden con Cenizas-Peña del Águila y estribaciones, un 12% (72 ha) a Algameca, y un 6%
a cada una de las siguientes localidades Sabinar-Calblanque (40 ha) y Escombreras-Fausilla (36
ha). Hay que recordar que la población de ejemplares del barranco central de La Algameca es
fruto en su mayor parte de una repoblación de los años 50. En la tabla 6.1 se detallan estas
cifras.

Tabla 6.1. Número de ejemplares de Tetraclinis articulata y sus proporciones relativas y absolutas
para cada una de las poblaciones y subpoblaciones respectivas

Como se puede ver en el mapa de la figura 6.1 todas estas localidades se distribuyen en unos
23 kilómetros de costa, normalmente en una estrecha franja litoral, aunque en su principal
núcleo dispersivo (Cenizas-Peña-Sabinar) su anchura puede extenderse a seis kilómetros. Dicho
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núcleo está limitado por el Mar Mediterráneo al Sur, con varias bahías costeras y la laguna del
Mar Menor, al Norte.
UTM X

Superf (ha)

Localidades principales

664-670

0

La Muela Perín

671-676

72

Roldán-Algameca

677-680

0

Cartagena

681-684

36

Escombreras

685-688

29

Gorguel-Pinos

689-692

426

Peña-Cenizas

693-696

38

El Sabinar-La Fuente

697-698

2

Calblanque

Tabla 6.2. Superficie ocupada por T. articulata en la actualidad en los distintos
segmentos costeros entre Cabo Tiñoso y Cabo de Palos

Figura 6.1. Distribución de las localidades con ejemplares silvestres de
Tetraclinis articulata. Definición de las principales áreas poblacionales

Las localidades que muestran una actividad demográfica suficiente para obtener densidades
mayores de 10 ejemplares/ha son: Algameca-Roldán, Campana, San Juan, Fausilla, Gorguel,
Peña-Cenizas-Ponce, Atamaría y Sabinar. Estas son las poblaciones, que a priori, pueden
diferenciarse en el área de distribución actual, pues todas ellas se distancian más de 500
metros de la más próxima. La distancia media, obtenida con las dos distancias más próximas,
es de 3.5 kilómetros. En las poblaciones situadas al Oeste de Peña del Águila esta distancia es
algo mayor (4.4 km) y en las situadas al Este algo menores (2.6 km). No obstante, estas
poblaciones se describirán con más detalle en un apartado posterior, incluyendo una
descripción cuantitativa de las mismas.
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Todas las localidades inventariadas en los estudios históricos permanecen en la actualidad,
aunque con una importancia relativa diferente. Las localidades históricas han sido Algameca
(coto Alquerías), Gorguel y Peña del Águila (Pau, 1904). Posteriormente se incorporan
Campana, Cenizas, Moro y El Sabinar, muy tardíamente (Templado, 1974). Las restantes
localidades son muy menores en superficie ocupada. En la tabla 6.3 se resume el registro
histórico de las distintas localidades. La fecha de aparición en la bibliografía parece estar
ligada a su detectabilidad, entendiendo ésta como una combinación entre la cercanía a
Cartagena y la abundancia de ejemplares estimada en los distintos periodos históricos.
Localidad

Fecha

Fuente

Ejemplar más longevo

Nº estimado

Alquerías (Roldán)

1904

1

Sin datos

Sin datos

Peña del Águila

1904

1

1830

25 -60

Avenque (Gorguel)

1904

1

Sin datos

Sin datos

Campana

1938

2

1910

2-3

Cenizas

1948

3

1880

61-96

Barranco del Moro

1952

4

1910

> 25

El Sabinar

1974

5

1910

> 130

Calblanque

1987

6

Sin datos

2

Tabla 6.3 Registro histórico de las distintas localidades con T. articulata, indicando:
Fecha de detección y/o publicación
Fuente bibliográfica:
1- Pau, 1904
4- Rigual y Esteve, 1952
2- Huguet del Villar, 1938
5- Templado, 1974
3- Bas, 1948
6- Esteve-Selma, 1987
Ejemplar más longevo: Década estimada del nacimiento del ejemplar actual de más edad
Número estimado: Número mínimo de ejemplares de Tetraclinis que se estima había en la fecha de
detección y/o publicación de la localidad

La permanencia en el contingente de localidades actuales de las existentes hace cien años,
todas ellas con muy pocos ejemplares entonces, resulta muy sugerente, pues nos indica la
persistencia de poblaciones históricas situadas en la práctica totalidad del gradiente
ambiental recogido en el areal actual, lo que nos da una cierta garantía de diversidad
poblacional, y probablemente genética. Del mismo modo, esta permanencia de todas las
localidades centenarias, probablemente tenga que ver con un punto de inflexión en la
regresión de las poblaciones, que impidió la pérdida posterior de más localidades. Este
aspecto será debatido en el apartado demográfico.
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Evaluación de la superficie ocupada en los últimos 20 años.
En cuanto a la superficie ocupada por Tetraclinis, en 1989, Guerra y colaboradores realizaron
el primer censo de esta especie que conllevaba la delimitación cartográfica del área de
distribución de la especie en Murcia. Los estudios anteriores a éste que realizaron estimas
numéricas de la población (Pau, 1904; Rigual y Esteve 1952) no llegaron a establecer
cuantitativamente el areal de la especie, debido a la escasez de ejemplares censados. Por el
contrario, Templado (1974) estima en 400 hectáreas la superficie cubierta por la especie en
1973, 350 en Peña-Cenizas y 50 en el Sabinar.
El área cartografiada por Guerra et al. (1990), era de 256 hectáreas, un 43% del área actual
cartografiada (tabla 6.4). De ellas, un 63% coinciden con zonas de presencia confirmada de la
especie por Esteve y Miñano (2010), mientras que el 37% restante es fruto de algunos errores
de localización y de ampliaciones excesivas de zonas ocupadas por Tetraclinis (figura 6.2). No
obstante, en este primer trabajo se estiman muy aceptablemente las principales localidades
de la especie, a pesar de algunas deficiencias en poblaciones mezcladas con pinares, y por
tanto más indetectables, y en áreas de expansión como las estribaciones entre Peña y Los
Pinos, con poblaciones muy dispersas.
Entre 1997 y 1998, López-Hernández (2000) cartografía 206 hectáreas a escala de una
hectárea, que corresponden a las localidades de Peña, Ponce, Cenizas y Sabinar (figura 6.3).
Para el resto de localidades señala 22 hectáreas, localizadas a escala de 1 kilómetro cuadrado.
Este autor se basa en la cartografía previa de Guerra et al. (1990), con lo que obtiene unos
resultados mejorados al incluir poblaciones de Tetraclinis existentes no inventariadas (como
muchas umbrías de Peña del Águila), y por otra parte evitando errores de exceso, por
exclusión de zonas sin Tetraclinis. De las 206 hectáreas inventariadas por López Hernández
(2000), un 90% son coincidentes con la cartografía de Esteve y Miñano (2010), siendo el 10%
restante errores de georreferenciación, por desplazamiento cartográfico de la cuadrícula
inventariada. No obstante, el total inventariado es un 45% del área ocupada hoy día en dichas
localidades.
El trabajo de Esteve y colaboradores (2009) sobre los bosquetes de Tetraclinis en España, en
cuanto al patrón de distribución para Murcia se basa en los estudios anteriores de López
Hernández (2000), por lo que los aciertos y las deficiencias vienen a ser los mismos.
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Guerra

et

López

Cartografía de

Esteve

Hernández

hábitats

Miñano

(2000)

los LIC (2005)

(2010)

256 (43%)

206 (45%)*

793 (133%)

595

162 (63%)

185 (90%)

361

595 (100%)

al. (1990)
Área total Tetraclinis
Área coincidente

de

(45%)

y

De la cual

358 (81%)**
Área cartografiada

94 (37%)

11 (10%)

432 (55%)

0 (0%)

sin Tetraclinis
(error por exceso)

Tabla 6.4. Superficies cartografiadas en los sucesivos inventarios. Los datos de superficies se
expresan en hectáreas. Los porcentajes que se indican son relativos a la cartografía más reciente
(Esteve y Miñano, 2010). *Respecto a las poblaciones de Peña, Cenizas y Sabinar. **Respecto a las
zonas dentro de LIC.

La cartografía de los hábitats en los LIC (2005) se asemeja más a una distribución potencial, ya
que los polígonos acogen una superficie neta de Tetraclinis muy distante en extensión a la
superficie bruta cartografiada (de las 793 hectáreas delimitadas para el hábitat 9570, sólo el
45% coinciden con las inventariadas en el por Esteve y Miñano (2010), siendo el 55% restante
errores por exceso). Bajo este enfoque de cartografiar polígonos amplios con varios hábitats,
la superficie neta cubierta por Tetraclinis no se localiza en detalle. Cuando se consideran sólo
las áreas dentro de LIC, encontramos un error por defecto del 19%, al existir 84 hectáreas
actualmente inventariadas que no se incluyen en la cartografía del hábitat 9570. No obstante,
los datos oficiales del Ministerio de Medio Ambiente y la Dirección del Medio Natural
(Comunidad Autónoma de la Región de Murcia) son 520 hectáreas brutas y 62 netas.
Lógicamente los trabajos de Guerra et al. (1990) y López Hernández (2000) resultan inexactos
en cuanto a superficie ocupada por Tetraclinis en 2009, en buena parte debido al crecimiento
en el área de distribución ocurrido en las últimas décadas, que ha sido muy probablemente
mayor a la estimada para este periodo por Esteve Selma (2009), de un 10% por década.
Efectivamente, consideremos las dos siguientes fuentes de contraste:
a) estima del área de distribución en localidades donde no ha habido crecimiento significativo
de la población (especialmente El Sabinar) y
b) nuevas hectáreas inventariadas en 2008/09 con ejemplares de más de 10 años.
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Según estas dos fuentes de contraste, y excluyendo del análisis la población de La Algameca
por no haberse incluido en los trabajos previos al ser mayoritariamente de origen artificial,
podemos concluir que, aproximadamente, la cartografía de López Hernández (2000), la más
ajustada hasta el momento, reflejaría un 43% del área actual, un 32% del área actual ya
existiría en 1998 y no estaría cartografiada en los trabajos previos y un 25% correspondería a
avances netos del área ocupada por Tetraclinis articulata en la última década (1998-2008).
Como se puede deducir, la capacidad de expansión de la especie (en torno a un 30% de más
territorio ocupado por década) es más elevada que la estimada en trabajos previos (un 10% en
Esteve, 2009).

Los datos estimados finales serían los siguientes, excluyendo la población reforzada de La
Algameca:
1. hectáreas inventariadas por López-Hernández, 2000: 228 ha,
2. hectáreas existentes en 1998 y no contabilizadas entonces: 170 ha y
3. hectáreas fruto de la expansión de la especie entre 1998 y 2008: 132 ha

Lógicamente parte de estas discrepancias (en torno al 10%) tienen que ver con errores de
cartografía, no tanto de inventariación y censo, aunque en los datos anteriores ya están
contabilizadas. La evolución de las técnicas de georreferenciación ha incidido especialmente
en evitar imprecisiones de localización y de la posterior ubicación cartográfica de los
ejemplares.
El dato de un crecimiento espacial de en torno a un 30% por década resulta de gran interés y
podrá ser aplicado para establecer estimas razonables en la evolución del areal de Tetraclinis
en las próximas décadas.
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Figura 6.2. Mapa de la distribución de Tetraclinis articulata en cuadrículas UTM de 1Ha, donde se
compara las áreas censadas por Guerra et al., 1990 (naranja) con las nuevas cuadrículas aportadas
en este trabajo (rojo). En verde se representan las cuadrículas sin presencia confirmada de la
especie
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Figura 6.3. Mapa de la distribución de Tetraclinis articulata en cuadrículas UTM de 1Ha, donde se
compara las áreas censadas por López-Hernández, 1992 (naranja) con las nuevas cuadrículas
aportadas en este trabajo (rojo). En verde se representan las cuadrículas sin presencia confirmada
de la especie
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Figura 6.4. Mapa de la distribución de Tetraclinis articulata en cuadriculas UTM de 1Ha, donde se
compara las áreas delimitadas en 2004 con habitats de interés 9075 (naranja) con las nuevas
cuadirculas de este trabajo (rojo). En verde se repsentan las cuadriculas sin presencia confirmada
de la especie
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6.2 Distribución potencial
Los mapas de idoneidad del hábitat de Tetraclinis articulata utilizados en el presente son los
elaborados por García (2008) basados en López (2000) y publicados por Esteve-Selma et al.
(2010). Para obtener el área de distribución potencial de Tetraclinis articulata en Murcia se
ha utilizado la metodología de Modelos Lineales Generalizados (GLM, McCullagh and Nelder,
1989; Austin, 2002). Con ello se establece el nicho efectivo de la especie en función de un
conjunto de variables ambientales descriptoras (Rushton et al., 2004; Austin, 2007, Atorre et
al., 2008). Los modelos ecológicos de nicho efectivo permiten, con ayuda de un Sistema de
Información Geográfica, elaborar los mapas con la distribución potencial de la especie
considerada. Se han utilizado los datos de presencia/ausencia de la especie en las distintas
cuadrículas y una base georreferenciada de datos ambientales, con la información relativa a
las variables de carácter climático, topográfico, litológico, junto a la proporción de bosque
(tabla 6.5).
Se ha utilizado como base cartográfica la rejilla UTM de 1 km2, que se corresponde con un
total de 11.327 cuadrículas en total en la Región de Murcia. Los datos de presencia/ausencia
fueron obtenidos por muestreo directo de campo. Dada la distribución restringida de la
especie, se realizó un muestreo sobre cada una de las cuadrículas con presencia de Tetraclinis
articulata, a partir de una cartografía a escala 1:5.000 realizada previamente mediante
información bibliográfica y prospecciones de campo. En cada una de estas cuadrículas de 1
km2 con presencia de la especie, se procedió a realizar muestreos utilizando como base una
rejilla cartográfica de 1 ha, y cuantificando de este modo la distribución con valores de 1 a
100 por cada cuadrícula.
Las variables climáticas fueron derivadas de la información contenida en las estaciones
meteorológicas desde sus inicios hasta el año 1990. Se utilizaron las series completas de datos
disponibles en todas las estaciones meteorológicas de la Región de Murcia para obtener un
conjunto de variables climáticas georreferenciadas a escala de 1 km2 a través de la aplicación
de técnicas de modelización e interpolación espacial (kriging), que tienen en cuenta la
relación de dichas variables con las variaciones altitudinales y de latitud-longitud.
Las variables climáticas georreferenciadas incluyen descriptores generales (temperatura
media, precipitación media) y más específicos, generalmente más relacionados con la ecología
y ecofisiología de la vegetación, como el déficit hídrico, la evapotranspiración potencial y
descriptores extremos como el número de días de helada o la temperatura mínima del mes
más frío. Además, para los descriptores no extremos se incluyen tanto las medias anuales
como las estacionales.
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Las variables litológicas se obtuvieron de la cartografía geológica digitalizada, mientras que
las variables topográficas (altitud, pendiente, orientación) se derivaron del Modelo Digital del
Terreno, a través del SIG.
El modelo de distribución se elaboró utilizando técnicas de regresión logística, que permiten
estimar la probabilidad de presencia de Tetraclinis en función de las variables ambientales
consideradas. Los modelos logísticos tienen la expresión:

donde p es el valor estimado de probabilidad de presencia de la especie, b0 es la constante y
bi son los coeficientes de las variables o descriptores xi utilizados en el modelo. Se han
aplicado procedimientos forward stepwise (Nicholls, 1989) para la selección de variables.
Las variables que se incorporaron en el modelo obtenido finalmente fueron la “precipitación
media en invierno”, el “número de días con heladas”, la “pendiente”, el “porcentaje de
bosque”, la “orientación”, la “precipitación media anual”, y la “litología” (Tabla 6.6).
Abreviatura

Variable

Tipo

Pbosq

Porcentaje de bosque

Cuantitativa

Tmedia

Temperatura media anual

Cuantitativa

Prec

Precipitación media anual

Cuantitativa

Defi

Déficit hídrico medio anual

Cuantitativa

Etpo

Evapotranspiración media anual

Cuantitativa

Mfrio

Media de las mínimas del mes más frío

Cuantitativa

Dhela

Nº de días con heladas

Cuantitativa

Poto

Precipitación media en otoño

Cuantitativa

Pinv

Precipitación media en invierno

Cuantitativa

Ppri

Precipitación media en primavera

Cuantitativa

Pver

Precipitación media en verano

Cuantitativa

Toto

Temperatura media en otoño

Cuantitativa

Tinv

Temperatura media en invierno

Cuantitativa

Tpri

Temperatura media en primavera

Cuantitativa

Tver

Temperatura media en verano

Cuantitativa

Alt

Altura media

Cuantitativa

Pen

Pendiente media

Cuantitativa

Lit

Litología

Cualitativa

O

Orientación

Cualitativa

Tabla 6.5. Variables ambientales utilizadas
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Variables

Coeficientes

Error estándar

p

CONSTANTE

- 849,954

124,252

0,0000

PINV

25,0889

3,34214

0,0000

-0,12772

0,01726

0,0000

DHELA

0,96666

0,22896

0,0000

DHELA2

-0,05264

0,01514

0,0005

PEN

1,03034

0,11219

0,0000

PEN

-0,03675

0,00372

0,0000

PBOSQ

0,07578

0,00923

0,0000

PBOSQ

-5,9280

1,129E-04

0,0000

SOLANA

-1,42503

0,21889

0,0000

LLANO

1,75421

0,42020

0,0000

PREC

-2,16855

0,50774

0,0000

PREC

0,00295

7,395E-04

0,0000

SEDIMENT

-0,57536

0,28749

0,0454

PINV

2

2

2

2

Grados de libertad 11374

deviance del modelo nulo 3247,40

P del modelo 1,0000

deviance residual 631,92
% deviance explicada: 80,54

Tabla 6.6. Modelo de respuesta ambiental de Tetraclinis articulata

Se han asignado unas clases numéricas o categorías, las cuales vienen a señalar las calidades
del hábitat para el establecimiento de Tetraclinis articulata, siendo:
0: calidad nula
1: calidad baja

3: calidad alta

2: calidad media

4: calidad muy alta u óptima

El significado ecológico de dichas probabilidades es el siguiente: un 0,250 significa que existen
25 ha sobre un total de 100 con el hábitat idóneo para Tetraclinis articulata, un 0,100 de
probabilidad significa 10 ha sobre 100 con el hábitat adecuado para la distribución de la
especie, y así sucesivamente (Tabla 6.7).
Clases

Probabilidad

0

< 0,005

1

0,005 – 0,010

2

0,010 – 0,100

3

0,100 – 0,250

4

> 0,250

Tabla 6.7. Rangos de probabilidad y clases asignadas.
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El mapa de la figura 6.5 ofrece la distribución potencial de Tetraclinis articulata según los
modelos de López (2000) con los ajustes realizados con posterioridad por García (2008). Para
López (2000) y Esteve Selma (2009) la distribución potencial de Tetraclinis estaría en el orden
de 500-600 hectáreas. Con los ajustes realizados por García (2008) en las bases de datos, y
considerando los parámetros para el calibrado de López (2000), la distribución potencial, o el
hábitat idóneo para Tetraclinis articulata supondría unas 913 hectáreas, antes de calibración,
y 2281 hectáreas después de calibración. La calibración, fase metodológica asociada a
cualquier modelización, consiste en ajustar los valores de probabilidad obtenidos
directamente de los modelos mediante los residuos positivos de los mismos, es decir los
valores de aquellas cuadriculas del territorio cuya distribución actual de Tetraclinis es mayor
que la obtenida por el modelo. Este parámetro es en nuestro caso 2.5 (López, 2000).
En cualquier caso, los kilómetros cuadrados considerados en ambas aproximaciones (61
kilómetros cuadrados y 77 kilómetros cuadrados, respectivamente) son prácticamente los
mismos, siendo el área de García (2008) una simple expansión local respecto a la de López
(2000), aunque con mayor probabilidad de ocupación. Esta última aproximación parece menos
afectada por la influencia cuantitativa de la localidad óptima Peña-Cenizas en el modelo, por
lo que resulta más realista que las aproximaciones anteriores. Finalmente los mapas
resultantes se adaptan a la fisiografía del área, para hacerlos más operativos y realistas.

Figura 6.5. Mapa del modelo de distribución potencial de Tetraclinis articulata
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En cualquier caso, dado que la distribución de la especie depende en primera instancia de la
precipitación de invierno, la idoneidad del hábitat sigue de manera general un gradiente EsteOeste, siguiendo el patrón de esta misma variable, con un óptimo ubicado en Peña-Cenizas
que supera el 50% de ocupación potencial y se aproxima a este valor en idoneidad media. Este
gradiente (de Tiñoso a Cabo de Palos), es el admitido por todos como el areal natural para las
poblaciones locales de Tetraclinis (Rigual y Esteve 1952, Baraza (Coord.) 1999, entre otros).
En él, los valores de idoneidad o potencialidad media se asocian positivamente con la
superficie cubierta en términos de anchura de la distribución en el eje Norte-Sur. En la figura
6.6 y en la tabla 6.8 se ilustran ambas ideas.
En la figura 6.6 se observa una localización óptima para Tetraclinis articulata entre los puntos
geográficos X:685-693, que correspondería a los segmentos de Gorguel-Los Pinos-Peña del
Águila-Cenizas, con el máximo local de idoneidad del hábitat, con más kilómetros cuadrados
de presencia y una probabilidad media de más de 30 ha por cada 100. El resto de la costa
puede considerarse un hábitat o potencialidad subóptima, aunque podrían dividirse más
calidades, especialmente en las poblaciones más occidentales.

Scatter Plot
0.24

0.16

RESLOGX
DEN
0.08

0.00
665 667 669 671 673 675 677 679 681 683 685 687 689 691 693 695 697 699

X
Figura 6.6. Distribución de idoneidad de hábitat para Tetraclinis en el gradiente de 35 kilómetros
lineales entre Tiñoso y Cabo de Palos. Los cuadrados son los valores estimados en el modelo
potencial y los círculos el ajuste respecto al eje x geográfico
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UTM X

Km2

Ha/km

Localidades principales

664-670

7

3,4

Muela-Perín

671-676

6

4,8

Roldán-Algameca

677-680

0

0,0

Cartagena

681-684

10

20,9

Escombreras-Fausilla

685-688

19

30,5

Gorguel-Pinos

689-692

24

46,8

Peña-Cenizas

693-696

10

21,8

El Sabinar-La Fuente

697-698

2

29,5

Calblanque

Tabla 6.8. Segmentos de costa desde Cabo Tiñoso hasta Cabo Palos, con sus localidades principales:
Km2: Kilómetros cuadrados con presencia potencial de Tetraclinis
Ha/km2: Hectáreas idóneas para esta especie por km2

En la tabla 6.9 se comparan las distribuciones actuales y potenciales en los distintos países
donde la especie tiene una presencia significativa. Si exceptuamos Túnez donde esta
comparación no es aplicable, pues los bosques de Tetraclinis tunecinos, más que reducirse en
superficie han perdido gran parte de su calidad forestal, los restantes países mantienen entre
un 14 y un 30 % de su superficie original, estando las poblaciones españolas situadas en la
Región de Murcia, unos 2 puntos por debajo de la media de conservación global de la especie.
Superficie

Marruecos

Argelia

Túnez

1.860.000

521.000

30.400

2.300

2.413.700

566.000

72.300

30.400

595

669.300

30%

14%

--

hábitat (ha)
Potencial
Actual
Sup.

Actual

España

TOTAL

(Región de Murcia)

26%

28%

relativa
Tabla 6.9. Superficie con presencia potencial y actual de T. articulata en países de Región Iberomagrebí.
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7. ESTADO DEMOGRÁFICO DE TETRACLINIS ARTICULATA EN LA
REGIÓN DE MURCIA
7.1. Inventario y evolución demográfica general
En el trabajo de Esteve y Miñano (2010) se han georreferenciado 7083 individuos de Tetraclinis
articulata. Se ha estimado que este inventario supone el 84% del total de la población, ya que
los ejemplares más pequeños, brinzales de primer, segundo o tercer año, incluso algunos
ejemplares de mayor tamaño ubicados en zonas inaccesibles, pueden pasar desapercibidos a
pesar del enorme esfuerzo prospectivo realizado. En cada subpoblación se ha estimado este
margen de error, y resulta bajo (por debajo del 5%) en El Sabinar y poblaciones cercanas, así
como en las formaciones situadas en el entorno de Escombreras, y más alto (entre el 15 y 20%)
en Peña-Cenizas, Galera-Gorguel-Los Pinos, conjuntamente con La Algameca. En la tabla 7.1
se detallan estos datos. Así pues, la estima final es de 8455 ejemplares.

Tabla 7.1. Número de ejemplares inventariados por poblaciones y subpoblaciones. Entre paréntesis
el porcentaje de ejemplares que se estima sin inventariar en función de las características de las
prospecciones.

Casi un 83% del total poblacional pertenece a las formaciones de Peña-Cenizas-Ponce. El otro
17% se divide en un 11% en Algameca-Roldán, un 4% en Sabinar-Calblanque y un 2% en
Escombreras-Fausilla. En las figuras 7.1 y 7.2. se localizan los ejemplares. Esta cifra de 8.455
ejemplares se incorpora a los registros históricos del tamaño poblacional de Tetraclinis en las
sierras de Cartagena-La Unión, al fin de determinar la tasa de crecimiento anual media del
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global de la población. En un primer análisis se puede observar la evolución de las distintas
estimas del número de ejemplares realizadas en los últimos 100 años (tabla 7.2).

Figura 7.1. Mapa de distribución espacial de los ejemplares georreferenciados en el
sector este de la Sierra de Cartagena.

Figura 7.2. Mapa de distribución espacial de los ejemplares georreferenciados en el
área oeste de la Sierra de Cartagena
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Año

Número

1904

8

1952

13

1974

400 aprox.

1989

3.040

2008

8.455

Tabla 7.2. Relación histórica del número de ejemplares estimados

El crecimiento demográfico durante este siglo de registros ha sido muy patente, especialmente
a partir de los años cincuenta, si consideramos suficientemente precisos estos registros
históricos, al menos en el orden de magnitud de la población. La capacidad de recuperación ha
sido notable con tasas de crecimiento de tipo exponencial. Para la elaboración de la tabla 7.3
se han calculado las tasas de crecimiento anuales (r), a partir de la fórmula general de
crecimiento demográfico:
Nt=No ℮rt
Donde Nt es el número de ejemplares en el tiempo t, No el número de ejemplares iniciales, r la
tasa de crecimiento anual (en tanto por uno) y t el tiempo en años.
Período

Tasa de crecimiento
anual media r (en %)

1904-1952

1

1953-1974

15

1975-1989

13,5

1989-2008

5,4

1904-2008

6,6

Tabla 7.3. Proporción de la tasa de crecimiento anual (r)
calculada a partir de los datos históricos.

Según estos datos cabe concluir que las tasas de crecimiento anuales en los últimos cien años
han sido muy variables, pero con un valor medio muy significativo, un 6,6%, con periodos de
duplicación muy cercanos a los 10 años. En un principio se observa un periodo muy largo, que
abarca los primeros cuarenta o cincuenta años donde la recuperación demográfica fue
prácticamente nula, con tasas del 1%, y periodos de duplicación de unos 70 años. Esta fase de
resistencia o estrangulamiento poblacional se corresponde con el inicio de la crisis de la
minería tradicional en la sierra y el auge de la agricultura y pastoreo de subsistencia ligado a
los tiempos de la posguerra.
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Entre las publicaciones de 1952 (los censos pudieron realizarse en los años 40) y 1974, las
poblaciones de Tetraclinis parecen mostrar un rápido desarrollo, con tasas de crecimiento del
15%, las más elevadas. Probablemente, en ambas cifras el grado de exactitud sea bajo, no
obstante las tasas de crecimiento fueron mayores del 10% casi con toda seguridad, tasas que
aún se observan hoy día en algunas poblaciones. Bajo esta actividad demográfica el periodo de
duplicación estaría en torno a los 7 años como máximo. Esta fase de mucho más crecimiento
demográfico parece coincidir con el abandono del medio rural, tras el impulso local del
turismo y las actividades industriales en Cartagena y su litoral. Por el contrario la minería se
reactiva mediante técnicas a cielo abierto, bastante más agresivas con el medio ambiente,
pero con un componente intensivo que pudo dar un respiro a ciertas poblaciones de
Tetraclinis.
El periodo siguiente, entre los años 70 y 80, la actividad demográfica de Tetraclinis sigue igual
de intensa, con tasas de crecimiento anuales superiores al 10%, lo que se corresponde con
duplicaciones numéricas en 7 o menos años. Los procesos del abandono de la actividad agraria
tradicional y el éxodo rural parecen mantenerse. La minería a cielo abierto se extiende a
grandes superficies consolidando físicamente la fragmentación parcial del área de distribución
de Tetraclinis en unas poblaciones orientales en Peña, Cenizas y Sabinar y otras más
occidentales, más cercanas al núcleo urbano de Cartagena.
Es justamente en los últimos veinte años cuando se ralentiza el crecimiento demográfico de
Tetraclinis en Murcia, con tasas de un 5.4% anual de media. Esta reducción de la dinámica
demográfica puede asociarse a la incidencia de los incendios forestales, que recurrentemente
se desataron a partir de la protección de Peña del Águila y que afectaron a un 40% de las
poblaciones de Ponce, Peña, Moro y Campana. La presión ganadera tendrá también su papel en
esta reducción, especialmente para El Sabinar como se tratará más tarde.

7.2. Análisis demográfico por poblaciones y núcleos reproductivos
Para entender la evolución de las tasas de crecimiento y las posibles causas de su variación se
han estudiado en profundidad algunas de las poblaciones más significativas:
1.

Peña del Águila: núcleo reproductivo del Collado de la Rebollada.

2.

Peña del Águila: núcleo reproductivo Balsa Umbría

3.

El Madroñal (Cenizas), población completa

4.

San Juan, población completa

5.

El Sabinar, población completa.
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El censo completo de estas cinco subpoblaciones supone unos 3.325 ejemplares, un 47% del
total georreferenciado en el presente trabajo.
Para reconstruir esta dinámica se han utilizado los datos obtenidos por Esteve y Miñano (2010),
especialmente en Balsa Umbría, San Juan y Sabinar, además de los de Nicolás et al. (2004)
para Rebollada, Guerra et al. (1990) para Madroñal y Sabinar, y García (1999) también para
Madroñal.
Para cada población o núcleo poblacional se ha reconstruido su tamaño poblacional desde
1940. Para ello se ha obtenido el crecimiento medio anual de los ejemplares, a partir de
poblaciones de edad conocida (repoblaciones, y poblaciones afectadas por incendios) y datos
dendrométricos directos. Con esta información se ha estimado el año más probable de
germinación de los ejemplares. Estos datos se han organizado en décadas al objeto de mitigar
al máximo los errores en esta estima debidos a las variaciones individuales en el crecimiento
medio anual. Lógicamente, los censos completos disponibles de varios años de una misma
localidad se han utilizado también en esta reconstrucción, que normalmente llega al año 2008.
En dos poblaciones (Madroñal y Rebollada) esta reconstrucción termina en el 2000 ya que por
distintas razones no se tienen datos posteriores directamente referibles a esas áreas
concretas. Esta reconstrucción cobra especial sentido demográfico si consideramos que la tasa
de mortalidad de los ejemplares adultos es baja o practicamente nula, como se ha
comprobado en los análisis demográficos más detallados realizados en el marco del trabajo de
Esteve y Miñano (2010). En el caso de El Sabinar esta hipótesis no es aplicable a las últimas
décadas, por lo que la reconstrucción en estos últimos años se ha hecho directamente con
datos provenientes de censos completos. Por esa razón falta el dato de 2000 para El Sabinar.
En la figura 7.3 se ilustran en forma de histogramas los tamaños demográficos de las cinco
poblaciones o núcleos poblacionales analizados. Como se puede observar en el año 1940, todas
las poblaciones a excepción de la de San Juan presentaban ya individuos: 14 en el Sabinar, 11
en Madroñal, y uno en las restantes. A partir de estos ejemplares todas las poblaciones
evolucionan positivamente hasta la fecha final de los registros (2000-08), por lo que sus tasas
de crecimiento medio anual son de signo positivo, como no podría ser otra manera. No
obstante, la población de El Sabinar tiene su máximo dos décadas antes de 2008, aunque ello
no modifica el signo de su tasa de crecimiento media anual para el periodo completo (19402008).
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Figura 7.3. Evolución temporal estimada de las poblaciones de Tetraclinis articulata en distintos
parajes de su área de distribución regional
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300
el

Madroñal, en esa misma fecha y
partiendo de un núcleo fundador
similar, incluso algo más bajo, el
Umbría de Balsas de Peña

tamaño poblacional sería 4.5 veces
mayor, de unos 1407 ejemplares.
Este crecimiento era hasta cierto
punto inesperado, ya que la década
anterior (1980), la población del
Madroñal era mucho más pequeña
que

en

El

Sabinar

(64

y

178

ejemplares, respectivamente). Este
Madroñal

pico

reproductivo

del

Madroñal

presenta una r del 31% con periodos
de duplicación excepcionales de 27
meses.
Figura 7.4. Variación histórica estimada por décadas de la
tasa de reprodución (r) en distintas subpoblaciones con
datos disponibles entre 1940 y 2008
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Posteriormente, las poblaciones del Madroñal seguirán creciendo aunque a un ritmo menor
mientras que en El Sabinar el tamaño poblacional disminuirá de forma neta. La relación final
entre ambas poblaciones será de 1 a 10, a favor de Madroñal. Habríamos pasado de una
relación relativamente equilibrada 1:0.78 en 1940 a una relación 1:10 en la década del 2000,
entre ambas poblaciones.
Estas variaciones también las encontramos en las restantes poblaciones. Si nos fijamos en el
tamaño poblacional conseguido en 1990 a partir de un ejemplar en 1940 veremos que en
Rebollada, ubicada en el óptimo de Tetraclinis (Nicolás et al., 2004) ya se habían establecido
466 ejemplares, mientras que en la umbría de las Balsas, localidad muy cercana a la anterior,
pero con orientaciones de componente Norte y un pinar totalmente dominante, la población
era de sólo 11 ejemplares. Este patrón está en la lógica modelizada por Nicolás et al. (2004) en
relación con la capacidad de propagación y la orientación y la cobertura del pinar. Del mismo
modo, en San Juan y considerando en este caso la población diez años después (año 2000) para
igualar el periodo de crecimiento, los ejemplares existentes eran 48, la décima parte que en
Rebollada, y cuatro veces los de Umbría de las Balsas.
En definitiva, las tasas de crecimiento medias anuales (r) han oscilado desde valores elevados
del 10.5% del Collado de la Rebollada (óptimo local de Tetraclinis en Peña del Águila), el 9%
del Madroñal (Cenizas) y el 7.3% de la Umbría de las Balsas (Peña del Águila) hasta valores
medios del 6.7% de San Juan, y el 4.6% de El Sabinar.
En la figura 7.4 se han ilustrado los valores de la tasa anual de crecimiento en cada población
en función del tiempo. Debe recordarse que los gráficos se han elaborado mediante una
reconstrucción hacia atrás en el tiempo del número de adultos de las respectivas poblaciones,
que en décadas más antiguas podrían estar subestimados. Aunque este posible sesgo podría
deformar levemente la curva, no nos impide obtener ciertos patrones generales que
proporcionan un buen grado de confianza. Hay tres pautas que señalar:
i)

Los picos en la tasa demográfica de las distintas poblaciones no son coincidentes,

mostrándose picos sucesivos en distintas poblaciones sin un patrón claro;
ii) Las poblaciones muestran un comportamiento dispar en cuanto a su variabilidad en
la tasa de crecimiento anual, con poblaciones con r poco variable (coeficiente de
variación por debajo de 100%): Rebollada (49%), San Juan (51%) y Sabinar (80%), y
poblaciones con r muy variable: Umbría de Balsas (115%) y Madroñal (122%);
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iii) Todos los núcleos poblacionales estudiados, si exceptuamos la Umbría Las Balsas
en Peña del Águila, tienen una reducción en su tasa de crecimiento en las últimas
décadas, asociada a distintas perturbaciones.
Profundizando en este último tema, estas reducciones recientes de la tasa r parecen asociarse
a dos perturbaciones. En el caso del Sabinar la reducción parece iniciarse en 1970, fecha hasta
la que se había mantenido una r igual al 7 %, con valores negativos en las dos últimas décadas
(con un valor de r de –1.4), en las que se ha perdido un 25% de los ejemplares. Esta reducción
no parece explicarse con la variabilidad o estocasticidad ambiental, y sólo puede asociarse a
una sobrepresión de pastoreo, como se detallará más adelante.
En cuanto a las reducciones de Rebollada, con r superiores al 12% anual hasta 1990 y del 1.7%
en el 2000, y del núcleo poblacional de San Juan con r del 7.7% anual hasta el 2000 y de un r
1.54% en 2008, se asocian a los incendios forestales, que aunque no afectan significativamente
a la tasa de mortalidad, por debajo del 1% (López et al., 1995), sí parecen hacerlo con
respecto a la tasa de natalidad, al consumir temporalmente todo el biovolumen aéreo en una
parte muy importante de la población.
Por otra parte, las poblaciones con una alta variabilidad en sus tasas de crecimiento se sitúan
en orientaciones con componentes Este y Norte dominantes, con una competencia directa con
Pinus halepensis. La reducción de dicha competencia por mortandad por sequía o incendio
pueden explicar episodios muy activos demográficamente, como los que se observan en Umbría
Balsas y Madroñal. En Umbría Balsas, los pinares de la vertiente orientada al sur fueron
eliminados por el incendio de 1992, con lo que las poblaciones de Tetraclinis situadas en las
zonas convexas de la umbría inmediatas a la línea de cumbres, como indica Nicolás et al.
(2004), vieron modificada la radiación solar directa que penetra hasta el suelo, antes
capturada por el dosel de pinos. En esas nuevas condiciones los brinzales de Tetraclinis,
considerados heliófilos estrictos, parecen responder claramente con tasas de supervivencia
mayores, dando lugar a tasas de crecimiento poblacionales superiores al 20% anual.
En el caso del Madroñal, el pico tan acentuado (r con valores superiores al 30%) observado en
el periodo 1980-90 podría estar relacionado con un desequilibrio puntual, debido a la sequía
(MAGRAMA 2014, Esteve et al. 2013), de la competencia entre Pinus halepensis y Tetraclinis
articulata, propio de las localidades con orientaciones de componente Este más o menos
marcada (Nicolás et al. 2004). En ese periodo pudieron haber nuevos gaps o vacíos en el
bosque, por decaimiento de ejemplares de Pinus halepensis, con mayores opciones para la
propagación de Tetraclinis. Esta última explicación no deja de ser sólo una hipótesis, ya que
ha podido intervenir también la dinámica del pastoreo en la zona.
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Conociendo todos estos patrones es posible realizar una clasificación sencilla de las
poblaciones según su tasa de crecimiento media anual:
r

Tasa

Interpretación

Muy alta

>12%

Duplicaciones cercanas o menores de 5 años

Alta

8-12%

Duplicaciones en torno a 7 años

Media-alta

6-8%

Duplicaciones en torno a 10 años

Media

4-6%

Duplicaciones en torno a 14 años

Baja

1-4%

Duplicaciones en torno a 35 años

Nula

0-1%

Desde dinámica nula (tasas de nacimiento se anulan con las tasas
de mortalidad) a duplicaciones superiores a 70 años

Regresiva

<0%

La población disminuye con el tiempo (la mortalidad está por
encima de los reclutamientos)

A este esquema puede incorporarse la variabilidad de r. Las poblaciones pueden ser
clasificadas en i) poblaciones con dinámica demográfica muy variable (coeficiente de variación
de r mayor del 100%) y ii) poblaciones con dinámica demográfica poco variable (coeficiente de
variación de r menor del 100%).
De este modo se pueden clasificar las poblaciones analizadas según su dinámica en la
ventana temporal 1940-2008:

Poblaciones

r

s

Sabinar

4,6

3,7

80%

Población con tasa de crecimiento media
poco variable

San Juan

6,7

3,4

51%

Población con tasa de crecimiento media-alta
poco variable

Rebollada

10,5

5,2

49%

Población con tasa de crecimiento alta poco
variable

Balsa

7,3

8,4

115%

Población con tasa de crecimiento media-alta
muy variable.

Madroñal Cenizas

9,0

10,9

122%

Población con tasa de crecimiento alta muy
variable

Umbría
Peña

CV

Interpretación
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De un modo similar se pueden clasificar los núcleos reproductivos o las poblaciones
según su actividad demográfica en el periodo 1990-2000 (2008):
Período

r

Sabinar

1990-2008

-2,7

Población con tasa regresiva de crecimiento

San Juan

2000-2008

1,54

Población con tasa baja de crecimiento

Rebollada

1990-2000

1,7

Población con tasa baja de crecimiento

Umbría Balsa Peña

2000-2008

23,2

Población con tasa muy alta de crecimiento

Madroñal Cenizas

1990-2000

5,3

Población con tasa media de crecimiento

Poblaciones

Interpretación

Con este mismo esquema se pueden clasificar poblaciones completas para el periodo
1989-2008:
Poblaciones

Número y Periodo

r

Interpretación

Sabinar (incluidas
estribaciones)

314 (1989) – 278 (2008)

-1,4

Población con r regresiva

Calblanque

2 (1989) – 2 (2008)

0

Ponce-Peña-Cenizas

2.675 (1989) – 6.441 (2008)

4,6

Población con r media

Campana-San Juan

73 (1986) – 151 (2008)

3,1

Población con r baja

Algameca

350 (1986) – 745 (2008)

3,4

Población con r baja

Población con r nula

Como se puede ver las tasas históricas han sido más elevadas que las más recientes,
sujetas a distintos episodios de perturbaciones (fuegos y sobrepastoreo) no suficientemente
compensados con explosiones demográficas relacionadas con la debilitación de la competencia
entre Tetraclinis y Pinus halepensis, como ha ocurrido localmente.
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8. INICIATIVAS DE PROTECCIÓN: RECORRIDO HISTÓRICO
8.1 Antecedentes técnicos y legales.
La tabla 8.1 recoge los antecedentes de protección específica de Tetraclinis articulata en la
Región de Murcia:
AÑO

INICIATIVA

1989

Inclusión como especie Estrictamente Protegida en la Orden de 17 de febrero de 1989
sobre Protección de Especies de la Flora Silvestre de la Región de Murcia.

1990

Aprobación del Real Decreto 439/1990, de 30 de marzo, por el que se regula el
Catálogo Nacional de Especies Amenazadas (posteriormente derogado por el Real
Decreto 139/2011, de 4 de febrero, para el desarrollo del Listado de Especies
Silvestres en Régimen de Protección Especial y del Catálogo Español de Especies
Amenazadas).

1992

Declaración como Hábitat Prioritario para la Comunidad Europea mediante la inclusión
en el Anexo I de la Directiva 92/43/CEE (Hábitat 9570*: Bosques de Tetraclinis
articulata). Este hábitat queda recogido en el Atlas de Hábitats del Ministerio de Medio
Ambiente con el código 857010.

2000

Inclusión como especie Vulnerable en la Lista Roja 2000 de la Flora Vascular Española
(Aizpuru et al. 2000), según los criterios A1a y D2 del UICN.

2002

Inclusión como especie Vulnerable en el Libro Rojo de la Flora Silvestre Protegida de la
Región de Murcia (Sánchez Gómez et al., 2002)

2003

Catalogada como especie Vulnerable mediante el Decreto 50/2003, de 30 de mayo, por
el que se desarrolla el Catálogo Regional de Flora Silvestre Protegida de la Región de
Murcia. Dicho Decreto recoge un apartado para la elaboración de Planes de Gestión de
las especies amenazadas.

2011

Incluida en el Listado de Especies Silvestres. Régimen de Protección Especial del Real
Decreto 139/2011, de 4 de febrero, para el desarrollo del Listado de Especies
Silvestres en Régimen de Protección Especial y del Catálogo Español de Especies
Amenazadas.

Tabla 8.1. Antecedentes técnicos y legales para la protección de Tetraclinis articulata en la Región
de Murcia.
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8.2 Síntesis sobre la protección de Tetraclinis articulata y de su hábitat
Las iniciativas de protección de Tetraclinis articulata y su hábitat proceden de las dos vías
principales de conservación de la naturaleza y la biodiversidad:

-

La protección de especies amenazadas o demográficamente raras.

-

La protección de espacios naturales.

Las poblaciones murcianas de Tetraclinis articulata han sido objeto de tutela administrativa
específica desde hace más de dos décadas. Tal y como se ha visto previamente en los
antecedentes legales (tabla 8.1), en 1989 se incluyó a esta especie en la lista de especies
vegetales protegidas de la Región de Murcia (Orden de 17 de febrero de 1989, sobre Protección
de Especies de la Flora Silvestre de la Región de Murcia), en la categoría de especies
estrictamente protegidas.
En el año 2000 la Lista Roja de la Flora Vascular Española clasifica a T. articulata como especie
Vulnerable, como también la califica el Libro Rojo de la Flora Silvestre Protegida de la Región
de Murcia, publicado en 2002. En el Decreto 50/2003, de 30 de mayo, por el que se crea el
Catálogo Regional de la Flora Silvestres Protegida de la Región de Murcia, se vuelve a
considerar a esta especie como Vulnerable y objeto de un Plan de Conservación específico con
el fin de garantizar su conservación a largo plazo.
La consideración de las poblaciones de T. articulata en la política de protección de espacios
naturales se inicia incluso antes. En el Inventario Abierto de Espacios Naturales elaborado por
el ICONA en colaboración con la Dirección General de Urbanismo (1977-1980) ya se incluían los
bosquetes de sabina mora de Peña del Águila. En el Catálogo de Espacios Naturales realizado
por el GERM -Grupo Ecologista de la Región de Murcia-(Egea y Esteve, 1981) se insiste en el
interés excepcional de Peña del Águila por sus poblaciones de Tetraclinis. Durante 1985 se
redacta el primer plan especial de protección (PEP) de Peña del Águila, que incluye el primer
estudio específico de T. articulata realizado por el Departamento de Planificación y Proyectos
de la Escuela de Montes de Madrid (varios autores, 1985). Todas estas iniciativas no tienen
reflejo práctico hasta 1992, con la Ley de Protección y Ordenación del Territorio de la Región
de Murcia, al ampliarse el espacio protegido de Calblanque (sometido a un Plan Especial de
Protección desde 1987) a Peña del Águila y Monte de las Cenizas bajo la figura de Parque
Regional. Por otra parte, las poblaciones de esta especie presentes en el paraje del Sabinar se
incorporaron al espacio denominado Paisaje Protegido de los Espacios Abiertos e Islas del Mar
Menor.
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Durante 1995 se aprueba el Plan de Ordenación de los Recursos Naturales del Parque Regional
de Calblanque, Monte de las Cenizas y Peña del Águila, en el que una parte de las poblaciones
más importantes de T. articulata y su hábitat son calificadas como Reserva Natural. En
paralelo a esta estrategia regional basada en el marco legislativo nacional, la Unión Europea
lanza su propia estrategia: la Directiva Hábitats (Directiva 92/43 sobre la conservación de
Hábitats Naturales y de la Flora y Fauna Silvestres). En esta Directiva, los bosques de
Tetraclinis articulata se consideran hábitat prioritario y se les asigna el código 9570*, junto a
otras especies como Asparagus albus, A. stipularis, Arisarum vulgare, Brachypodium retusum,
Chamaerops humilis, Lavandula dentata, Lithodora fruticosa, Periploca laevigata angustifolia,
Rhamnus lycioides, Teucrium cartaginense y Thymus hyemalis. La proporción de este hábitat
en función de su distribución actual (sin incluir las áreas potenciales) en el conjunto de España
es de un 98% en la Región de Murcia y un 2% en Melilla (Esteve, 2009).
Esteve-Selma (2009) realiza una primera evaluación global de la protección mediante Lugares
de Importancia Comunitaria (LIC), en base a los datos de López (2000), obtenidos durante el
último tercio de los años 90. De la superficie total estudiada entonces para la Región de Murcia
(unas 236 ha), 181 ha (76.7%) se encuentran en el LIC y Parque Regional de Calblanque, Monte
de las Cenizas y Peña del Águila, otras 23 ha (9.7%) en el LIC y Paisaje Protegido de Espacios
Abiertos e Islas del Mar Menor, 2 ha (0.8%) en el LIC y ZEPA de Fausilla-Gorguel y 1 ha (0.4%) en
el LIC de Cabezo Roldán. En definitiva, el total de superficie con presencia de Tetraclinis
articulata en Murcia suponía unas 207 ha dentro de LIC, lo que conllevaba un 87.7%. Las
superficies de la Comunidad Autónoma de Murcia con T. articulata y que no se encontraban en
LIC sumaban en total 29 hectáreas (12.3%). Su distribución estaría repartida entre el Cerro de
la Campana y en el Cabezo de San Juan (con 8 ha cada uno), Cabezo de los Pinos (1 ha) que
está situado en las inmediaciones del LIC de Fausilla-Gorguel, y por último en Algameca (unas
12 ha) que se encuentra en las cercanías del LIC de Cabezo Roldán. Todas estas cifras están
recalculadas con respecto a las citadas en Esteve-Selma (2009), al objeto de resolver un
pequeño error en la contabilidad de las mismas, pues no se incluyó en los totales de referencia
8 hectáreas no protegidas, citadas pero finalmente no computadas.
Bajo estas cifras obtenidas en el último tercio de los años 90, el área potencial estimada para
este hábitat en la Región de Murcia era de 557 hectáreas de las cuales 236 tenían presencia de
T. articulata, un 42% del total. El 58% restante poseía las condiciones físicas adecuadas para
que T. articulata pudiera establecerse a corto, medio o largo plazo, según su accesibilidad a
los propágulos. Respecto a la distribución potencial en la Región de Murcia del hábitat 9570*,
367 hectáreas de las 557 totales estaban presentes en LIC, lo que suponía un 66% del total.
Esto quiere decir que, en la Región de Murcia, los LIC han resultado más eficaces en proteger
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la distribución actual de Tetraclinis articulata que su distribución potencial (su hábitat), tal y
como resulta esperable en cualquier política de selección de espacios protegidos basada en el
censo e inventariado de los ejemplares.
Una parte muy importante del área potencial no protegida, se encuentra en localidades con
ejemplares fuera de LIC y en los espacios que actúan de conexión entre ellas. Técnicamente la
Administración española considera como criterio óptimo de la representatividad de la Red
Natura 2000 la presencia en LIC del 100% de los hábitats muy raros. El hábitat 9570*, además
de prioritario, es considerado muy raro, pues está por debajo de las 7500 hectáreas de la
superficie neta que se establecen como umbral para los mismos en la provincia biogeográfica
mediterráneo española. La protección del 100% del hábitat significa que, en los hábitats de
dimensiones muy reducidas, se debe de considerar como mínimo efectivo o favorable la
totalidad del hábitat existente con independencia del estado de conservación del mismo, es
decir, incluyendo las situaciones más degradadas o de conservación desfavorable (Baraza,
1999).

8.3. Iniciativas de restauración y conservación ex situ realizadas
8.3.1. Plantaciones de ejemplares en el área de distribución o cercana a ella
El cultivo de ejemplares para jardinería o manejo forestal se viene aplicando, desde hace
décadas en la Región de Murcia, aunque de manera descoordinada e incluso descontrolada.
Distintos agentes sociales desde la propia Administración a ONGs, e incluso personas privadas,
han venido desarrollado distintas acciones y proyectos con iniciativas de plantación de
Tetraclinis articulata. Por eso, en la actualidad, ya existen numerosos ejemplares establecidos
en la Región (algunos de más de 30 años de edad). Muchos de estos árboles se presentan
bastante desarrollados, incluso se están reproduciendo en algunos casos con mayor o menor
éxito. Hay que tener en cuenta, según los datos de la antigua Sección de Viveros de la CARM,
que sólo en el período 1990-94 se llegaron a producir hasta 300.000 plantas, cultivándose entre
50.000 y 100.000 plantas al año para repoblaciones.
Desafortunadamente, esto no se realizó con suficientes garantías para la preservación de los
valores genéticos de las poblaciones naturales, ya que no es hasta hace unos pocos años (entre
2000 y 2005), cuando se empieza a realizar las primeras recogidas de material, de forma más
selectiva, usando fuentes semilleras de áreas naturales (esta acción desordenada e incierta del
uso de progenitores ha prevalecido prácticamente hasta nuestros días). Pese a que todas estas
acciones se han podido hacer, seguramente, con la mejor intención, hasta ahora han dominado
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la falta de cualificación y control de la variabilidad genética en la selección del material base
para la reproducción. Esto podría suponer un importante problema de gestión de la integridad
genotípica de la especie en el futuro, de no actuar con celeridad en la solución de esta
cuestión.
La falta de clarificación, difusión y aplicación de la normativa vigente en la Región en la
producción de materiales forestales de reproducción de esta especie se ha trasladado hasta la
actualidad, donde apenas se han aplicado las posibilidades del ordenamiento legal que se ha
ido acumulando en el ámbito de España y la UE durante las últimas décadas en relación a los
siguientes aspectos: a) Regulación de la comercialización de los materiales forestales de
reproducción, b) Elaboración del Catálogo Nacional de Materiales de Base para los materiales
de reproducción relativo a las especies forestales y c) Catálogo Nacional de las Regiones de
Procedencia relativo a diversas especies forestales.
La normativa vigente sobre recolección, producción y comercialización de material forestal de
reproducción se centra en el Real Decreto 289/2003, de 7 de marzo (B.O.E. nº 58, de 8 de
marzo de 2003), donde incorpora a nuestro ordenamiento interno la Directiva 1999/105/CE y
deroga el Real Decreto 1356/1998 y las citadas Órdenes de 21 de enero de 1989.
De manera paralela a estas normas se fueron desarrollando los diferentes catálogos nacionales
de materiales bases para la producción de distintas especies forestales, aunque no se ha
desarrollado de manera plena y definida para el caso de Tetraclinis articulata. De momento
quedan catalogadas cinco fuentes semilleras para la recolección de material de esta especie
distribuidas entre el Monte de las Cenizas y Rebollada-Huerta Calesa (ver tabla 8.2). Pese a
que todas las poblaciones de T. articulata quedan circunscritas a la región denominada Litoral
Murciano (región 37), en el RD 289/2003 no queda definida la exclusividad de esta región para
el uso de material forestal de reproducción (MFR) de esta especie.
Todas estas fuentes semilleras cuentan con los requisitos mínimos recogidos en el anexo II de
Real Decreto 289/2003 para la identificación de estas localidades y su uso en la recogida de
material base para la producción de MFR en la categoría “material identificado”. Pese a no ser
identificados bajo categorías más garantistas (materiales definidos como “cualificados” y
“controlados”), se trata de localidades con materiales autóctonos bastante seguros por
tratarse de ubicaciones con poblaciones silvestres dentro de la distribución natural identificada
para la especie en la Región de Murcia. Con la implantación del servicio de recolección de MFR
se regularizan las procedencias geográficas teniendo en cuenta las “fuentes semilleras”
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propuestas, y se trata de sistematizar los tratamientos posteriores para la obtención de planta
de viveros forestales en la Región de Murcia.

Región
Procedencia

CÓDIGO

T.
Municipal

Prov.

Localidad

Sup.
(Has)

UTM X

UTM Y

Huso

Altitud

MB

37. Litoral
Murciano

219/37/30/001

Cartagena

Murcia

Monte de
las Cenizas

124.12

692812

4162976

30

80-300

FS

37. Litoral
Murciano

219/37/30/002

Cartagena

Murcia

Monte de
las Cenizas

184.41

691417

4162195

30

10-290

FS

37. Litoral
Murciano

219/37/30/003

Cartagena

Murcia

Monte de
las Cenizas

88.87

692062

4162823

30

90-280

FS

37. Litoral
Murciano

219/37/30/004

Cartagena

Murcia

Monte de
las Cenizas

75.23

691353

4163407

30

50-240

FS

37. Litoral
Murciano

219/37/30/005

Cartagena

Murcia

Monte de
las Cenizas

37.47

691940

4164200

30

120280

FS

Tabla 8.2. Catálogo Nacional de Materiales de Base para la producción de MFR “Identificado”
Tetraclinis articulata (Vahl.) Masters
NOTA sobre significado de siglas: MFR: Material Forestal de Reproducción; FS: Fuente semillera;
MB: Material de Base

Se conocen al menos unas 21 repoblaciones dentro del área potencial de la especie (ver tabla
8.3), cubriendo unas 39.90 hectáreas aproximadamente, como se recoge en los mapas de la
figura 8.1 a y b. La repoblación histórica del barranco central de la Algameca (4.9 ha),
realizada durante los años 50, debe considerarse claramente una actuación de reforzamiento
de los escasos ejemplares que se conocían en el Coto Alquerías y su entorno. Las repoblaciones
de La Campana, San Juan y La Chapa, realizadas en torno a 1984, también pueden
considerarse actuaciones de reforzamiento pues la distancia a poblaciones silvestres no supera
los 340 metros lineales.
Las restantes intervenciones han sido reintroducciones, una parte sustancial sin finalidad
forestal, sobre todo agraria (cortavientos), medida correctora de obra civil (pantallas
vegetales en depuradoras, taludes de carretera y aparcamientos) o jardinería (en el entorno de
los pueblos, urbanizaciones, viviendas aisladas, centros de información).
Las repoblaciones forestales más relevantes, en términos de superficie intervenida, son:
Algameca, Cala Cortina (fig. 8.2), San Julián, La Chapa, Ermita, Roldán (dos actuaciones),
Campana y San Juan. Las repoblaciones en una finca cercana a la población de Canteras (al
oeste de Cartagena) resultan de gran interés por su estado demográfico activo, su procedencia
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genética garantizada de poblaciones silvestres locales, y su ubicación en el extremo de la
distribución actual (fig. 8.3).
Por último, tras el incendio ocurrido en 2011 que afectó a una parte importante de la
población de Tetraclinis articulata (ver capítulo 9.1.4), la Dirección General de Medio
Ambiente de la Consejería de Agricultura y Agua realizó una serie de repoblaciones en el
entorno de Peña del Águila cuyo seguimiento posterior se recoge en un Informe Técnico
realizado por Esteve-Selma & Moya-Pérez (2014). Las conclusiones generales obtenidas por
dicho informe se relatan a continuación:
-

Las repoblaciones incluyen, además de ejemplares de Tetraclinis articulata, otras
especies del hábitat tales como Pistacia lentiscus, Rhamnus alaternus, Rhamnus
lycioides, Olea europea var. sylvestris y Ceratonia siliqua.

-

La supervivencia total resultó del 35% (no se realizaron riegos de socorro durante los
veranos posteriores). La supervivencia por especies fue la siguiente: Pistacia lentiscus
(56.25%), Tetraclinis articulata (53.84%), Ceratonia siliqua y Olea europea var.
sylvetris (ambos un 25%), Rhamnus lycioides (9.09%) y Rhamnus alaternus (6.66%).

-

También se observaron diferencias en la tasa general de mortalidad de las
repoblaciones en base a su orientación, siendo mucho mayor en las orientaciones de
solana (90%) respecto a las de umbría (52%), lo que parece indicar que la escasez de
lluvias durante el periodo 2011-2014 recoge la mayor parte del peso de la mortalidad
observada.

-

Cabe destacar que en las orientaciones de solana sólo sobrevivieron Tetraclinis
articulata y Pistacia lentiscus, siendo además estas especies las que presentaron una
mayor supervivencia en las orientaciones de umbría. Desgraciadamente, la mayor
parte de las tareas de reforestación se llevaron a cabo en la parte inferior de los
cabezos por resultar las zonas más accesibles. Esta elección conlleva desatender las
preferencias locales de T. articulata asociadas a laderas convexas preferentemente
en el tercio superior de los relieves.

Tetraclinis articulata: biogeografía, ecología, amenazas y conservación

Nº

Plantación

Paraje

Superficie (Ha)

1

Finca particular

Canteras

9.40

2

Finca Patojos

Cuesta Ladrillar

0.40

3

Camino depósito agua

Tentegorra

1.00

4

Ladera de Umbría

Cabezo Roldán

1.20

5

Barranco Algameca

Algameca

4.60

6

Autovia entrada Este

Cartagena

0.60

7

Carretera de subida

Ermita S. Juan

0.50 (0.6 km)

8

Junto Castillo

Cabezo S. Julián

1.20

9

Ladera Oeste-SO

Calacortina

2.60

10

Ladera Sur del cabezo

Cerro de la Campana

1.90

11

Pie del cabezo

Cabezo S. Juan

1.40

12

Balsas mineras

Cabezo Rajao

0.15

13

Ladera Oeste cabezo

Minas Blancas

1.60

14

Balsas mineras

Llano del Beal

2.50

15

Ajardinamientos

Llano del Beal

3.65

16

Jardines pueblo

Portmán

0.20

17

Ladera Ctra. La Chapa

Bahía Portman

0.82

18

Ajardinamientos

Campo de Golf

1.70

19

Ajardinamientos Parkings

Playas Calblanque

3.85

20

Ajardinamientos

Cobaticas

0.10

21

Vallado recinto

Depuradora La Manga

0.50

Tabla. 8.3. Relación de plantaciones por parajes. Los números se corresponden con los
recogidos en los mapas de las Figuras 8.1 a y b
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Figura 8.1a. Mapa de localización de plantaciones de Tetraclinis articulata (área Este). El
sombreado de fondo representa el área de distribución potencial con hábitat disponible. Los números
se corresponden con las plantaciones relacionadas en la Tabla 8.3
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Figura 8.1b. Mapa de localización de plantaciones de Tetraclinis articulata (área Oeste). El
sombreado de fondo representa el área de distribución potencial con hábitat disponible. Los números
se corresponden con las plantaciones relacionadas en la Tabla 8.3
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Figura 8.2. Señalización de la posición georreferenciada de los ejemplares de Tetraclinis
articulata en la repoblación masiva realizada en el área militar de la ladera Oeste de Cala
Cortina.
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Figura 8.3. Estado de las repoblaciones asilvestradas de Tetraclinis articulata, realizada de
forma particular en finca cercana a la población de Canteras.
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8.3.2. Reproducción in vitro: obtención de clones y crioconservación
Este tipo de metodologías, debido a su complejidad técnica y su alta especificidad, requieren
una investigación científica previa, que se encuentra parcialmente avanzada a partir de los
trabajos de los noventa (Morte, Honrubia & Piqueras, 1992, Morte & Honrubia, 1996), y que
han tenido su continuidad recientemente con los trabajos coordinados por el Dr. José Luis
Casas (profesor titular del CIBIO, Universidad de Alicante). Este centro ha contado en los
últimos años con la colaboración de la CARM, que a través de varios convenios de financiación,
ha promovido esta línea de investigación de interés para la conservación ex situ de distintas
especies vulnerables o en peligro.
En relación con Tetraclinis articulata esta línea empieza a dar sus frutos con la tesis de
Serrano (2009) “Propagación y conservación de Tetraclinis articulata (Vahl) Masters mediante
técnicas de cultivo in vitro”, donde se aborda la elaboración de distintos protocolos específicos
con técnicas de micropropagación, de crioconservación a largo plazo, así como la evaluación
de técnicas RAPDs, para analizar la estabilidad genética de los plantones tras los tratamientos
del cultivo in vitro. De este trabajo se concluye que, sin estar finalizada la fase de
investigación básica, la obtención de clones de T. articulata es viable, aunque se requeriría
confirmación en cuanto a la conservación a largo plazo de los explantos y a la estabilidad
genética del material producido.

8.3.3. Conservación germoplásmica
Respecto a la conservación germoplásmica de material de Tetraclinis articulata sí existe un
cierto recorrido en la Región de Murcia hasta la fecha. La primera iniciativa en esta línea parte
de actuaciones particulares como las del Departamento de Botánica y Fisiología Vegetal de la
Universidad de Murcia a través del Dr. Pedro Sánchez, enviando en 1996, para su conservación,
hasta 3 lotes de semillas de Tetraclinis a la colección del Banco de Germoplasma Vegetal de la
Universidad Politécnica de Madrid integrado en la Red Europea para la Conservación de
Semillas Silvestres (ENSCONET).
Posteriormente, se realizó un intercambio con el Ministerio en Madrid durante 2002, por parte
de la antigua Sección de Viveros de la CARM, cuyo fin era la venta de semilla a particulares.
Según los testimonios recogidos, se trataba de material indefinido no cualificado que fue
recolectado en el rodal del Huerto Semillero de La Guía (Cartagena), cuyos ejemplares
parecen proceder de semillas de la población de La Algameca. Algunas de estas semillas
todavía se mantienen depositadas en la colección de Madrid del Centro de Recursos
Fitogenéticos (CRF) del Ministerio (MAMRM), procedentes de Cartagena (sin especificar). En
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ningún caso existe conservación a largo plazo, y no hay datos sobre su viabilidad actual. En la
tabla 8.4 se resumen el material disponible durante 2009 en dicho Centro:
Año

Origen

Código

Cantidad

recolección

Semillas

CRF(*)

disponible

2002

El Sabinar

--

0.150 kg

2002

“Vivero La Guía”

--

1.930 kg

2009

Monte de Las Cenizas

FS-219/37/30/003

0.400 kg

2009

Huerta Calesa

FS-219/37/30/005

0.500 kg

Tabla 8.4. Germoplasma de Tetraclinis articulata disponible en el CRF en 2009.
(*) Las localidades recogidas bajo código de Fuente Semillera del CRF se corresponden con
localidades autorizadas y recogidas bajo criterios del Catálogo Nacional de las Regiones de
Procedencia de diversas especies forestales (BOE, Resolución 28/07/2009 y ampliación de la CARM en
Resolución de 19/10/2009)), cuyos requisitos vienen recogidos como material “identificado” (no
cualificado ni controlado), según el anexo II del RD 289/2003.

En 2004 se empieza a disponer de la primera infraestructura básica regional para la
conservación de este tipo de material de especies en peligro o vulnerables, mediante la puesta
en marcha del proyecto europeo trasnacional “GENMEDOC”, que proponía el intercambio de
informaciones técnicas y la adopción de protocolos de trabajo comunes para la conservación
de los recursos genéticos de flora mediterránea. Fruto de la experiencia iniciada en este
proyecto, es la creación del Banco de Germoplasma Vegetal de la Región de Murcia (BGVRM). A
continuación se resume el número de semillas de T. articulata tratadas por accesión en el
total recolectado dentro del marco del proyecto. De ellas el 70% fueron utilizadas en los
protocolos de germinación y el resto en intercambio con organismos como el Departamento di
Scienze Botaniche del Centro Conservazione Biodersitá (CCB) de la Universitá di Cagliari y el
Centre d’Investigació i Experiènces Forestals de la Coselleria de Territori i Habitatge de la
Generalitat Valenciana.
Año

Semillas/

Nº

Accesiones

Semillas

18

100

2005

6

2008

Indeterminadas

recolección
2005

Accesiones

Colección

Anotaciones

1800

Base

-

200

1200

Activa

-

3000

Deshidratado

Tabla 8.5. Germoplasma de T. articulata conservado en el BGVRM entre 2005 y 2008.

La continuidad y permanencia del BGVRM a partir de 2006, se consiguió mediante el
nuevo proyecto europeo transnacional “SEMCLIMED” (2006-2008), con el que pudieron
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cubrirse objetivos parecidos al Proyecto GENMEDOC. Durante este periodo fueron
tratadas otras 3000 semillas mezcladas de Peña del Águila y Cenizas, que fueron
deshidratadas como se recoge en la tabla 8.5.
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9. FACTORES DE AMENAZA
9.1 Factores de amenaza local: la calidad o grado de conservación de las
poblaciones
9.1.1. Análisis de los principales factores de amenaza
Todos los textos históricos sobre las poblaciones de Tetraclinis articulata en la Sierra de
Cartagena hacen mención, como principal motivo de reducción demográfica, las talas y
mutilaciones que han sufrido los ejemplares hasta la primera mitad del siglo XX. Rigual y
Esteve (1952) y Templado (1974) insisten recurrentemente en este factor de presión como el
causante de la mayor parte de la pérdida histórica de ejemplares, ligado a la explotación
minera y a su extracción como combustible y secundariamente como material de construcción.
La mayor tutela administrativa que tuvieron los bosquetes de Pinus halepensis pudo
intensificar el proceso de explotación de T. articulata. De hecho, 10 de los 13 ejemplares que
cita Rigual y Esteve (1952) como total poblacional para 1950 eran rebrotes de cepa de
ejemplares sometidos a talas y severas mutilaciones (fig. 9.1).

Figura 9.1. Imagen del estado de dos ejemplares de la
Peña del Águila en 1950, según Rigual y Esteve, 1952
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No hay lugar a dudas que este proceso tuvo que darse y fue el motivo más directo de
degradación poblacional de las formaciones de T. articulata originales, ya que el incremento
notable de las tasas de mortalidad de los ejemplares maduros es una de las presiones que más
inciden en reducir las tasas netas de crecimiento poblacional, como hemos visto en el análisis
de la dinámica demográfica del Madroñal (ver capítulo 5). No obstante, desde mediados del
siglo pasado, las talas y mutilaciones han ido decreciendo como presión demográfica
significativa. La evolución ha sido evidente, desde tasas muy elevadas del 77% hasta tasas
marginales de un 1.1% en 1989 y mucho menos de un 1% en la actualidad.
Mientras que a las talas se les ha atribuido un efecto directo en las tasas de mortalidad, el
sobrepastoreo ha sido citado también recurrentemente como factor de presión sobre el éxito
de reclutamiento de nuevas plántulas (Templado, 1974, Ibañez et al., 1989, Guerra et al.,
1990). Este efecto negativo sobre la tasa de natalidad o reclutamiento resulta facilitado por
unas plántulas que en su primer año se muestran muy frágiles ante presiones mecánicas y no
suelen presentar glándulas de aceites esenciales que dificulten el herbivorismo (Templado,
1974). No obstante, la presión ganadera puede llevar a la población a una tasa de crecimiento
nula, sin reclutamiento, pero también una tasa negativa de crecimiento, es decir a la muerte
de ejemplares jóvenes y adultos. El caso analizado en el apartado 9.1.3 sobre El Sabinar
refleja claramente esta situación. En cualquier caso, el sobrepastoreo siempre disminuye las
tasas de crecimiento, al depredar masivamente en los brinzales recién germinados, pero
además puede generar un incremento en la tasa de mortalidad en clases de edad más
avanzadas y un debilitamiento general de las poblaciones, en forma de ejemplares decrépitos
o en mal estado, o bien un crecimiento individual más lento.
En el sudeste ibérico el pastoreo ha ido presionando a las formaciones de Tetraclinis de forma
heterogénea temporal y espacialmente. El incremento en los 60 de las poblaciones de Peña del
Águila y Huerta Calesa lo asocia Templado (1974) al acotamiento cinegético de dichas fincas,
lo que tuvo que influir negativamente en su aprovechamiento ganadero. La recuperación
demográfica de T. articulata en el Sabinar durante esos mismos años también es explicado por
una disminución en la presión ganadera (Templado, 1974). Este mismo autor considera que las
tasas de propagación tan limitadas para Tetraclinis en Cenizas y Barranco del Moro en los 70
derivan de su explotación como pastos para la cabaña local de ovinos y caprinos. Si
exceptuamos Peña del Águila, todas estas situaciones han variado en las últimas décadas.
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Figura 9.2. Efectos visibles del pastoreo en las laderas de los montículos de El Sabinar (2007) por la
existencia en su interior de un aprisco de ganado. Y presencia en la zona de un ejemplar de T.
articulata completamente ramoneado y anquilosado pese a su avanzada edad.
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Figura 9.3. Pisoteo del ganado como medida relativa del efecto del pastoreo sobre la cobertura
arbustiva y el ramoneo de brinzales de Tetraclinis articulata, en una pequeña área de El Sabinar
(2007). [En rojo se presenta el suelo desnudo, apreciándose las líneas de paso del ganado]
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De ahí que consideremos que la presión ganadera ha sido esencialmente muy variable es el
espacio y en el tiempo, con repercusiones demográficas para Tetraclinis muy importantes,
positivas o negativas, en todos los casos. En la tabla 9.1 se ilustra el valor medio de
ejemplares dañados por presión ganadera estimado por Guerra et al., 1990 y por Esteve y
Miñano, 2010, en el conjunto de poblaciones de Tetraclinis y en El Sabinar. En el valor referido
al conjunto del área en 1989 se ha incluido la proporción de ejemplares en mal estado, dado
que muchos de ellos se asocian a zonas sobrepastoreadas en áreas subóptimas para Tetraclinis.
Para el Sabinar se ha añadido las estimas de Templado (1974).
Población
Todas
Sabinar

1973

1990

2010

Sin datos

3,8 %

8

0%

24 %

%

98,5 %

Tabla 9.1. Proporción de ejemplares por presión ganadera
en la población del Sabinar y en el conjunto de todas ellas.

Como se puede observar, en 2009 hay una presión ganadera de dos a cuatro veces mayor que
hace dos décadas, según consideremos los valores globales o las poblaciones más afectadas por
este problema como es el caso de El Sabinar. Este incremento general en la presión de
herbívoros domésticos debe dejarse sentir, sin lugar a dudas, en las tasas medias de
crecimiento demográfico. Este aspecto determinante será tratado más adelante, en el punto
9.1.2 dedicado al análisis general del conjunto de poblaciones y las amenazas locales, y el
apartado 9.1.3 sobre el análisis específico de la población de El Sabinar.
En las referencias históricas sobre las poblaciones de T. articulata en Murcia no hay
información alguna al efecto de los incendios forestales. Esta ausencia de referencias parece
derivarse de un papel muy limitado de este tipo de eventos en la evolución demográfica de las
poblaciones locales de Tetraclinis. Del estudio de Guerra et al., (1990) se desprende una
afección de un 0.13% de las poblaciones de T. articulata por incendios forestales, mientras que
para este mismo tipo de presiones en 2009 la estima es de un 18% de ejemplares de T.
articulata afectados. Esto supone un incremento en un factor 150 en relación con los
ejemplares afectados por incendios, una subida excepcionalmente elevada. Efectivamente, la
ola de incendios en el hábitat idóneo para Tetraclinis se inició en septiembre de 1992, como
respuesta a la protección de Peña del Águila como Parque Regional conjuntamente con Cenizas
y Calblanque. Más de ocho incendios se han ido sucediendo en el segmento oriental de la Sierra
de Cartagena desde entonces, en ocasiones sin solución de continuidad, tanto en el espacio
como en el tiempo. Al menos en cinco de ellos ardieron ejemplares de Tetraclinis, lo cual
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resulta llamativo si se calcula la probabilidad de que esto ocurra en base a la limitada
distribución de la especie y a la tasa media de incendios en la Región de Murcia.

Figura 9.4. Proliferación de Pinus halepensis rodeando los ejemplares de Tetraclinis tras el
incendio de 1992 (umbría de La Rebollada). Esto constituye una importante amenaza en áreas con
gran cobertura ya que actúa como especie competidora que impide el desarrollo de nuevos
brinzales

Los efectos de los incendios forestales en la mortalidad de Tetraclinis fueron estudiados por
López et al., 1995. Esta mortalidad está por debajo del 1% en ejemplares jóvenes y adultos,
con rebrotes de cepa generalizados y rebrotes de rama en los ejemplares más grandes y bajo
fuegos de menor intensidad (ver figura 9.5). No obstante, la afección a los ejemplares de
primer y segundo año puede estar mal estimada, pues el rebrote de estos es mucho más tardío,
incluso algunos años después y su detección es muy complicada si no se produce ese rebrote
(Nicolás et al., 2004).
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Figura 9.5. Modelos del rebrote de pie de Tetraclinis articulata dependiendo
de la intensidad del fuego al que ha sido sometido y del diámetro del ejemplar

Lo que no se conoce muy bien aún, aunque en el presente trabajo se avanzan algunos patrones
coherentes, es el efecto de los incendios en la tasa de reclutamiento o crecimiento de las
poblaciones. Efectivamente, la incineración de la biomasa aérea supone sin lugar a dudas una
reducción de la actividad reproductiva y de reclutamiento durante un largo periodo, que puede
superar muy probablemente los 10 años. Los ejemplares de rebrote de rama sí deben
recuperar su actividad reproductiva al año siguiente o en el inmediatamente posterior, por lo
que, después de un incendio, en los siguientes años puede haber un cierto crecimiento
demográfico derivado de estos ejemplares que rebrotan de rama, que no suelen ser
demasiados. En las poblaciones de San Juan y Rebollada ambas afectadas por fuegos forestales
sus tasas de crecimiento anuales oscilan entre 1.5 y 1.7% en los años posteriores al fuego,
cuando sus tasas normales previas eran de 7 y 12% respectivamente.
La competencia de Pinus halepensis es otro elemento de presión para el avance de las
poblaciones de Tetraclinis. Este es un factor ya discutido en la descripción ecológica de T.
articulata, citado en numerosas ocasiones como una interacción importante en la ocupación
del espacio por parte de esta especie (Nicolás et al., 2004), y que se comentará con mayor
detalle en el apartado 9.1.4., sobre análisis especifico de la población de Rebollada. De forma
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general, Tetraclinis se puede considerar como un competidor débil respecto a Pinus
halepensis, si exceptuamos las orientaciones de componente sur y este.
Desde el punto de vista de las presiones, Pinus halepensis ha interaccionado con Tetraclinis de
varias formas:
1. Su mayor capacidad de crecimiento hace que el espacio disponible para Tetraclinis este
delimitado por el espacio ocupado por Pinus halepensis.
2. Su enorme biomasa e igniscibilidad facilita la propagación, magnitud e intensidad de los
incendios forestales, dificultando el rebrote de rama en Tetraclinis, es decir las respuestas
postfuego demográficamente más interesantes.
3. La estrategia de respuesta postfuego de Pinus halepensis tiene consecuencias en la dinámica
demográfica de Tetraclinis, en relación con: a) sus necesidades de iluminación más o menos
directa y, b) las posibilidades de ocupación del espacio liberado.
a) Efectivamente, las poblaciones de Tetraclinis inmediatas al borde del fuego encuentran tras
la eliminación del dosel arbóreo inmediato unas condiciones de iluminación más aptas para el
reclutamiento de las plántulas. Este fenómeno se ha comprobado en la Umbría de las Balsas en
Peña del Águila, población de Tetraclinis situada en el borde del incendio forestal de 1992.
Este caso ya se ha descrito con anterioridad, y ha supuesto tasas de crecimiento postfuego del
23%, una verdadera explosión demográfica, frente a tasas anteriores cercanas al crecimiento
nulo.
b) En cuanto al patrón de ocupación del espacio, la estrategia del pino carrasco y su banco
serótino de semillas lleva consigo una cierta redistribución de las pautas de colonización. Por
una parte se produce un incremento enorme en la densidad del repoblado postfuego en las
partes medias y bajas de las laderas (López y Esteve, 1994), incrementándose en consecuencia
la competencia a medio plazo con los Tetraclinis preexistentes y especialmente con los que
eventualmente pudieran ocupar el espacio liberado tras el incendio. Paralelamente, el pinar
retrocede en las partes más altas de las laderas, con densidades menores, lo que puede dar
opción a un aumento del hábitat disponible para Tetraclinis, como explica el modelo de
Nicolás et al, 2004.

9.1.2. Efectos de los factores de amenaza en las tasas demográficas
En la tabla 9.2 se resumen las tasas de presión debidas al pastoreo, la tala y los incendios
forestales para el conjunto de poblaciones de Tetraclinis y para subpoblaciones o núcleos
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reproductivos en distintas ventanas temporales. Estas tasas se han medido siempre como el
porcentaje de ejemplares afectados por dichas presiones. En las tablas se añade la tasa de
crecimiento, como variable dependiente.
Población

r

POB

COMP

PAS

FUE

TAL

1

4.6

1.0

0.50

5.0

22

1.0

2

6.1

0.0

0.00

13.0

0

1.0

3

-2.4

0.0

0.00

98.5

0

1.0

4

12.0

1.0

0.40

0.0

0

0.0

5

1.7

1.0

0.40

0.0

80

0.0

6

2.8

0.0

0.00

5.0

40

1.0

7

7.7

0.0

0.00

5.0

0

1.0

8

1.5

0.0

0.00

5.0

22

1.0

9

0.0

0.0

0.00

100

0

0.0

10

5.0

0.5

0.35

8.0

18

1.0

11

7.3

1.0

1.00

0.0

0

0.0

12

9.0

1.0

0.50

1.0

0

0.5

Tabla 9.2. Tasa anual de crecimiento (r), idoneidad del hábitat (pob, 1 óptima, 0 subóptima),
Competencia con Pinus halepensis (Comp, 1 máxima con cubierta 100% de Pinus, 0 ausente, sin
presencia de Pinus), presión de pastoreo (pas, tanto por ciento de ejemplares netamente
ramoneados), presión de incendios forestales (fue, tanto por ciento de ejemplares quemados con
rebrote de cepa), talas y mutilaciones (tal, tanto por ciento de ejemplares talados o mutilados), en
las distintas poblaciones y ventanas temporales (1: Ponce-Peña-Cenizas 1989-2008, 2: Sabinar 19401989, 3: Sabinar 1989-2008, 4: Rebollada 1940-1992, 5: Rebollada 1992-2002, 6: La Campana 19892008, 7: San Juan 1940-2000, 8: San Juan 2000-2008, 9: Calblanque (Cabezo Negro) 1980-2008, 10:
Todas las poblaciones 1989-2008, 11: Umbría Balsas (Peña) 1940-2008, 12: Madroñal (Cenizas) 19402008

Con estos datos, y los extraídos de Guerra et al. (1990), para el periodo anterior a 1989, y
considerando la competencia (proporción) de Pinus halepensis y la potencialidad óptima (Peña,
Cenizas) o subóptima (restantes localidades) de las poblaciones según los modelos de
idoneidad, se ha realizado un ajuste mediante regresiones lineales, donde los casos son las
poblaciones o núcleos reproductivos por periodo analizado, la variable dependiente la tasa
media anual de crecimiento (r), y las variables independientes el pastoreo, las talas, el fuego,
la potencialidad y la competencia del pino.
Aunque las variables, una a una no son significativas si exceptuamos el pastoreo (p = 0.0158),
al introducirlas todas el modelo resulta muy significativo (R2ajust = 0.8284, p = 0.0018, ver
figura 9.6). Sólo queda fuera del mismo las tasas de tala y mutilaciones, pues son siempre muy
bajas y apenas muestran variaciones entre las poblaciones.
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Valores esperados

12
9
6
3
0
-3
-3
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3

6

9

12

Valores observados
Figura 9.6. Ajuste de las tasas de crecimiento anual mediante los distintos factores de presión.
Valores esperados según el modelo frente a valores observados.

Los coeficientes del modelo son los siguientes:
V a ria b le

C o e fic ie n te

P r o b a b ilid a d ( p )

C o n s ta n te

6 .9 5 7 4 7

0 .0 0 0 2

Pas

-0 .0 8 2 6 1

0 .0 0 1 5

Fue

-0 .1 1 8 2 0

0 .0 0 1 6

Pob

5 .7 9 4 0 1

0 .0 4 3 6

C om p

-5 .9 2 8 8 7

P d e l m o d e lo
R

2
a j us t

0 .1 4 3 7
0 .0 0 0 1 8
0 .8 2 8 4

Este modelo resulta muy sugerente por las siguientes cuestiones, desde los aspectos más
netamente ecológicos a los relacionados con las presiones antrópicas:
1. El valor de la constante, muy próxima a 7, señala la tasa anual de crecimiento media para
las situaciones subóptimas. Si a este valor le sumamos el coeficiente de la variable Población
(Pob) obtendremos la tasa anual de crecimiento medio en localizaciones óptimas, como Peña
del Águila y Cenizas. Este valor se aproxima a 13 (12.75), considerando valores 0 para el resto
de presiones (pastoreo, fuego y competencia con Pinus).
2.

La competencia del pino carrasco queda reflejada en el coeficiente de la variable

Comp, con un valor –5.92887. Es decir, en las situaciones más típicas, en Peña y Cenizas,
donde ocurre más intensamente esta competencia, las poblaciones de Tetraclinis con un
crecimiento medio anual del 13% si están en orientaciones umbría, coexistiendo con
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formaciones densas de pino, bajarían a un 7%. Esto es lo que ocurre con las de Umbría Balsas,
pero considerando un periodo de unos setenta años. Para periodos más cortos, la variabilidad
de la respuesta, desde crecimientos próximos a 1% (periodos competencia fuerte),
prácticamente nulos, hasta crecimientos explosivos del 23% (periodos de competencia
debilitada), hace muy difícil una modelización sencilla. La aplicación de este coeficiente a
situciones subóptimas como el Sabinar o La Campana, permitirían avanzar que si estos parajes
se repoblaran natural o antrópicamente con Pinus halepensis tendrían unas poblaciones de
Tetraclinis con tasas de crecimiento próximas al 1%, con dinámicas demográficas muy
limitadas, prácticamente nulas. En cualquier caso este coeficiente es el único del conjunto de
variables considerado que no es estadísticamente significativo.
3. Los coeficientes de la presión ganadera (pas) y del impacto de los incendios forestales (fue)
se aproximan a 0.1, aunque el herbivorismo mantiene un coeficiente algo menor (0.08) y el
efecto del fuego un coeficiente algo mayor (en torno a 0.12). Un incremento de un 10% en uno
de estos factores de presión supone aproximadamente la disminución de un 1% en sus tasas de
crecimiento. Tasas abusivas de sobrepastoreo, cercanas al 100% de ejemplares afectados como
ocurre en el Sabinar, implican tasas de crecimiento negativas en las poblaciones de
Tetraclinis. Una situación similar ocurre con los impactos de los incendios, aunque hay que
decir que dichos impactos suelen ser más suaves en áreas con poco combustible forestal,
típicas de las zonas subóptimas, y más intensos en áreas con mucho combustible forestal (muy
pobladas de Pinus halepensis) como suele ocurrir en Peña y Cenizas. Debemos recordar que
dicho impacto es medido en términos de ejemplares que presentan la biomasa aérea
totalmente calcinada y rebrotan exclusivamente de cepa.
En los esquemas ilustrados en las figuras 9.7 y 9.8 se puede observar el patrón espacial de las
tasas de crecimiento medio de las distintas poblaciones de Tetraclinis. Sin presiones antrópicas
(figura 9.7) las poblaciones del Sabinar y Campana-San Juan estarían en un 7% de tasa media
de crecimiento anual, mientras que en Peña serían más elevadas, entre 7 y 12%. Estas
diferencias se deberían a la idoneidad del hábitat o potencialidad para Tetraclinis, óptima en
Peña del Águila y estribaciones y subóptima en Sabinar y Campana-San Juan. Se trataría de una
diferencia de base ecológica, relacionada con las condiciones termopluviométricas locales.
También sería de base ecológica las diferencias señaladas en las poblaciones de Peña, con
tasas de crecimiento medio anual de un 7% en las umbrías con pino carrasco y un 12-13% en las
localidades con orientaciones con componentes Sur y Este dominante, y competencia de Pinus
halepensis reducida.
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El otro mapa esquemático (figura 9.8) representaría estas mismas poblaciones con las
principales presiones de origen antrópico, incendios forestales y sobrepastoreo. Las talas y
mutilaciones ya no tienen incidencia significativa. Las tres poblaciones analizadas responden a
tres regímenes de perturbación diferentes en los últimos 20 años. Una perturbación media en
afección de fuegos y pastoreo en el área poblacional de Escombreras (poblaciones de Campana
y San Juan), una afección importante en incendios forestales (más frecuencia e intensidad, con
más combustible) en Peña del Águila, y una mayor intensidad de perturbación por presión de
herbívoros en la población de El Sabinar, que se acerca al 100%.
Estas presiones reducen en buena parte las tasas de crecimiento anual de Campana-San Juan y
de Peña, aunque aún se mantienen las diferencias arrastradas de la calidad del hábitat. Por el
contrario, en El Sabinar, las presiones excesivas de pastoreo no sólo anulan las tasas de
crecimiento al afectar al reclutamiento de las plántulas, sino que afectan a la propia
supervivencia de los ejemplares adultos, como se demostrará más tarde. En este caso las tasas
de crecimiento llegan a ser negativas, la población se reduce demográficamente, tendiendo a
la extinción.

Figura 9.7. Mapa Esquema de las tasas anuales de crecimiento de Tetraclinis,
sin presiones antrópicas, en distintas localidades tipo: Sabinar (7), Peña del
Águila (7/12) y Campana-San Juan (7)
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Figura 9.8. Tasas anuales de crecimiento de Tetraclinis con presiones
antrópicas (pastoreo y fuego), en distintas localidades tipo: Sabinar (-2), Peña
del Águila (5) y Campana-San Juan (2)

Como se refleja sintéticamente en la figura 9.9, los tres factores perturbadores directos de
Tetraclinis (talas, pastoreo y fuego) han tenido un comportamiento muy diferente según los
distintos periodos. Las talas fueron el principal factor de presión en las primeras décadas,
hasta mitad del siglo pasado, afectando a los ejemplares adultos más atractivos como fuente
de madera o leña. Esta afección sería en parte independiente de la densidad de los
ejemplares, al ser seleccionados activamente. Esto afectaría a las tasas reproductivas y de
mortalidad. No obstante, hoy día es una presión marginal como ya se ha indicado.
El pastoreo se ilustra con una curva de comportamiento irregular, con periodos de alta presión
y otros de baja incidencia. Esta curva es hipotética pues se desconoce con detalle la intensidad
de esta actividad en los distintos puntos del paisaje. No obstante, en los lugares en los que hay
cierta información (Peña y cercanías, Sabinar) el patrón es muy irregular, tanto en una misma
zona durante el tiempo, como espacialmente en el conjunto del paisaje. Esta irregularidad no
debe hacernos pensar en una incidencia despreciable. Todo lo contrario. En los periodos de
sobrepastoreo los efectos demográficos sobre Tetraclinis pueden ser decisivos para un
aumento determinante en el riesgo de inviabilidad poblacional.
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En cuanto a las tasas de incidencia de los fuegos forestales, éstas han tenido que aumentar
desde los años 80 y especialmente los 90, al coincidir la recuperación demográfica de
Tetraclinis (y de muchos pinares), las primeras iniciativas de conservación de la naturaleza en
las zonas costeras, y la irrupción de intereses urbanísticos especulativos. El pastoreo, las
actividades de ocio y otros factores menos evidentes también han debido incidir en esta
elevada frecuencia de incendios forestales en la zona. Los ejemplares afectados por incendios
duplican a los afectados por sobrepastoreo y llegan al 18% del total inventariado.

Figura 9.9. Comportamiento estimado en los últimos cien años de las tres perturbaciones antrópicas
de afección directa a Tetraclinis: talas y mutilaciones, pastoreo e incendios forestales

9.1.3. Análisis específico de la población de El Sabinar: efectos del sobrepastoreo
La subpoblación de T. articulata sometida a sobrepastoreo forma un bosque muy abierto en el
paraje de El Sabinar. Éste comprende dos cabezos (cabezo E y cabezo W) de sustrato calizo
predominantemente rocoso, cada uno de los cuales con laderas orientadas al Este y al Oeste.
Estas cuatro laderas conforman las subzonas A1, A2, A3 y A4 (Guerra et al., 1990), con unas 50
ha en total (figura 9.10). Aparecen ejemplares de esta especie en ambas orientaciones, a
altitudes de entre 50 y 150 m, acompañados principalmente por comunidades de matorral
termomediterréneo con palmito, espino negro, acebuche y romero, cornical con Periploca
angustifolia y Maytenus senegalensis subsp. europaea, pastizal con Stipa tenacissima y
Brachypodium retusum, tomillar, y casmófitos, entre otros.
Hacia el Este de la zona de estudio se extienden grandes zonas agrarias, observándose un
ecotono entre éstas y los hábitats naturales, mientras que al Oeste comienzan las primeras
estribaciones afectadas por la minería. Entre los dos cabezos se sitúa un aprisco que sirve de
refugio a un rebaño de ovino y caprino, y en el que se provee alimentación suplementaria a la
obtenida del medio natural. Aunque el área de estudio se encuentra bajo la protección del LIC
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Espacios Abiertos e Islas del Mar Menor (ES6200006) y de la figura de Paisaje Protegido del
mismo nombre, no se han desarrollado planes de gestión para la zona, por lo que hasta ahora
no se ha controlado el pastoreo.

Figura 9.10. Localización de la subpoblación de Tetraclinis articulata estudiada en
El Sabinar (Mapa base: CORINE Land Cover 2006 © Instituto Geográfico Nacional).

9.1.3.1. Dinámica degradativa de Tetraclinis en el periodo 1900-2009
En la figura 9.11 se ilustran las tasas de crecimiento, la dinámica demográfica estimada y la
presión de pastoreo en función del tiempo (décadas). De la actividad ganadera únicamente se
disponen algunos datos desde los años 70 hasta la actualidad.
Como se puede observar las enormes fluctuaciones de la tasa anual de crecimiento
caracterizan la primera fase, o etapa fundadora (o recuperación desde individuos relícticos),
con un tamaño poblacional muy pequeño. Esta etapa inicial se extiende desde 1900 hasta
1960, en el que había ya, al menos, 14 ejemplares.
Desde 1950 a 1980 correspondería a un periodo de dinámica demográfica normalizada, con
ejemplares en todas las clases de edad, con una estructura poblacional más o menos idónea.
La tasa de crecimiento apenas varía en torno al 7%, con duplicaciones en el tamaño
poblacional cada década, la esperable en términos generales por la calidad del hábitat para
Tetraclinis, y que corresponde además con la tasa de recuperación histórica del conjunto de
las poblaciones murcianas de esta especie. Templado (1974) señala que los años anteriores a
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su estudio de 1973 no hubo presión ganadera en El Sabinar, lo que explicaría, según el autor,
su expansión desde los años 50, fecha en la que Riqueal y Esteve (1952) insisten en la
inexistencia de esta especie en dicho paraje.
A partir de algo más de un centenar de ejemplares estimados para 1970, se extiende la
primera fase de presión ganadera que llega hasta 1990. Se reduce en dos puntos la tasa de
crecimiento, a pesar de disponer de espacio y sin competencia de Pinus halepensis. Estas tasas
de crecimiento del orden del 5% le corresponden tasas de duplicación demográfica de 14 años.
En ese periodo, la presión ganadera se hace notar en un 13% de la población, y otro 11% se
encuentra debilitado y en mal estado según estima Guerra et al. (1990).
A partir de 1990 podemos considerar el inicio de la segunda fase de presión ganadera, mucho
más intensa, al verse afectados de una forma u otra prácticamente la totalidad de ejemplares
presentes en El Sabinar. En este periodo la población sufre una reducción de 73 ejemplares,
pasando de 303 a 230, con unas tasas de crecimiento negativas, cercanas al –1.5%. Esta
regresión poblacional no cabe explicarla por razones naturales como se ha comentado, sino por
la presión de sobrepastoreo. Un indicio muy evidente de esta relación lo tenemos en los
propios datos de campo.

Figura 9.11. Comportamiento modelizado de los últimos cien años para el número de ejemplares y
la tasa de crecimiento r, en relación con el pastoreo. El efecto fundador debe ser considerado un
efecto secundario.
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Efectivamente, las estimas realizadas por el equipo de trabajo de Guerra et al. (1990) señalan
un 13% de ejemplares dañados por el sobrepastoreo, lo que supone unos 40 ejemplares
afectados. Del mismo modo, para esta misma localidad estos investigadores estiman en un 11%
los ejemplares en mal estado, sin atribuir causas concretas a este nivel de deterioro. Estos
ejemplares en mal estado se asocian además a condiciones ambientales más severas (laderas
de componentes oeste y accesibles) donde la extracción continua de biomasa puede generar un
efecto sinérgico con unas condiciones ambientales más adversas. Este 11% supondría la
existencia en 1989 de unos 33 ejemplares en mal estado. Ambos contingentes sumarían 73
ejemplares (40 muy dañados por el ganado, y 33 en mal estado en general), y esta es
precisamente la cifra de ejemplares que Esteve y Miñano (2010) contabilizan en el censo de
2009 como individuos desaparecidos en la población de El Sabinar para el periodo 1990-2009,
una coincidencia demasiado evidente para no expresar relaciones causales.
En definitiva, el caso de El Sabinar muestra que el sobrepastoreo no sólo afecta al
reclutamiento de la población, al depredar masivamente sobre las plántulas y brinzales de los
primeros años, sino que puede afectar a ejemplares adultos hasta un debilitamiento terminal.
Estudios posteriores que se detallan a continuación apoyan la idea de que sólo los ejemplares
relativamente altos logran mantener una biomasa aérea suficiente, inaccesible a la presión de
los herbívoros. Los ejemplares de menos de 150 cm sufren una eliminación prácticamente total
de su tejido foliar, con lo que presentan crecimientos en diámetro y altura mucho más
reducidos, en ocasiones nulos o regresivos, tendentes a la senescencia. A causa de ello, los
modelos generales que relacionan diámetro y edad (ver capítulo 5) no resultan aplicables, por
lo que se han elaborado modelos específicos que relacionan la intensidad del daño por
herbivoría con la reducción en la tasa de crecimiento.

9.1.3.2. Análisis de daños individuales y poblacionales en el periodo 2009-2014
A comienzos de 2009 y 2014 se llevaron a cabo censos de la especie en el área indicada en la
figura 9.10, en los que se localizaron y georreferenciaron todos los ejemplares mediante GPS y
se midieron las principales variables dendrométricas, fenológicas y reproductivas. Asimismo se
estimó un índice de ramoneo (Ir) con valores de 0 a 4 (Iriondo et al., 2009), según el grado de
ramoneo de los 1.5 metros basales (accesibles por el ganado), y un índice de daño forestal
(Idf), que tuviera en cuenta el daño sufrido por el individuo en relación a su tamaño (Idf = Ir x
altura ramoneada / altura total). Adicionalmente se consideró de forma preliminar el efecto
de ciertos elementos del microhábitat como protectores de los ejemplares juveniles, que
podrían ver favorecido su desarrollo o supervivencia bajo condiciones de sobrepastoreo.
Mediante pruebas no paramétricas de comparación de medias, análisis de regresión lineal y
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GLMs, y con el apoyo de los trabajos previos de Esteve y Miñano (2010) y el software
estadístico R (R Core Team, 2014), se estudió el efecto del pastoreo sobre las variables
dendrométricas (crecimiento individual) y demográficas (dinámica poblacional).

Análisis de factores que modulan la intensidad de pastoreo
A pesar de que T. articulata se considera una especie poco palatable (Le Houérou, 1980), la
media de los índices de ramoneo y daño forestal es considerablemente alta (2.85 y 2.04 sobre
4, respectivamente), aunque, como revelan los análisis, existe una desigual distribución de la
intensidad de ramoneo y de su impacto en la especie. Respecto al patrón geográfico (ver
figura 9.12), la presión es significativamente menor en la zona A4 (más occidental), que en las
otras tres. No obstante, en las zonas A3 y A2 la tendencia es también a una menor presión que
en la A1. Estos resultados concuerdan con el modelo de regresión que relaciona valores más
bajos de la coordenada X (Oeste) con menores valores del índice de ramoneo, hecho que
podría estar relacionado con los movimientos del ganado hacia las zonas agrarias al Este, en las
que con frecuencia se alimentan de rastrojos de cosechas. Por otro lado la zona A1 presenta la
mayor densidad de ejemplares de porte arbóreo, que proporcionan un área de sombra para el
pastor y el ganado, aumentando el tiempo de permanencia. Estos hábitos del ganado han sido
ampliamente documentados y frecuentemente son objeto de gestión (FAO; Hoz Rodríguez et
al. 2004).
Aunque el gradiente de altitud es corto (apenas 100 m de desnivel), se observa una menor
presión hacia las crestas de los cabezos, que podría explicarse por el costo de captura de
alimento que supone para el animal alcanzar las zonas más altas. Otros autores (González,
1998), relacionan este costo con el factor pendiente, de forma que a mayor pendiente
disminuye la aprovechabilidad del forraje. En base a esta idea se establecen índices de forraje
aprovechable en función de la pendiente, de gran utilidad para aplicar medidas de ordenación
(Esteve et al., 2015). La relación observada entre altitud y herbivoría podría estar reflejando
este efecto de la pendiente, que aumenta hacia las crestas, más rocosas y erosionadas, y se
suaviza hacia las faldas.
Por otro lado se ha visto cómo los mayores valores del índice de ramoneo se dan especialmente
en ejemplares de gran tamaño. Debe tenerse en cuenta que este índice incluye una presión de
pastoreo histórica que, por haber sido permanente durante las últimas décadas (Guerra et al.
1990, Esteve y Miñano 2010), deja las ramas inferiores permanentemente sin cobertura foliar,
dando lugar a un proceso de poda natural que proporciona a la estima de ramoneo un valor
máximo (4). Esto puede provocar una sobrestimación de la importancia del tamaño del
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individuo a la hora de deducir la presión del ganado (Ir) por cada zona del área de estudio,
aunque se convierte en testigo de la presencia de esta actividad durante décadas y de su
impacto sobre Tetraclinis. Por otro lado, parece razonable afirmar que, por ser más
conspicuos, más fácilmente localizables, y por permanecer más en el tiempo, los individuos de
mayor tamaño tienen una alta probabilidad de ser ramoneados, a pesar de que las plántulas e
individuos jóvenes puedan ser más palatables para los animales (Esteve, 2009). Por el
contrario, el daño que el ramoneo causa sobre el ejemplar (índice de daño forestal) es menor
en ejemplares de gran porte, que han escapado parcialmente a la perturbación y poseen
biomasa fotosintética suficiente para seguir desarrollándose. El daño en ejemplares pequeñosmedianos es proporcionalmente mayor, con lo que la perturbación se ceba más intensamente
con los que en el futuro deberían reemplazar a los actuales reproductores.
La última de las variables estudiadas que explica la distribución de la intensidad de pastoreo,
el tipo de microhábitat, muestra la importancia de elementos físicos y bióticos para proteger a
los ejemplares de T. articulata de la presión de herbivoría. El daño forestal es menor en los
individuos que se encuentran bajo alguno de los tres microhábitats protectores que en
ausencia de éstos. Además los ejemplares situados en posiciones inaccesibles (mhab 3) se
encuentran significativamente menos ramoneados que los de los protegidos por elementos
rocosos (mhab 1) o por plantas nodriza (mhab 2); de cara a la continuidad de la población
podrían jugar un papel importante, puesto que pueden alcanzar la madurez sexual sin
problemas y convertirse en reproductores que sustituyan a los actuales.
El índice de daño forestal revela una mayor eficacia del microhábitat 2 que del tipo 1 para
evitar el ramoneo, puesto que restringe más el acceso directo de los animales a la planta. Por
otro lado, ambos tipos parecen ser más frecuentes en la zona A4 que en las otras tres. En este
sentido, Zamora et al. (2004) destacan el importante papel que juega el estrato arbustivo en
la protección de ejemplares juveniles frente al ramoneo y pisoteo, que pueden pasar
desapercibidos o quedar inaccesibles. Son especialmente eficaces especies poco palatables,
como Rosmarinus officinalis o Stipa tenacissima. Este proceso de “defensa por asociación”
(Huntly, 1991) mediado por plantas nodriza pone de manifiesto la importancia de la existencia
de un sotobosque heterogéneo y diverso en la regeneración poblacional de Tetraclinis. Los
resultados respaldan la conveniencia de favorecer rodales de matorral en el entorno de esta
especie en zonas pastoreadas de cara a su conservación a largo plazo.
Tras la selección de modelos múltiples, el que mejor explica la intensidad de ramoneo
mediante los datos disponibles es el que incluye las variables diámetro principal, zona y tipo
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de microhábitat, con un porcentaje de varianza explicada del 52%. Las ecuaciones
correspondientes son las siguientes:
I ram = 3.006545 - 0.348348 zonaA3 - 0.698876 zonaA4 - 0.837539 mhab1 - 0.998347 mhab2 2.751962 mhab3 + 0.045137 diamppal (p < 0.001, R2aj = 0.527, AIC=1002.3)
I df = 3.087181 - 0.593416 zonaA3 - 0.674387 zonaA4 - 0.842397 mhab1 - 0.935891 mhab2 2.115574 mhab3 - 0.066001 diamppal (p < 0.001, R2aj = 0.4504, AIC=1015.5)
siendo: I ram, índice de ramoneo; mhab, tipo de microhábitat; diamppal, diámetro del tronco
principal a 20 cm del suelo; I df, índice de daño forestal.
Como se deduce de los modelos anteriores, los índices presentan un valor general en torno a 3,
que correspondería a las zonas A1 y A2 sin microhábitat protector. Este valor disminuye bajo la
influencia de los factores geográficos y del microhábitat que actúan como atenuantes. En las
zonas A3 y especialmente la A4, menos presionadas por el ganado, los índices disminuyen hasta
alrededor de 2.4. El efecto de los elementos protectores resulta ser aún más patente, puesto
que los valores bajan aproximadamente a 2.15 (bajo la protección de elementos rocosos) y 2
(bajo plantas nodriza). En las partes más inaccesibles para el ganado, que equivaldrían a las
condiciones de exclusión de pastoreo, los índices se reducen a valores entre 0.2 y 0.9,
respectivamente, que corresponderían a niveles basales de presión de herbivoría por fauna
silvestre (conejos y otros).
Influencia de la presión de pastoreo en las variables dendrométricas
La variación del crecimiento individual se aprecia al comparar las medias calculadas en El
Sabinar (en torno a 0.3 cm/año en diámetro y 6 cm/año en altura) con las obtenidas por Esteve
y Miñano (2010) para una población de referencia no sometida a perturbaciones (0.5 cm/año
en diámetro y 10 cm/año en altura), con una reducción del 40% en ambas variables.
La media de crecimiento anual difiere mucho entre unas zonas y otras, puesto que en las zonas
A1, A2 y A3 se sitúa entre los 0.23 y 0.31 cm/año en diámetro, mientras que en la zona A4
alcanza los 0.604 cm/año. Ciertamente, las pruebas estadísticas muestran un patrón
geográfico de crecimiento inverso al de presión de pastoreo (figura 9.12); el incremento en
diámetro y altura es mayor hacia el Oeste (especialmente en la zona A4) y en las partes altas
de los cabezos. Nicolás et al. (2004) describen la preferencia de Tetraclinis por orientaciones
Este cuando no hay competencia con Pinus halepensis. No obstante en la situación observada
en El Sabinar, la presión de pastoreo parece tener una mayor influencia que la orientación.

159

160

Tetraclinis articulata: biogeografía, ecología, amenazas y conservación

Aunque los datos anteriores ya indican que las áreas más afectadas por la herbivoría coinciden
con las áreas de menor crecimiento de T. articulata, la relación inversa encontrada entre
crecimiento individual e índice de daño forestal se convierte en la mejor prueba del impacto
causado por el sobrepastoreo. El análisis de regresión lineal muestra una relación inversa muy
significativa entre índice de daño forestal e incremento en diámetro (b0 = 2.74510; b1 = 0.66676; R2aj = 0.2267; p < 0.001). Este modelo predice, para el valor 0 del índice, un
crecimiento de 2.74 cm en 5 años (0.55 cm/año), valor cercano al obtenido por Esteve y
Miñano (2010) para una población sin perturbación (0.5+0.1 cm/año). Con valores de daño
forestal máximos, el crecimiento en diámetro se reduce a 0.02 cm/año, es decir,
prácticamente paralizado. Si se incorpora el factor zona mediante un GLM, la varianza
explicada llega al 26% (Incdiam = 2.57113 + 1.17770 zonaA4 – 0.61384 Idf), siendo Incdiam =
incremento en diámetro del tronco principal en cinco años.

Figura 9.12. Diagrama resumen de la presión de pastoreo y el incremento en las variables
dendrométricas y demográficas en el área de estudio según el patrón a gran escala.

El modelo que relaciona el crecimiento en altura con el daño forestal (b0 = 0.64094; b1 = 0.17614; R2aj = 0.3162; p < 0.001) proporciona información adicional: la ordenada en el origen
es ligeramente superior a la calculada por Esteve y Miñano (2010) (12.8 cm/año frente a 10
cm/año), mientras con daño forestal máximo el crecimiento se anula (-1.2 cm/año). Debe
tenerse en cuenta que sólo ejemplares menores de 1.5 m de altura pueden presentar valores
de daño próximos a 4. Éstos, debido al ramoneo constante de los meristemos apicales y
epicórmicos, quedan colapsados por la presión de pastoreo, dando formas irregulares, con un
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crecimiento en diámetro muy bajo y un crecimiento en altura nulo. El microhábitat explica
que a pesar de la gran presión de pastoreo, algunas plantas consiguen superar las primeras
fases situándose fuera del alcance de los animales, lo cual no les asegura el paso a clases de
tamaño superiores (Zamora et al., 2004).
De las observaciones realizadas en la población del Sabinar se puede deducir la existencia de
dos

conjuntos

demográficos

con

características

propias

(morfología,

crecimiento

dendrométrico, madurez…), definidos por estados de vigor claramente diferenciados. La
introducción del pastoreo en la zona hizo que se diferenciaran ambos subconjuntos: por un
lado, los ejemplares que en ese momento habían superado la altura ramoneable (fuera del
alcance del ganado), pudieron desarrollarse casi normalmente, puesto que a pesar de la
perturbación disponían de biomasa fotosintética suficiente para seguir creciendo; hoy en día
éstos presentan un porte arbóreo con la base totalmente desprovista de biomasa foliar (la
forma de conífera se transforma en una copa carrasqueña, ensanchada), con tasas de
crecimiento dendrométrico similares a las normales y con una buena producción de semillas.
En el otro subconjunto se situarían los individuos cuyas yemas apicales no habían superado la
altura de ramoneo en el momento de introducción del pastoreo y los reclutados
posteriormente, en los que el crecimiento llega a estar casi paralizado o incluso anulado; éstos
adoptan formas arbustivas irregulares, con múltiples troncos retorcidos, una biomasa foliar
muy reducida y una incapacidad total o muy limitada para producir estróbilos; conforman una
categoría de ejemplares atrofiados, tipo bonsái, de los que sólo se esperaría una aportación al
futuro de la población en caso de que cesara por completo la perturbación.
Influencia de la presión de pastoreo en parámetros poblacionales: madurez reproductiva y
reclutamiento
Más allá de los daños morfológicos y fisiológicos que el ramoneo pueda causar a los ejemplares,
existen impactos directos e indirectos sobre la dinámica poblacional que afectan a la viabilidad
de la especie en la zona. El modelo de probabilidad de madurez obtenido (fig. 9.13), con un
ajuste del 64.7%, describe la madurez sexual de la población como la probabilidad de que un
individuo produzca estróbilos dependiendo de su tamaño. La P(0.5) (diámetro del tronco en el
que la probabilidad de producir estróbilos es del 50%) se sitúa en 10.30 cm de diámetro
corregido, frente a los 9.11 cm calculados por Esteve y Miñano (2010) en Monte de las Cenizas.
Esto supone un retraso de 1.19 cm, que según las estimas de crecimiento medio anual serían
en torno a 4 años. Sin embargo, debido a la disminución del crecimiento en diámetro por el
efecto del ramoneo, el retraso en edad es mayor: mientras que en las poblaciones sin
perturbación, con un crecimiento de 0.5 cm/año, la P(0.5) se alcanza a los 18.2 años, en El
Sabinar, aumentando 0.3 cm/año, se requieren 34.3 años para alcanzar dicho valor de
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probabilidad. Sumando a este valor el retraso de madurez de 4 años, la producción de
estróbilos podría aplazarse hasta 20 años de media con respecto a las poblaciones sin
perturbación, con las implicaciones que esto puede conllevar para la dinámica de la población.
Si en lugar de considerar la tasa media de crecimiento en diámetro de 0.3 cm/año atendemos
a la tasa obtenida en condiciones de daño forestal máximo (0.02 cm/año), comprobamos como
los ejemplares pequeños nunca llegarían a la talla suficiente para que el 50% produjeran
estróbilos, sino que entrarían antes en fase senescente o envejecida. Desde el punto de vista
de la viabilidad poblacional podríamos decir que la población genéticamente efectiva se hace
cada vez más reducida, aunque la población total pueda subir.

Figura 9.13. Modelo logístico de la probabilidad de madurez reproductiva de T. articulata. Los
puntos rojos representan el modelo obtenido para El Sabinar. Los puntos grises corresponden al
modelo de la población murciana tipo “B3 – Monte de las Cenizas” (Esteve y Miñano, 2010).

Comparando el número de ejemplares censados en 2014 con los censados en 2009 se puede
obtener una aproximación al reclutamiento de nuevos individuos en el periodo de 5 años, a fin
de obtener tasas de crecimiento poblacional para cada zona (tabla 9.3). El impacto negativo
de la herbivoría sobre el reclutamiento de especies leñosas ha sido ampliamente documentado
(Relva y Veblen, 1998; Culmsee, 2005). Para la subpoblación de T. articulata de El Sabinar,
Esteve y Miñano (2010) obtuvieron dinámicas poblacionales regresivas para las décadas de
1990-2010 (r = -0.014). No obstante, la tasa actual asciende a 0.11, cercana a la calculada en
las mejores condiciones en la localidad óptima de Peña del Águila.
Las tasas observadas por zonas de El Sabinar indican la existencia de un gradiente de presión
de herbivoría sobre las plántulas desde el aprisco hacia el exterior, con tasas de crecimiento
poblacional mínimas en las zonas A2 y A3. Destaca la explosión demográfica ocurrida en la
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zona A4, cuya tasa se asemeja a las máximas calculadas en la Región para T. articulata.
Episodios de reclutamiento intenso como éste no se deben a factores climáticos ya que no se
observan simultáneamente en amplias extensiones. Según Esteve y Miñano (2010),
corresponden a ventanas temporales en lugares concretos que se desencadenan tras la
eliminación de una perturbación que reducía el reclutamiento, como las tasas observadas tras
el incendio de un pinar que facilitó una mayor iluminación en determinadas manchas
reproductivas en Peña del Águila (r = 0.27) y tras el debilitamiento de la competencia con pino
en El Madroñal (r = 0.30).
Zona

Censo 2014

Censo 2009

Reclutados

r

λ

A1

206

136

70

0.08

1.087

A2

27

23

4

0.03

1.033

A3

70

58

12

0.04

1.038

A4

107

21

86

0.33

1.385

Total

410

238

172

0.11

1.115

Tabla 9.3. Número de ejemplares censados en 2009 y 2014, reclutamiento y tasa intrínseca de
crecimiento poblacional en las cuatro zonas de El Sabinar.

A pesar de la gran presión de pastoreo que sufre la zona A1, el reclutamiento es
considerablemente alto. Debe tenerse en cuenta que esta zona presenta la mayor densidad de
ejemplares de porte arbóreo, con lo que la producción total de semillas es muy superior al
resto de zonas. Aunque el diseño del trabajo de campo no permite estudiar adecuadamente el
efecto del microhábitat sobre la germinación, observaciones de campo dejan intuir la
relevancia que puede tener este factor para el reclutamiento bajo sobrepastoreo,
encontrándose pequeñas porciones del espacio fuera del alcance del ganado con altas
densidades de plántulas poco dañadas.
Figura 9.14.
Evolución de la cabaña
ganadera de ovino en la
Región en el periodo
1996-2013. Elaborada a
partir de datos de la
Consejería
de
Agua,
Agricultura
y
Medio
Ambiente (CARM, 2016).
No se incluyen los valores
correspondientes a los
años 2014-2015 por ser
provisionales.
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Más allá de las diferencias de reclutamiento por zonas de El Sabinar y sus condiciones
específicas, la tasa general (r = 0.11) resulta mayor de lo esperable atendiendo a los estudios
previos. Dos factores justifican que nos encontremos ante el comienzo de un periodo de menor
presión ganadera: en primer lugar, existe una tendencia generalizada en la Región de Murcia
durante los últimos años a la disminución de la cabaña ganadera de ovino (la principal
implicada en el pastoreo en esta zona). La figura 9.14, elaborada con estadísticas oficiales
(CARM, 2016) muestra dicha trayectoria, con una pérdida de unas 10000 cabezas al año. En
segundo lugar, las cada vez más frecuentes visitas a la zona por parte del personal de la
Comunidad Autónoma y de los autores del presente trabajo parecen haber creado un efecto
disuasorio sobre los ganaderos de la zona. Ambas eventualidades, sumadas a las
particularidades comentadas anteriormente, estarían en el origen de este aumento del
reclutamiento en el periodo más reciente, y en general, del comienzo de una etapa de menor
presión ganadera. A pesar de que nuestro indicador (Ir) enmascara parcialmente la intensidad
de herbivoría actual, puesto que existe una memoria de la presión que se manifiesta como
inercia en el daño, existen pruebas (tasas de crecimiento individual y poblacional en zonas
menos impactadas) de esta nueva tendencia a la disminución de la perturbación, y del
considerable impacto positivo que supondría para la población de Tetraclinis la exclusión total
del ganado.

9.1.4. Análisis específico de la población del Collado de la Rebollada: efectos de
incendios y competencia con Pinus halepensis
Si bien existen evidencias incendios forestales naturales desde el Silúrico y del incremento de
su frecuencia durante el Carbonífero (Scott & Glasspool, 2009), su uso antrópico como
elemento transformador del paisaje en la Cuenca Mediterránea data del Neolítico (Naveh,
1975). La composición actual del monte mediterráneo es la consecuencia de una intensa
modificación paisajística debida a los impactos derivados de la explotación y aprovechamiento
humano donde el uso del fuego ha sido un elemento primordial (Morey, 1990; Molinero et al.,
2008). Como es conocido, la sequía estival característica del clima mediterráneo favorece la
aparición de incendios (Naveh, 1991; Arianoutsou et al., 1993), si bien el periodo de
recurrencia de los mismos se encuentra aún en debate. Como consecuencia de su exposición
recurrente a incendios (tanto naturales como antrópicos), el bioma mediterráneo cuenta con
especies vegetales pirorresistentes que poseen mecanismos de resistencia al fuego y con
especies pirófitas que han desarrollado mecanismos reproductivos y ciclos vitales que les
proporcionan ventajas tras los efectos del fuego (Tabla 9.4).
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REBROTADORAS

GERMINADORAS

FACULTATIVAS

RECOLONIZADORAS

Tejidos gruesos y/o

Bancos serótinos y

Poseen capacidad

No poseen estrategias

poco inflamables.

bancos edáficos.

rebrotadora y

adaptativas y se ven

germinadora.

obligadas a recolonizar

Órganos de

Tejidos altamente

desde los márgenes del

resistencia.

inflamables.

incendio.

Tabla 9.4. Mecanismos adaptativos de las especies vegetales a los efectos del fuego.

Las comunidades vegetales de los ecosistemas mediterráneos poseen gran resiliencia a los
efectos del fuego (Hanes, 1971; Trabaud, 1984), de forma que pueden recuperar las
condiciones naturales previas a la alteración (Lloret & Zedler, 2009). De esta forma, un
régimen de incendios estable a lo largo del tiempo determinará una relación entre la
resiliencia de las especies y el régimen de incendios (Lloret & Zedler 2009). Para algunas
especies, la aparición del fuego puede ser la única forma de asegurar su rejuvenecimiento
(Naveh, 1990). Aun así, no se debe olvidar que si el régimen natural de incendios se ve
alterado y éstos ocurren con mayor frecuencia de la habitual, la tendencia de recuperación de
la comunidad inicial decrece y alcanza un nuevo equilibrio de acuerdo con el nuevo régimen.
En condiciones de elevada recurrencia de fuego, determinadas especies no pueden regenerarse
adecuadamente y pueden llegar a desaparecer (Hobbs & Gimighan, 1984; Faraco, 1998; Baeza,
2001). Los cambios a largo plazo en la composición de especies de una zona debido a su
régimen de incendios pueden analizarse mediante modelos informáticos de simulación (Pausas,
2006; Pausas & Ramos, 2006; Pausas & Lloret, 2007).
Hasta los inicios de la segunda mitad del siglo XX, la población rural venía realizando un
aprovechamiento relativamente intenso de los terrenos forestales. Debido al éxodo rural
provocado por la industrialización durante los años 60, se posibilitó la recuperación de la
cubierta vegetal. Las posteriores repoblaciones forestales realizadas en gran medida con
especies del género Pinus y el abandono de los terrenos rurales han incrementado el riesgo de
incendios en estas zonas, especialmente en Cataluña, Aragón, Comunidad Valenciana y Murcia.
El incremento de zonas residenciales en la interfaz urbano-forestal contribuye a su vez a
aumentar la peligrosidad y el riesgo de incendios forestales (Pausas et al., 2008; Vallejo et al.
2009). Como consecuencia del abandono del uso de los montes se produce un incremento del
combustible disponible y de su distribución espacial. En este sentido, desde los años 70 se
observa un aumento de las frecuencias de los incendios durante la época estival, a pesar de las
inversiones cada vez más importantes en medidas para su control como cortafuegos, pistas
forestales y equipos de extinción (Romero González, 1978; Dupré, 1983; Pausas, 2004). Este
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aumento de frecuencia en los incendios puede causar efectos adversos en las comunidades
actuales, aunque no siempre sus efectos son catastróficos (Mataix-Solera & Guerrero, 2007). Es
indudable que determinados regímenes de incendios se dan de manera natural en los
ecosistemas mediterráneos y que una parte de la diversidad de los mismos puede explicarse
por la presencia reiterada del fuego a lo largo del tiempo. Sin embargo, el régimen de
incendios forestales en determinadas zonas del mediterráneo español se está viendo
incrementado de forma anormal durante las últimas décadas, excediendo los parámetros
naturales y pudiendo tener graves consecuencias ecológicas (Pausas, 2010).

9.1.4.1. Fuego y Tetraclinis articulata
Actualmente, el fuego es una de las presiones degradativas más importantes de las que afectan
a la distribución de Tetraclinis articulata en el SE ibérico. Durante los últimos 20 años y
coincidiendo con la protección de la Peña del Águila en 1992 como parte del Parque Regional
de Calblanque-Monte de las Cenizas-Peña del Águila (Ley 4/1992 de Ordenación y Protección
del Territorio), se ha dado una oleada de incendios en los hábitats idóneos para la especie de
los cuales al menos cinco han afectado directamente a sus poblaciones (fig 9.15). Según el
Plan de Conservación para esta especie redactado por Esteve & Miñano (2010), se estima que
la afección por incendios forestales para la población peninsular de Tetraclinis articulata era
de un 0.13% antes de 1990, mientras que en 2010 era de más del 20%. El último episodio
importante registrado ocurrió en agosto de 2011 y afectó a una superficie de 385 ha, localizada
en su totalidad en el paraje de la Peña del Águila. Es en esta localidad donde Tetraclinis
articulata ubica su óptimo ambiental (López, 2000). Este incendio afectó a unos 2.800
ejemplares, lo que representa el 34,1% de la población silvestre estimada para la Península
Ibérica. Aproximadamente la mitad de estos ejemplares ya se habían visto afectados por
incendios anteriores en esta misma zona. El origen antrópico (intencionado o por negligencia) y
la coincidencia de estos incendios con periodos clave como la protección del Parque Regional o
el inicio de la reactivación económica de la bahía de Portman hacen pensar en una relación
causal de este tipo concreto de perturbaciones (Esteve et al., 2012).
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Figura 9.15. Incendios que han afectado a las poblaciones de Tetraclinis articulata en 2011 (rojo),
anteriores (azul) y posteriores (verdes, 2016). Las poblaciones de Tetraclinis articulata se
representan mediante puntos amarillos.

Tetraclinis articulata posee una gran capacidad rebrotadora debido a que presenta un
órgano subterráneo llamado lignotúber que le permite recuperarse rápidamente de las
perturbaciones sufridas mediante rebrote basal. El lignotúber se encuentra en la cepa
formando una especie de engrosamiento que incrementa considerablemente sus
dimensiones como consecuencia de las distintas perturbaciones sufridas (Guerra et al.,
1990). Si el fuego no afecta gravemente a los meristemos de sus partes aéreas, esta
especie también posee la capacidad de recuperarse mediante rebrote epicórmico. Este
tipo de respuesta rebrotadora resulta especialmente interesante para su conservación, ya
que permite a Tetraclinis articulata recuperar rápidamente parte de su biomasa aérea y
comenzar de forma temprana la producción de nuevos frutos. Sobre el 30% de los
ejemplares que presentaron rebrote epicórmico tras el incendio de 2011 comenzaron su
fructificación dos años después (en 2013), lo que indica una rápida recuperación de su
actividad reproductora (fig 9.16). En contrapunto, la recuperación de la capacidad de
producción de fruto en ejemplares con rebrote basal parece ser más lenta e irregular,
pudiéndose apreciar un menor número de frutos producidos respecto al rebrote
epicórmico.
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Figura 9.16. Ejemplos de rebrote epicórmico y producción de fruto tras el incendio de 2011.

9.1.4.2. Respuesta general de Tetraclinis articulata al fuego
Se han realizado estudios de comparación para ambos tipos de respuesta rebrotadora en una
misma zona (Collado de la Rebollada) afectada por dos incendios (1992 y 2011), cuyos
resultados se muestra en la Tabla 9.5.
Incendio

1992 (283 ejemplares)

2011 (527 ejemplares)

Rebrote basal

275 (97.17%)

526 (99.81%)

Rebrote epicórmico

33 (11.66%)

85 (16.16%)

Sin rebrote

1 (0.35%)

1 (0.19%)

Tabla 9.5. Respuesta a los incendios de Tetraclinis articulata en el Collado de la Rebollada. (Datos
de 1992 tomados de López Hernández et al., 1995)

Los porcentajes de ejemplares que presentan rebrote basal y los que no presentan rebrote son
muy similares en ambos incendios. En ambos casos, el rebrote basal es el principal tipo de
respuesta frente a los efectos del fuego y es prácticamente generalizado. El porcentaje de
individuos que no rebrotan puede estar subestimado, ya que los ejemplares de pequeñas
dimensiones (menos de 20 cm de altura) resultan muy difíciles de localizar después del fuego
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puesto que han resultado consumidos por completo y suelen tardar más en rebrotar. La
diferencia observada entre los porcentajes de rebrote epicórmico en el incendio de 1992 y el
de 2011 indica una menor afección por el fuego de los tejidos meristemáticos de las partes
aéreas. Entre ambos incendios transcurren menos de 20 años, lo que sugiere una menor carga
de combustible disponible y, por tanto, una menor intensidad del incendio.

Figura 9.17. a) Probabilidad de rebrote epicórmico según el diámetro (en cm) de los ejemplares de
Tetraclinis articulata (línea azul: incendio de 2011, línea roja: incendio de 1992). b) Diferencia
entre las curvas anteriores. (Eje X: Diámetro (cm), Eje Y: Probabilidad de rebrote epicórmico en
tanto por uno)

Según muestran los análisis GLM realizados (figura 9.17. a), para alcanzar un 50% de
probabilidades de rebrote epicórmico los ejemplares de Tetraclinis articulata necesitan un
menor diámetro de su tronco principal en el incendio de 2011 (en azul) respecto al de 1992 (en
rojo). En ambos casos, la relación entre el diámetro del ejemplar y la respuesta rebrotadora
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epicórmica resulta muy significativa (p-valor < 0.05). El hecho de que a un menor tamaño de
diámetro se obtenga dicha probabilidad de respuesta concuerda con la hipótesis de que la
intensidad del fuego resultó inferior en el último incendio. En la figura 9.17. b, se muestra la
variación para la probabilidad de rebrote epicórmico entre ambos incendios: en los ejemplares
de menor tamaño no existen apenas diferencias, mientras que los ejemplares de 20 cm poseen
un 40% más de probabilidad de rebrote epicórmico en el último gran incendio respecto a los de
similares dimensiones en el anterior de 1992.
Respecto a la producción de frutos, durante 2013 se observó una tasa de fructificación en el
33% de los ejemplares rebrotados. Dicha fructificación se manifiesta de manera distinta según
el tipo de rebrote de los ejemplares (Tabla 9.6), resultando mayor durante el primer año
postfuego en los de respuesta epicórmica. Durante 2014, los ejemplares de rebrote basal
presentaron un mayor promedio de producción de fruto respecto al año anterior (las medias
presentan diferencias significativas según el test-t, p-valor = 0.0351). El descenso de
producción en los ejemplares de rebrote epicórmico puede atribuirse al fenómeno conocido
como vecería, presente en esta especie.
RESPUESTA
REBROTADORA
BASAL

EJEMPLARES CON
PRODUCCIÓN DE
FRUTO (13/14)
25% / 45.83%

PROMEDIO DE
PRODUCCIÓN DE
FRUTO 2013
275 ± 151

PROMEDIO DE
PRODUCCIÓN DE
FRUTO 2014
962 ± 1063

EPICÓRMICA

75% / 54.17%

1450 ± 1102

861 ± 507

Tabla 9.6. Ejemplares de Tetraclinis articulata con producción de fruto y promedio de producción
de fruto (nº medio de frutos por ejemplar) según el tipo de respuesta rebrotadora durante el periodo
13-14.

La producción temprana de fruto después del fuego de 2011 posee una fuerte relación con las
variables diámetro y rebrote epicórmico (el p-valor resulta en ambos casos <0.05). En este
sentido, se observa que los ejemplares quemados en dicho incendio que presentaron rebrote
epicórmico necesitaron diámetros inferiores para obtener un 50% de probabilidades de
producir nuevos frutos en comparación con los que únicamente presentaron rebrote basal (fig.
9.18. a). La diferencia observada entre ambos tipos de respuesta rebrotadora en la
probabilidad de producción temprana de fruto supera el 40% en ejemplares de entre 7.5 y 16
cm de diámetro, llegando a superar el 50% en el rango de 10-14 cm (fig. 9.18. b).
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Figura 9.18. a) Relación entre la presencia de rebrote epicórmico temprano, el diámetro y la
producción de frutos temprana (línea roja: sin rebrote epicórmico, línea azul: con rebrote
epicórmico). b) Diferencia entre las curvas anteriores.

Si bien parece que los efectos del fuego tienen escasa relevancia en la mortalidad de los
ejemplares adultos de Tetraclinis articulata, sí que ejerce una disminución de la tasa anual de
crecimiento poblacional (r) debido a que la producción de fruto se retrasa más o menos según
el tipo de rebrote de cada ejemplar. A este respecto, se ha estimado que una r = 7.01
equivalente a la tasa de crecimiento en la población previa al incendio de 2011 (Esteve &
Miñano, 2010) puede reducirse a r = 3.6 debido a las perturbaciones sufridas por el fuego, que
afectó a un 34.1% del total de la población global. Las consecuencias a este nivel global para la
población de Tetraclinis de la Región de Murcia se muestran en la figura 9.19, donde se
representa la diferencia entre ambas curvas de crecimiento poblacional (figura 9.19. a) y el
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número estimado de ejemplares no reclutados para el año 2020 (unos 5000) debido al retardo
en la producción de fruto (figura 9.19. b).

Figura 9.19. a) Curvas de crecimiento poblacional de Tetraclinis articulata (línea azul: simulación
sin incendio, línea roja: simulación con incendio). b) Diferencia entre las curvas anteriores. (Eje X:
Año, Eje Y: Diferencia en el número de ejemplares entre las tasas)

9.1.4.3. Estudios de competencia espacial entre Pinus halepensis y Tetraclinis
articulata
Como ya se ha descrito anteriormente, Pinus halepensis compite espacialmente con Tetracinis
articulata. La estrategia adaptativa del pino carrasco se basa en la producción de conos
serótinos que se abren al resultar afectados por el fuego, dispersando los piñones sobre un
terreno quemado libre de competidores. El reclutamiento neto resultante se encuentra muy
influenciado por el régimen de incendios, ya que un intervalo corto dificulta que los pinos
alcancen la madurez reproductiva e incluso la especie puede llegar a desaparecer si se
incrementa la recurrencia de fuegos. Así, en zonas incendiadas una única vez durante los
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últimos 80 años (ver figura 9.15) se han observado densidades postfuego de entre 8000-15000
pinos/ha, mientras que en aquellas que han sufrido más de un incendio se observan valores
mucho menores (entre 900-1400 pinos/ha). En estas últimas zonas, Tetraclinis articulata
podría inclinar la balanza a su favor debido a su capacidad de recuperar rápidamente la
actividad reproductora mediante el rebrote epicórmico. Para responder a esta cuestión se ha
modelizado la interacción postfuego Pino-Tetraclinis.
Para simular la competencia ecológica postfuego entre Pinus halepensis y Tetraclinis
articulata se ha utilizado el modelo MELCA del paquete informático LASS (Pausas & Ramos,
2006). Este modelo permite simular dinámicas espacio-temporales en ecosistemas sometidos a
los efectos del fuego. El estudio se ha centrado en las orientaciones norte, donde Tetraclinis
articulata posee una menor representación y un desarrollo menos favorable para su
supervivencia (figura 9.20). Primeramente, se simula la evolución esperada tras un único
episodio de fuego sobre una población juvenil de pino carrasco y otra adulta de Tetraclinis
articulata que presenta fructificación temprana del 30% de sus ejemplares iniciales. La
densidad media postfuego de Pinus halepensis se establece en unos 1200 pies/ha. El año 1 de
simulación se corresponde con el año del incendio (2011). La recuperación de la cobertura
inicial del pino carrasco se logra a los 32 años de simulación. El efecto de fructificación
temprana en Tetraclinis articulata resulta en un aumento de su cobertura inicial en un factor
de 2. Si bien el incremento en el número de Tetraclinis articulata beneficia a su cobertura
final esperada, el factor limitante para el desarrollo de esta especie es la fuerte competencia
ecológica ejercida por el pino carrasco.
Sobre este escenario base, se desarrollan una serie de medidas consistentes en eliminar unos
porcentajes concretos del total de ejemplares iniciales de pino carrasco para tratar de lograr
un bosque mixto de Tetraclinis articulata y Pinus halepensis. Los mejores resultados
esperables tras 50 años de simulación se obtienen tras la retirada del 50% de los ejemplares
actuales de Pinus halepensis (dejando la densidad postfuego en unos 600 pies/ha), ya que el
porcentaje total de cobertura final esperable (sobre el 80%) no se ve afectado y se logra una
composición resultante de bosque mixto equilibrado de Pinus-Tetraclinis.
Estos resultados se lograrían simplemente con la retirada de pinos, sin necesidad de añadir
nuevos ejemplares de Tetraclinis.
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Figura 9.20. Modelos de competencia postfuego entre Pinus halepensis y Tetraclinis articulata para
orientaciones norte y medidas propuestas para la obtención de un bosque mixto.

9.2. Factores de amenaza local. Factores que influyen en la extensión del
hábitat disponible para Tetraclinis articulata.
9.2.1. Déficit en la protección de espacios naturales
En la tabla 9.7 se señalan las áreas poblacionales definidas para Tetraclinis, con los censos y
estimas de ejemplares. Se señala los ejemplares situados dentro de espacios declarados LIC y
situados fuera de los mismos.
Globalmente, hay un 13.7% de los ejemplares localizados fuera de LIC, lo que supone 971
individuos inventariados y unos 1159 de los estimados en total. Los protegidos son por tanto un
86.3% del total inventariado. El área poblacional menos protegida en términos absolutos es
Algameca-Roldán, con 561 ejemplares fuera de LIC casi un 80% del total poblacional del área.
La población de Algameca es la implicada, con un 87% de los ejemplares sin protección del
hábitat. En términos relativos, el área poblacional de Escombreras con un 84% de sus
ejemplares sin protección es la más desatendida desde el punto de vista de la tutela
administrativa a su hábitat, aunque esto suponga unos 147 ejemplares, con dos poblaciones
importantes y completas (Campana y San Juan) sin protección.
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Tabla 9.7. Número de individuos de Tetraclinis articulata inventariados en cada una de las
poblaciones (entre paréntesis porcentaje estimado de ejemplares no detectados). El total es
desglosado según que estén ubicados dentro o fuera de los límites de algún LIC.

Las dos áreas poblacionales más orientales tienen una protección más adecuada. El SabinarCalblanque queda desatendida en algo menos de un 20%, con unos 66 ejemplares implicados,
todos ellos de la población de Atamaría. Cenizas-Peña del Aguila-Portmán, la más importante
bajo todos los criterios, tiene fuera de protección casi 200 ejemplares, un 3% del total, de los
cuales un 25% (55 ejemplares) corresponden al macronúcleo poblacional principal de CenizasPeña-Ponce y el resto (142 ejemplares) a los núcleos reproductivos en expansión de Portmán,
Gorguel y Los Pinos, población completa desprotegida.
Desde el punto de vista del área ocupada por la especie, en la tabla 9.8 se observa como de
las 595 hectáreas 456 están dentro de LIC (un 76.6%), mientras que están sin estatus de
protección 139, un 23.4% del total colonizado por T. articulata.
Igual que ocurre con los ejemplares, las áreas poblacionales más occidentales son las menos
atendidas en superficie protegida. Efectivamente la extensión que ocupan las poblaciones del
entorno de Escombreras el 89% está desprotegida (Campana y San Juan, sobre todo), y el 54%
de la que ocupa en la Algameca-Roldán. Por el contrario las dos áreas poblacionales más
orientales, Sabinar-Calblanque y Cenizas-Peña-Portmán, tienen desportegida en torno a un 15%
de su superficie cubierta, aunque la población de Gorguel-Los Pinos-Portmán es la que en
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valores absolutos menos protección tiene, al estar sus 45 hectáreas fuera de cualquier espacio
protegido.
Si se compara los datos obtenidos a finales de los años 90 (sobre una superficie total de 236 ha)
y los más actuales (con 595 ha en total), se observa como la estima de la superficie
adecuadamente protegida se ha reducido 11 puntos, en términos relativos (ver tabla 9.9),
debido a un mejor censo general, especialmente en las localidades no protegidas. Esteve
Selma (2009) ya señalaba esta deficiencia en las estimas de superficie cubierta en las áreas no
protegidas.

Porcentajes relativos
Total
LICs
No
LICs
100,00
85,00
15,00
100,00
96,97
3,03
100,00
0,00
100,00
100,00
100,00
0,00

Porcentajes absolutos
No
Total
LICs
6,72
5,55
0,84
0,34

5,71
5,38
0,00
0,34

1,01
0,17
0,84
0,00

62

100,00

86,12

13,87

75,13

64,71

10,42

385
0

17
45

100,00
100,00

95,77
100,00

4,23
0,00

67,56
7,56

64,71
7,56

2,86
0,00

36
19
11
4
2

4
0
0
4
0

32
19
11
0
2

100,00
100,00
100,00
100,00
100,00

11,11
0,00
0,00
100,00
0,00

88,89
100,00
100,00
0,00
100,00

6,05
3,19
1,85
0,67
0,34

0,67
0,00
0,00
0,67
0,00

5,38
3,19
1,85
0,00
0,34

Algameca-Roldán
Algameca
Roldán

72
60
12

33
21
12

39
39
0

100,00
100,00

45,83
35,00
100,00

54,17
65,00
0,00

12,10
10,08
2,02

5,55
3,53
2,02

6,55
6,55
0,00

TOTAL

595

501

94

100,00

84,20

15,80

100,00

84,20

15,80

Poblaciones (Has.)

Total

LICs

Sabinar-Calblanque
Sabinar
Atamaría
Calblanque

40
33
5
2

34
32
0
2

6
1
5
0

Cenizas-Peña del
Águila
Ponce-Peña-Cenizas
Gorguel-Los PinosPortman

447

385

402
45

Escombreras-Fausilla
Campana
San Juan
Fausilla
Lo Campano

No
LICs

LICs

Tabla 9.8. Número de hectáreas con presencia de Tetraclinis articulata inventariados en cada una
de las subpoblaciones y deglosando las superficies dentro y fuera de lugares con denominación LIC

Protegida

Protegida

No Protegida

No protegido

(Proporciones)

1998

2009

1998

2009

Total

87.7

76.6

12.3

23.4

Peña-Cenizas-Portmán

76.7

65

0.3

10.4

Sabinar-Calblanque

9.7

5.4

0.0

1.0

Escombreras-Fausilla

0.8

0.7

7.0

5.5

Algameca-Roldan

0.4

5.5

5.0

6.5

Áreas Poblacionales

Tabla 9.9. Comparación por áreas poblacionales de la superficie protegida de Tetraclinis para
finales de los 90 (Esteve Selma, 2009) y en la década siguiente (Esteve y Miñano 2010).
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Los ajustes obtenidos con los datos actuales inciden en un menor peso de la población
protegida en el área poblacional de Portmán-Peña-Cenizas, por una mejora en los censos de las
localidades de Gorguel, Los Pinos, Galera y Portmán. También se reduce el peso del área
poblacional del Sabinar por la mejora del censo de Atamaría y la reducción demográfica de la
población protegida en el Sabinar. La subida de la proporción protegida en Algameca-Roldán es
fruto de una mejor prospección en el Roldán y la consideración en esta contabilidad de la
población de Algameca independientemente de su origen mixto, natural y repoblación.
Además, el hecho de que la proporción de ejemplares protegida sea de un 86.3, la de
superficie protegida sea de un 76.6 y la de área potencial protegida un 60%, muestra un patrón
muy claro en cuanto a los objetivos de la administración y los datos disponibles: i) Primero ha
interesado la protección de las mejores manchas de Tetraclinis, las más activas
demográficamente, y por tanto más densas, de lo que se deriva cierta desatención protectora
sobre las manchas aisladas de los núcleos principales, muy fragmentadas o en expansión, en
cualquier caso, con menos densidad ii) Segundo, ha interesado más las áreas cubiertas
actualmente con la especie que el área potencial, más difícil de definir, y de una realidad algo
más abstracta o académica.

9.2.2. Desarrollo urbanístico
Aunque la minería a cielo abierto se prolongó hasta finales de los años ochenta, la pérdida por
esta causa de hasta un 20% del total de su hábitat potencial se había culminado en años
anteriores. Además, la presión de usos artificiales ha consumido o comprometido algo más del
15% de su área potencial.
De las 9400 hectáreas de hábitat potencial bruto, es decir climáticamente apta sin considerar
otros factores locales, 1220 ha corresponden a La Unión, cuyo planeamiento urbanístico se
encuentra paralizado y se desconoce su futuro inmediato.
De las 8252 ha de área potencial bruta pertenecientes al término municipal de Cartagena, unas
1247 presentan calificaciones del uso del suelo susceptibles de transformaciones físicas
intensas, dirigidas a consolidar otras actividades económicas:
1. Urbanizaciones de distinta intensidad
2. Zonas industriales
3. Áreas para diferentes infraestructuras
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Estas zonas difícilmente podrían considerarse como hábitat apto para T. articulata en estado
silvestre. No obstante algunas zonas verdes pueden acoger poblaciones preexistentes
enclavadas en zonas urbanizables.
Como se puede observar en la figura 9.21 unas 148 ha, en torno a un 12% del área potencial
sujeta a un estatus urbanístico desfavorable, corresponden a áreas ocupadas por Tetraclinis en
la actualidad o constituyen parte del espacio disponible para su expansión inmediata. Los
ejemplares implicados en estas calificaciones urbanísticas desfavorables son unos 181. De
ellos, 66 ejemplares corresponden a Atamaría, unos 12 estarían en las proximidades de PeñaPonce-Cenizas, 70 en la entrada del barranco Avenque (el Gorguel) y 9 individuos en Campana
y San Juan.
En cuanto al hábitat potencial bruto disponible para reintroducciones quedarían unas 1130
hectáreas en Cartagena con posibilidades de cambio de uso. Estos suelos calificados como no
protegidos se localizan en cuatro grandes zonas principales:
1. La periferia del complejo Resort de la Manga Club es una de las zonas con más hectáreas
implicadas.
2. Las estribaciones norte de Ponce, entre Primavera y Collado D. Juan, al sur del Llano son las
que incorporan más área potencial para T. articulata clasificado urbanísticamente como suelo
transformable o no protegido.
3. Los piedemontes y límites forestales de Fausilla y Gorguel, hasta Miguelota.
4. Los piedemontes de Campana, San Juan y Sierra Gorda, incluida la zona de los cabezos de
Marcelino y Los Cuernos. La superficie principal afectada corresponde a estos dos últimos
cabezos.
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Figura 9.21. Delimitación de las áreas de hábitat disponible susceptible de ser transformado según
las calificaciones recogidas en el PGMO del Municipio de Cartagena. a) Respecto al hábitat de
distribución potencial disponible. b) Respecto al hábitat de ocupación actual
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9.3. Factores de amenaza global. Cambio climático
El cambio climático es un hecho del que cada vez se dispone de mayor información, contando
con numerosas aportaciones multidisciplinares en todo el mundo. El registro de datos históricos
aporta cada vez un mayor conocimiento de situaciones pasadas y permite realizar proyecciones
futuras. Tal y como ha ocurrido en episodios de cambio climático previos al momento actual,
los cambios en la distribución de la vegetación constituyen una respuesta básica a nuevas
condiciones climáticas (Bakkenes et al., 2002; Lenihan et al., 2008; Svenning & Skow, 2006;
Thomas et al., 2004). Los análisis polínicos indican que las variaciones climáticas causan
movimientos altitudinales y latitudinales en la distribución de las especies y que estos se
producen en el plazo de siglos e incluso décadas (Carrión et al, 2001; Carrión, 2002; de López
Heredia et al., 2007).
Las pérdidas de biodiversidad pueden ser particularmente graves en la Europa Mediterránea
(Svenning & Skow, 2006), donde los modelos disponibles predicen un incremento de
temperaturas y un descenso de precipitaciones (IPCC, 2007). Esto puede favorecer la expansión
de especies termófilas y la reducción del hábitat disponible para especies que prefieren
temperaturas más frías (Martínez-Vilalta et al., 2002; Ogaya et al., 2003), pudiendo dar lugar a
extinciones locales (Valladares et al., 2005). Sin embargo, los efectos sobre especies
individuales dependerán de muchos factores, como su nicho ecológico, la distribución actual
de la especie, los cambios en el clima a escala regional, el uso del suelo, el grado de
fragmentación del hábitat y la capacidad de dispersión de la especie. Desde el punto de vista
de la conservación, resulta urgente definir unas directrices a seguir mediante las herramientas
de conservación existentes para poder hacer frente a las amenazas generadas por el cambio
climático (Midgley et al., 2003; Opdam & Wascher, 2004; Araujo et al., 2004; Hannah et al.,
2004; Heller & Zavaleta, 2009; Schippers et al., 2009; Felton et al., 2009).
Ante los actuales escenarios de cambio climático cabe preguntarse si las zonas de reserva
natural son adecuadas para la conservación de la biodiversidad y si las estrategias de
conservación son suficientemente robustas para resistir los cambios. Para tratar de dar
respuesta a la primera cuestión, se han utilizado modelos de distribución de especies (Araujo
et al., 2004; Esteve et al., 2010). Dichos modelos han supuesto un enfoque ampliamente
aplicado para evaluar el impacto del cambio climático en la biodiversidad (Thuiller, 2004;
Huntley et al., 2004; Thomas et al., 2004; Calef et al., 2005; Weng & Zhou, 2006; Leng et al.,
2008; Kharouba et al., 2008), resultando útiles a pesar de las limitaciones que conllevan las
proyecciones de modelos basados en los escenarios climáticos (Midgley et al., 2003; Araujo et
al., 2004 y 2005; Guisan & Thuiller, 2005; Atorre et al., 2008; Foody, 2008; Lepetz et al.,
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2009). Si bien dichos modelos no abordan las causas directas de la extinción, cualquier
reducción del rango geográfico potencial de una especie incrementa el riesgo de extinción
local (Thomas et al., 2004; Thuiller et al., 2005). Por tanto, resulta necesario evaluar las
actuales zonas de reserva y las principales herramientas de conservación bajo la perspectiva
de los cambios específicos causados por el cambio climático, especialmente en aquellas zonas
altamente sensibles al mismo.
Las áreas de transición entre distintos ecosistemas, donde se encuentran los límites de
distribución de muchas especies de crecimiento restringido (Neilson, 1991; Gosz, 1991),
muestran una elevada sensibilidad al cambio climático. El sureste de la Península Ibérica es un
área clave para evaluar los efectos del cambio climático en la biodiversidad mediterránea ya
que: (i) representa un ecotono entre la vegetación propia del macrobioclima Mediterráneo y
una vegetación con componentes subtropicales (Walter, 1981); (ii) se prevé que su masa
forestal presente una elevada respuesta al cambio climático (Xu et al., 2009); (iii) es la única
zona árida Europea; (iv) contiene un número importante de hábitats de interés europeo y
formaciones de especies de distribución restringida (Alcaraz et al., 1989, 1991; Sánchez et al.,
2002) como los bosques de Tetraclinis articulata; (v) constituye el límite de distribución para
un gran número de especies. Todos estos factores hacen que el sureste ibérico posea especial
relevancia como laboratorio natural para evaluar los efectos de cambios en las condiciones
climáticas de la biodiversidad Mediterránea. Esto se vuelve especialmente relevante en el caso
del género Tetraclinis (Esteve-Selma et al., 2010), ya que su distribución en el continente
europeo resulta muy limitada y se encuentra al extremo de su límite bioclimático.

9.3.1. Respuesta general de T. articulata al cambio climático
Para el estudio de la respuesta general al cambio climático de la población de Tetraclinis del
sureste ibérico realizado por Esteve-Selma et al. (2011), se utilizó el modelo de distribución
potencial de la especie de López-Hernández (2000) y se realizaron proyecciones futuras para
determinados periodos de tiempo bajo los escenarios A2 y B2 de SRES (IPCC), adaptándolos
mediante técnicas de regionalización (Montávez et al., 2006). Los resultados obtenidos en los
cambios de las variables climáticas del modelo de distribución de Tetraclinis articulata según
cada escenario para el periodo 2020-2050 se muestran en la tabla 9.10.
Según las predicciones logradas, los valores de las tres variables climáticas estudiadas
descienden en ambos escenarios, resultando este descenso más intenso en el caso del
escenario A2. Las mayores diferencias se observan en las precipitaciones (un 13.5% y 22.7% en
el caso de la precipitación invernal así como un 26% y 31.3% en el caso de la precipitación
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anual para los escenarios B2 y A2, respectivamente) mientras que el descenso en el número de
heladas es similar en ambos escenarios (19.4% y 20.4%, respectivamente).
Heladas
(nº días/año)

Precipitación
anual (mm)

Precipitación
Invierno (mm)

Actual

27.6

339.08

76.15

B2

22.25

250.89

65.83

A2

21.96

232.83

58.88

Tabla 9.10. Cambios esperados en las variables climáticas para el periodo 2020-2050 bajo los
escenarios A2 y B2, según Esteve-Selma et al. (2010 y 2011).

ALTITUD

ACT

B2

A2

Media

147.83

224.59

582.46

Máxima

314.67

755.71

799.11

Mínima

12.64

3.64

203.72

Tabla 9.11. Valores de altitud (m.s.n.m.) para la distribución actual (ACT) de Tetraclinis articulata
y bajo los escenarios B2 y A2 (Esteve-Selma & Miñano, 2010).

Si se comparan los datos actuales de distribución según altitud (tabla 9.11) con los estimados
para el periodo 2020-2050 para los dos escenarios de cambio climático, se observa que para el
escenario B2 la altitud media del hábitat óptimo para la especie aumentaría en torno a 80
metros, con una media de 225 metros. Sin embargo, este aumento será mucho más acentuado
en A2 con más de 400 metros de incremento altitudinal respecto a la actualidad y con valores
medios de altitud para su distribución potencial en más de 580 metros. En la actualidad, el
rango de altitud de la especie se encuentra entre los 12 y los 315 metros (unos 300 metros de
amplitud aproximadamente). Sin embargo, para el escenario B2 este rango aumentará muy
significativamente desde los 3 metros hasta los 755 metros de altitud (en torno a unos 750
metros de amplitud), duplicando el rango actual de cara a la distribución potencial de la
especie. Por contra, para el escenario A2, el rango de altitud se vuelve a contraer
relativamente a 600 metros (entre los 200 y los 800 metros aproximadamente).
LATITUD

ACT

B2

A2

Media

4164

4175

4195

Máxima

4174

4219

4199

Mínima

4160

4159

4161

Tabla 9.12. Valores de latitud para la distribución actual (ACT) de Tetraclinis articulata
y bajo los escenarios B2 y A2 (Esteve-Selma & Miñano, 2010).
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Respecto a la distribución potencial según la latitud (tabla 9.12), el rango actual es de unos 14
kilómetros. Bajo el escenario B2 dicho rango se amplía a 60 kilómetros, situándose la mayor
potencialidad para la especie en localidades costeras, el centro y el noroeste de la Región de
Murcia. Las previsiones realizadas bajo el escenario A2 muestran que el rango se contrae,
dejándolo en 38 kilómetros, si bien la mayor parte del hábitat disponible se desplaza unos 30
kilómetros al norte de la ubicación actual.
En general, los cambios en el hábitat potencial de Tetraclinis articulata siguen los patrones
descritos por otros autores, con un incremento en altitud y un desplazamiento en latitud hacia
el Norte (Nogué et al., 2008). Otros estudios realizados en zonas de transición de condiciones
templadas a subtropicales (Box et al., 1999) apuntan a un incremento en la respuesta al
cambio climático de especies limitadas por las temperaturas invernales, en particular de
especies subtropicales. Los resultados obtenidos para Tetraclinis por Esteve-Selma et al.
(2011) sugieren que la respuesta esperada puede ser muy diferente, tanto en términos
cuantitativos como cualitativos, dependiendo de pequeñas variaciones en los escenarios
evaluados. En aquellas zonas cercanas a los límites de distribución de la especie (como es el
caso del Sureste de España bajo las condiciones climáticas actuales), el clima regional es un
factor limitante y da lugar a poblaciones especializadas con un tamaño de hábitat pequeño que
requieren de factores locales de compensación. Bajo el escenario B2, las poblaciones europeas
de T. articulata se volverían más cercanas a su óptimo climático y se espera un crecimiento
sustancial del hábitat potencial. En el escenario A2, las condiciones se vuelven tan extremas
que empujarían a nuestras poblaciones hacia nuevos límites en su rango de distribución
potencial.
Los resultados obtenidos (fig. 9.22) sobre los cambios en la distribución potencial de
Tetraclinis articulata (Esteve-Selma et al., 2010 y 2011), muestran una elevada sensibilidad al
cambio de sus condiciones climáticas. En la figura 9.22 a se muestra el tamaño del hábitat
potencial disponible actualmente. Bajo el escenario B2, de cambio menos severo (figura 9.22
b), la superficie se incrementa seis veces y aparecen tres nuevas zonas potenciales en el
interior de la Región. En este caso, las poblaciones europeas de Tetraclinis articulata se
volverían más cercanas al centro de su rango de distribución ecológico. Por el contrario, bajo
el escenario A2 (de condiciones más extremas, figura 9.22 c), la especie perdería su por
completo su distribución costera actual y quedaría relegada a una pequeña zona en el interior.
Este escenario significaría que las nuevas poblaciones se acercarían al límite inferior de
distribución de la especie. La diferencia en la respuesta obtenida frente a ambos escenarios
refleja la especial sensibilidad de Tetraclinis articulata y su utilidad como especie clave para
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monitorear el impacto del cambio climático en la biodiversidad de los sistemas áridos
Mediterráneos (Esteve-Selma et al., 2011).
Como se observa en la figura 9.23, la mayor parte del hábitat potencial futuro bajo el
escenario B2 cae dentro del espacio climático actual, lo que refuerza la confianza en el
modelo ya que la mayor parte de las condiciones climáticas futuras bajo este escenario se
encuentran dentro del rango actual. Resulta significativo que el hábitat actual y el futuro
hábitat potencial en el interior no se encuentren solapados. En las zonas de presencia actual
de la especie con mayor crecimiento poblacional (con un tiempo de duplicación poblacional de
unos 10 años), el incremento observado en el rango de distribución es de 1 km cada 100 años
(Esteve-Selma, 2009). El incremento poblacional actual es cien veces inferior a la tasa
requerida para alcanzar en un futuro próximo el hábitat potencial en el interior, separado de
la distribución actual unos 30 km. Evidentemente, a pesar de que los eventos de dispersión a
larga distancia pueden aumentar las tasas de migración de ciertas especies (Opdam & Wascher,
2004; Pearson & Dawson, 2005), no resulta esperable una migración natural de Tetraclinis
articulata hacia los nuevos hábitats potenciales en el interior descritos por los escenarios B2 y
A2. Resulta interesante destacar que existe una plantación histórica de T. articulata, que
data de 1902, ubicada dentro del futuro hábitat potencial en las montañas del interior.

Dicha plantación, que podría considerarse como un experimento inintencionado de
translocación de la especie, podría ayudar a extender la especie mediante migración a
corta distancia sobre el hábitat potencial interior. Cabe destacar que esta plantación,
muy alejada del hábitat de la especie bajo las condiciones climáticas actuales, no mostró
dinámica reproductiva hasta hace pocas décadas (Esteve-Selma & Miñano, 2010). Si esta
actividad reproductiva continúa, sería compatible con los cambios esperados en el
escenario B2.
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Figura 9.22. Distribución potencial del hábitat de Tetraclinis articulata bajo las condiciones
climáticas actuales (a), el escenario B2 (b) y el escenario A2 (c). (Esteve-Selma et al., 2010).
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Figura 9.23. a) Posición del hábitat potencial bajo el escenario B2 (en gris) respecto al actual
espacio climático de la Región de Murcia (en negro), definido por la precipitación invernal y el
número de días con helada. b) En gris, hábitat potencial bajo el escenario B2 que cae fuera del
espacio climático actual. (Esteve-Selma et al., 2011)

La elevada sensibilidad del hábitat potencial de Tetraclinis articulata se expresa no sólo como
la comparación entre las situaciones de cambio climático estudiadas y el hábitat actual de la
especie, sino también en las diferencias observadas entre los escenarios B2 y A2. Bajo el
escenario B2 la superficie apta para la especie se expandiría y llegaría a ocupar dos segmentos
distintos de espacio ambiental, uno en la costa y otro en las montañas interiores con valores
mayores de precipitación invernal y días de heladas. Por el contrario, bajo el escenario A2
desaparece el hábitat potencial actual y sólo quedaría una pequeña zona en las montañas
interiores. El impacto sobre la especie puede ser drásticamente distinto dependiendo del
escenario que mejor se adapte a la situación de cambio climático actualmente en curso.
Además del hábitat potencial, la vulnerabilidad de la especie al cambio climático también
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depende de otros factores como el uso del suelo, la conectividad del paisaje y la capacidad de
dispersión. En el escenario B2, el futuro hábitat potencial en la zona costera incluiría
suficiente área de matorral, que es el principal hábitat efectivo de la especie. Además, bajo
este escenario el hábitat actual y futuro se superponen parcialmente, facilitando la migración
a corta distancia de la especie si se mantiene una conectividad paisajística. Por el contrario,
en el futuro hábitat potencial interior el uso del suelo resulta menos favorable para el hábitat
efectivo, el hábitat actual y futuro no se superponen y la baja capacidad de dispersión de la
especie impide la migración natural hacia el interior.

9.3.2. Implicaciones para Red Natura 2000
Bajo las condiciones climáticas actuales, unas 320 ha (un tercio del hábitat potencial actual de
T. articulata) se encuentran dentro de cinco LIC pertenecientes a la Red Natura 2000. Uno de
estos LIC (el Parque Regional de Calblanque, Monte de las cenizas y Peña del Águila) supone un
84% del hábitat incluido en LIC, mientras que otros cuatro LIC (Espacios Abiertos e Islas del Mar
Menor, Sierra de la Fausilla, La Muela-Cabo Tiñoso y Cabezo de Roldán) suponen el resto de la
contribución (Tabla 9.13). Es importante destacar que para la realización de esta tabla se han
utilizado los datos de área potencial bruta, sin considerar factores locales específicos (a
excepción de grandes superficies agrarias o urbanas) que modulen la proporción del paisaje
ocupable por Tetraclinis. Bajo el escenario B2, sobre 5500 ha de hábitat potencial se
encontrarían protegidas dentro de la red actual de reservas. Este incremento en términos
absolutos se debe principalmente a la ganancia de superficie en los cinco LIC que poseen
actualmente hábitat potencial y a otros dos LIC adicionales localizados en el interior de la
Región de Murcia (Sierra Espuña y Ríos Mula y Pliego), que también presentarían condiciones
óptimas. Bajo este escenario la contribución de estos siete LIC se encontraría más equilibrada
que bajo las condiciones actuales, ya que la contribución individual de cada LIC se encontraría
por debajo del 40% del total de hábitat protegido.
En el caso del escenario A2, aunque se espera una pérdida del 38% en el total del hábitat
potencial, la superficie de hábitat protegido se incrementa hasta 412 ha pero queda
restringida a los LIC de Sierra Espuña y Ríos Mula y Pliego (los cuales no poseen actualmente
condiciones de hábitat potencial). Bajo este escenario desaparecen los cinco LIC que hoy en
día presentan condiciones de hábitat potencial para la especie. Bajo ambos escenarios de
cambio climático, los LIC de Sierra Espuña y Ríos Mula y Pliego se vuelven zonas clave para la
conservación de la especie, especialmente en el caso del escenario A2 donde estos dos LIC
supondrían la totalidad del hábitat protegido dentro de la Red Natura 2000 para esta especie.
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Área potencial
LIC

Área potencial

Área potencial

Superficie

Tetraclinis

Tetraclinis

Tetraclinis

(ha)

situación actual

escenario B2

escenario A2

dentro de LIC (ha)

dentro de LIC (ha)

dentro de LIC (ha)

1300

4.65

556.32

0.0

2700

269.66

2068

0.0

1400

32.44

901.41

0.0

7800

5.46

507.73

0.0

900

13.03

72.30

0.0

Río Mula y Pliego

1100

0.0

73.04

199.54

Sierra Espuña

17600

0.0

70.16

212.1

32800

320.24

5531.1

411.64

918

27404

573

Cabezo de Roldan
Calblanque,
Monte de las
Cenizas y Peña
del Aguila
Espacios abiertos
e Islas
del Mar Menor
Sierra de La
Muela-Cabo
Tiñoso
Sierra de la
Fausilla

Total hábitat
protegido
Total hábitat
potencial

Tabla 9.13. Contribución de cada LIC a la protección del área potencial de Tetraclinis en distintos
escenarios climáticos (Esteve-Selma et al., 2010)
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Figura 9.24. Grado de solapamiento entre las actuales zonas de reserva natural y la distribución
potencial de Tetraclinis articulata según Esteve-Selma et al. (2010).
[(a) zona costera, (b) zona interior]

El grado de idoneidad de la red actual espacios naturales protegidos (RED NATURA 2000) frente
a los escenarios de cambio climático ha sido evaluado por Esteve-Selma et al. (2010) para el
caso de Tetraclinis (fig. 9.24), apreciándose sensibles diferencias entre ambos escenarios. En
el caso del escenario B2, la red actual de reservas resultaría adecuada ya que se observa un
crecimiento importante dentro de aquellas zonas que ya están protegidas, solapándose
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parcialmente los hábitats potenciales presentes y futuros. En estas condiciones, la cercanía
entre zonas protegidas permitiría la migración a cortas distancias de la especie siempre y
cuando se estableciesen medidas adecuadas de conectividad paisajística. Por el contrario, bajo
el escenario A2 sólo quedarían dos zonas de reserva interiores que recogerían el reducido
hábitat potencial de la especie. Tanto en ese caso como en el de las nuevas zonas aparecidas
bajo el escenario B2, la migración natural de Tetraclinis articulata hacia esos espacios
interiores resulta muy improbable debido a la corta distancia recorrida por su semilla durante
su dispersión.

9.3.3. Tetraclinis articulata en Sierra Espuña
En Sierra Espuña existen dos localizaciones con introducciones históricas de T. articulata: una
en Huerta Espuña y otra en la casa forestal de La Perdiz. La especie fue introducida en Sierra
Espuña entre 1902 y 1905, en el contexto de la repoblación forestal de dicha sierra. Los
ejemplares de Tetraclinis alcanzan la madurez reproductiva en torno a los 20 años de edad.
Sin embargo, en Sierra Espuña no se detectó reclutamiento hasta 1970 (Tabla 9.14). A partir
de entonces, se observa un primer periodo (1970-2000) con una baja tasa de crecimiento
demográfico del 2.5% anual. En un segundo periodo (2000-2016) la población se incrementa a
un ritmo acelerado del 67% anual, lo que implica un tiempo de duplicación poblacional de tan
sólo un año, en una dinámica superexponencial muy acentuada. Este crecimiento supera en
más del doble el valor máximo observado en la población de Peña del Águila, uno de los
mejores hábitats naturales actuales de la especie (Esteve-Selma & Miñano, 2010).

PERIODO

MADUREZ

TASA DE CRECIMIENTO
(r)

TIEMPO DE DUPLICACIÓN
(años)

1905-1930

Inmaduros

-

∞

1930-1970

Adultos

0%

∞

1970-2000

Adultos

2.5%

30

2000-2016

Adultos

67%

1

Tabla 9.14. Tasa de crecimiento demográfico y tiempo de duplicación poblacional de Tetraclinis
articulata en Sierra Espuña a lo largo de distintos periodos en los últimos 111 años

Tal y como se observa en la figura 9.25, la población de La Perdiz (introducida en Sierra
Espuña durante los primeros años del siglo XX) no ha presentado crecimiento demográfico
hasta épocas recientes. En condiciones óptimas, cabría esperar que dicha población presentase
reclutamiento activo a partir de 1925-1930. Sin embargo, no se detectaron nuevos ejemplares
de Tetraclinis articulata hasta entrados los años 70 del pasado siglo (alrededor de 35-40 años
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más tarde de lo esperado). A partir del año 2000, esta población ha experimentado una
explosión demográfica que supera los valores de las zonas óptimas para la especie en
condiciones naturales.

Figura 9.25. Número de ejemplares de Tetraclinis articulata observados en el área de La Perdiz tras
las introducciones históricas de Sierra Espuña

El inicio de la dinámica reproductora y su aceleración en los últimos años resulta coherente
con los modelos para cambio climático desarrollados, según los cuales cabe esperar la
emergencia de un área potencial para Tetraclinis en Sierra Espuña (Esteve-Selma & Miñano,
2010). La expansión observada en La Perdiz resulta coherente con los pronósticos de dichos
modelos y su hipótesis B2.

9.4 Labores de producción forestal y diversidad genética
La producción forestal de T. articulata ha sido ampliamente llevada a cabo tanto por la
Administración como por empresas privadas, ONGs y particulares. En algunos casos, la
procedencia de la semilla utilizada para llevar a cabo labores de repoblación de la especie
resulta desconocida o incierta, debido a la ausencia de certificaciones de procedencia. En
otros, la semilla procede de un único ejemplar, lo que incrementa ampliamente el riesgo de
pérdida de variabilidad genética. En el caso de viveros comerciales se ha constatado la entrada
de plántulas procedentes de otras regiones cuya información de producción es desconocida,
pese a la normativa vigente. Esto ocasiona la proliferación de plantaciones o el cultivo de
miles de ejemplares para su uso en jardinería, vallado de fincas e incluso para el uso forestal,
de manera indiscriminada y carente de control. Por otra parte, para optimizar la producción
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forestal resultan interesantes los estudios de micorrización llevados a cabo por Morte,
Honrubia & Piqueras (1992) y Morte & Honrubia (1996). Según los resultados expuestos por
estos trabajos, las plántulas micorrizadas con el hongo Glomus fasciculatum mejoran
sensiblemente su supervivencia en la fase de aclimatación así como su crecimiento posterior.
Entre las localidades con algunas de las repoblaciones con planta de origen incierto se
encuentran varias actuaciones efectuadas dentro del área potencial o muy próximas a ella.
Destacan las realizadas en la ladera de Cala Cortina, umbría de Roldán, cabezo de San Julián,
Ermita del Calvario (desde Lo Campano), pie de monte del Cerro de la Campana y San Juan,
carretera de La Chapa, Llano del Beal, Campo de Golf Club La Manga y ambos aparcamientos
de las playas de Calblanque y Cobaticas. Un caso particular es la extensa repoblación de la
zona de Mazarrón (Sierra de las Moreras), ya que se sitúa fuera del área potencial actual y
predicha por los modelos de cambio climático.
Cabe destacar el interés como elementos de conservación ex situ de las introducciones
históricas llevadas a cabo en Sierra Espuña y las Provincias de Alicante (Guardamar), Almería
(Enix, Sorbas y Cala del Plomo) y Huelva. En los casos de Sierra Espuña, Alicante y Almería, se
trata de actuaciones de más de 30 años en las que se ha constatado reclutamiento activo de
nuevos ejemplares, lo que iría en consonancia con la expansión del hábitat prevista los
modelos de cambio climático bajo el escenario B2 vistos en el apartado 9.3. Como medida de
precaución, debería constatarse la procedencia genética de estas introducciones para evitar
casos de contaminación genética.
Resulta pues necesario gestionar esta situación para evitar que la diversidad genética de la
especie en la zona termine por erosionarse.
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10. PROPUESTAS DE CONSERVACIÓN
Tetraclinis

articulata

(Vahl.)

Masters

(Sabina

de

Cartagena),

es

catalogada

como especie Vulnerable mediante el Decreto 50/2003, de 30 de mayo por el
que se desarrolla el Catálogo Regional de Flora Silvestre Protegida de la Región
de Murcia. Este Decreto recoge en su artículo 7 un apartado dedicado a la elaboración
de Planes de Gestión de las especies amenazadas, entre las que se encuentra T. articulata,
para ella y el resto de especies catalogadas como Vulnerables se expone que ha de realizarse
un Plan de Conservación, en el que se han de articular cinco grandes objetivos:
1.

Garantizar la conservación de la diversidad genética del conjunto de poblaciones
de Tetraclinis mediante técnicas Ex Situ.

2.

Proteger todas sus poblaciones silvestres y su hábitat potencial.

3.

Extender mediante reintroducciones el hábitat efectivamente ocupado por
Tetraclinis

4.

Eliminar o reducir las presiones antrópicas que afectan localmente a sus tasas de
crecimiento, incluyendo algunos factores de base ecológica (competencia).

5.

Adaptarse a los escenarios más plausibles de cambio climático, mediante
programas de introducción.

Una vez enunciado el marco general del Plan de Conservación, ya de forma práctica vamos a
dividir este capítulo en dos grandes partes:
1. Conservación in situ de Tetraclinis y su hábitat
2. Producción forestal, diversidad genética y estrategias Ex Situ

10.1 Conservación in situ de Tetraclinis y su hábitat
10.1.1 La protección de las poblaciones silvestres y su hábitat potencial
Es necesario establecer cuatro niveles de referencia al tratar el tema de la protección de las
poblaciones silvestres de Tetraclinis:
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•

Primer nivel: Poblaciones silvestres actuales, contabilizadas en número de individuos
o superficie ocupada por Tetraclinis a escala de una hectárea.

•

Segundo nivel: Territorios inmediatos a las poblaciones actuales de Tetraclinis,
susceptibles de ser colonizados en los próximos 30 años. Estas áreas de expansión
natural se corresponden con un buffer de 100 metros respecto a la hectárea
actualmente ocupada.

•

Tercer nivel: Área potencial disponible, bruta o área de referencia. Se corresponde
con unas 9400 hectáreas entre Tiñoso-La Muela y Cabo de Palos, derivada de la
cartografía potencial obtenida de los modelos correspondientes a escala de 1 Km2 en
las que Tetraclinis presenta una probabilidad de p > 0.5% (en un Km2 podemos
encontrar al menos un área adecuada para el desarrollo de la especie en un bosquete
de 5000 m2).

•

Cuarto nivel: Área potencial neta. Es la extensión ocupable por Tetraclinis bajo el
escenario climático actual (sobre 2300 ha, un 25% del área potencial bruta). Incluye
la extensión ya ocupada por la especie (595 ha), el área de expansión para las
próximas décadas (800 ha en 30 años) y 900 ha que deben ser repobladas para
facilitar la expansión de la especie mediante nuevos núcleos poblacionales.

Cerca de 1000 ejemplares de Tetraclinis (un 14% de los censados) se encuentra
actualmente fuera de las áreas protegidas, si bien las cuatro grandes áreas poblacionales
poseen algún LIC en su interior. En la tabla 10.1 se listan dichas áreas y su capacidad para
proteger las poblaciones.
ÁREA POBLACIONAL

PESO EN EL TOTAL DE
LA POBLACIÓN

SIN PROTECCIÓN

SABINAR-ATAMARÍA-CALBLANQUE

5%

PORTMÁN-PEÑA DEL ÁGUILACENIZAS
ESCOMBRERAS-FAUSILLA

82.5%

ALGAMECA-ROLDÁN

10%

19%
(66 ejemplares)
3.4%
(197 ejemplares)
84%
(147 ejemplares)
78%
(561 ejemplares)

2.5%

Tabla 10.1. Áreas poblacionales y su aportación al total de la población de
Tetraclinis articulata.
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Las posibles soluciones a los déficits de protección de las áreas poblacionales se detallan a
continuación. Mediante estas iniciativas se podría proteger el 99% de la población actual:
-

En el caso de Sabinar-Atamaría-Calblanque la población no protegida corresponde en
su totalidad con Atamaría, un monte enclavado en una matriz urbanizada que debería
declararse Microrreserva mediante convenio con la empresa propietaria.

-

En Portmán-Peña del Águila-Cenizas y Algameca-Roldán, la mayor parte de los
ejemplares no protegidos se encuentran cerca de los límites del LIC correspondiente,
por lo que se podría solucionar con una ampliación específica de cada uno de ellos.
En ciertos casos no son posibles soluciones de continuidad de dichos límites.

-

En Escombreras-Fausilla se plantean dos iniciativas: (i) ampliación del LIC Fausilla
hacia el Gorguel y Galera, y (ii) creación de un nuevo LIC que incluya Campana y San
Juan.

Los LIC deben incluir las previsiones de crecimiento vegetativo de las poblaciones en un marco
temporal de al menos 30 años. Según Esteve-Selma & Miñano (2010), para el año 2040 la
superficie ocupada por Tetraclinis articulata se incrementaría de 595 ha a 1300-1400 ha, de las
cuales el 95% debería poseer un estatus de protección establecido en la actualidad. El 5%
restante corresponde en términos generales a usos de suelo no compatibles con la expansión
de la especie. Bajo una tasa de crecimiento media anual del 7%, la densidad actual de 14
ej./ha podría acercarse a los 80 ej./ha para el año 2050. Estas previsiones se realizan bajo la
hipótesis de que el espacio disponible en las inmediaciones de las poblaciones actuales no
resulta limitante, de ahí la importancia de proteger el área ocupada mediante el
establecimiento de un área periférica de al menos 100 m en todo su contorno.
Las iniciativas para la protección de las poblaciones actuales comentadas anteriormente
reducirían de 181 a 26 los ejemplares que quedarían sin protección directa de su hábitat,
quedando incorporado a espacios protegidos un 99.6% de la población censada en 2009. Esta
protección supondría incorporar 110-124 ha de espacio ocupado y disponible.

Protección del hábitat potencial en el planteamiento urbanístico.
El área potencial de T. articulata en la región está repartida en un 13% en el término
municipal de La Unión y un 87% en el de Cartagena. Efectivamente, de 9400 ha de hábitat
potencial bruto, 1220 corresponden a La Unión cuyo planeamiento urbanístico lleva paralizado
sine die y se desconoce su futuro inmediato. De las 8252 has potenciales brutas en el término
municipal de Cartagena, según el planteamiento urbanístico en revisión se considerarían 1130
ha inadecuadas para la expansión Tetraclinis, lo que reduciría a 7122 ha la superficie
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realmente disponible de área climáticamente potencial. Al eliminar la superficie ya ocupada y
el área de expansión para las 3 próximas décadas, quedarían 5700 ha potenciales sin
ejemplares de Tetraclinis en sus proximidades. De estas, sólo 900-950 ha (un 17%) será
realmente intervenido para la reintroducción de la especie, si bien se considera suficiente
(Esteve-Selma & Miñano, 2010) siempre y cuando se realicen los ajustes anteriormente citados.

10.1.2 Extensión del hábitat efectivamente ocupado.
Se barajan tres opciones para la incorporación activa de ejemplares: reforzamiento
poblacional de poblaciones con baja tasa de reclutamiento, reintroducción de la especie en
zonas del área potencial donde se ha extinguido debido a la presión antrópica e introducción
fuera del área potencial obtenida bajo el clima del siglo XX. Si bien se han utilizado las tres
modalidades en las prácticas de gestión forestal de la especie, el reforzamiento ha sido la
principal estrategia seguida por la administración forestal durante el siglo pasado. Ejemplos de
ello serían la repoblación de La Algameca en los años 50 o las de Cenizas y Escombreras
durante los 80, donde las distancias lineales a las poblaciones silvestres no exceden de unos
pocos centenares de metros lo que facilita una posible polinización cruzada entre las
poblaciones silvestres y las reforestadas.
Se tiene constancia de al menos una veintena de reintroducciones, consideradas como tal
cuando la distancia a las poblaciones silvestres es superior a 500 m. Sin embargo, la mitad de
ellas no poseen una finalidad estrictamente forestal, ya que se han utilizado como cortavientos
de fincas agrarias, pantallas vegetales en depuradoras, ajardinamiento de zonas verdes o
restauración de taludes en carreteras o inmediaciones de zonas mineras.
Las introducciones constituyen la primera iniciativa de gestión de la especie, siendo la de
Sierra Espuña la más antigua (1920). Además, se conocen casos en Sierra de la Tercia (Lorca),
Carrascoy-El Valle (Murcia), Campus de Espinardo (Universidad de Murcia), Sierra de las
Moreras (Mazarrón), Guardamar (Alicante), Cabo de Gata (Almería), Málaga y Huelva.
Las iniciativas dirigidas a la recuperación del área histórica de Tetraclinis articulata deben
enfocarse en proyectos de reintroducción. Se dispone de 9400 ha brutas de hábitat, de las
cuales 595 ha están ya ocupadas, 800 ha corresponden con las previsiones de crecimiento de
forma natural en los próximos 30 años y algo más de 900 ha son preceptoras de proyectos de
reintroducción, lo que deja 2300 ha netas disponibles para la especie.
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Figura 10.1. 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.

En la figura 10.1 se ilustran las superficies para actuar. A continuación se describen éstas
según tramos del gradiente Tiñoso-Cabo de Palos:
Sector 1 UTM(x): 663-671: La Muela-Perín
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.
Se han detectado recientemente algunas plantaciones privadas de T. articulata con
reclutamiento.
Localización: en parajes de Galifa-Perín (Tiñoso-La Muela).
Sector 2 UTM(x): 671-677: Roldán-Algameca
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.
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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 4 UTM(x): 680-685: Escombreras-Cabo de Aguas
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.
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.
Sector 5 UTM(x): 685-689: Gorguel-Potmán-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 (Barrionuevo y Aljibe), Laberinto y Cola de Caballo, Pico del Horcado,
Machón, Colmenas, Cruz Chiquita, Descargador, Trujillo, Cabezo Alvarez y de la Cruz.
Sector 6 UTM(x): 689-692: Peña-Cenizas-San 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 7 UTM(x): 692-696: Sabinar-Cabezo La Fuente
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: Mingote, Primavera, Cimarros, estribaciones este de Cabezo de la Fuente.
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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.

10.1.3 Manejo del hábitat para la expansión de las poblaciones
Pastoreo, fuego, adaptación al cambio climático y competencia con Pinus halepensis son los
factores de amenaza locales y globales que han de evitarse o mitigarse para incrementar la
capacidad de crecimiento demográfico de las poblaciones actuales y futuras de Tetraclinis
articulata.
Competencia con Pinus halepensis
Como medida principal, debe evitarse extender la población actual de pino carrasco en áreas
potenciales de Tetraclinis, ya que son varios los autores que consideran que parte de la
asimetría en la distribución de ambas especies procede de una mayor atención y protección
histórica a Pinus halepensis. En segundo lugar, deben realizarse clareos de pino en las
inmediaciones de las poblaciones de Tetraclinis situadas en las partes altas de las laderas
rocosas orientadas a umbría (incluido orientaciones Este) para que la insolación directa de
invierno facilite la producción de frutos y la supervivencia de las plántulas.
Incendios forestales
Si bien los incendios no afectan sustancialmente a la tasa de mortalidad de Tetraclinis,
reducen significativamente la tasa de crecimiento demográfico durante un periodo variable de
3 a 6 años, incluso 10 años. Únicamente los ejemplares de mayor diámetro responden más
rápidamente al presentar rebrote epicórmico. De cara a la gestión de incendios forestales se
recomienda incentivar las técnicas preventivas dirigidas a disminuir el material combustible
(especialmente Pinus halepensis) para que lograr una baja intensidad de fuego. También se
aconseja un manejo del germinado posterior de pino carrasco para reducir su repoblado
natural por debajo de 600 pies/ha, así como realizar labores de semillado y/o repoblación de
Tetraclinis para paliar los efectos del fuego en su actividad reproductiva.
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Presión ganadera
La presión ganadera es el único factor de perturbación que puede acarrear tasas de
crecimiento negativas, ya que además de afectar masivamente a los brinzales germinados
puede incrementar la tasa de mortalidad de ejemplares juveniles y adultos. Las medidas a
adoptar deben pasar por la reducción drástica de la presión ganadera mediante acuerdos con
los titulares de los aprovechamientos pascícolas y/o con los propietarios de los terrenos. En
ciertas situaciones deberían establecerse vallados disuasorios en aquellas localidades más
vulnerables o afectadas, como en el caso de El Sabinar que ha presentado tasas de crecimiento
negativas durante las décadas de 1990-2010.
Adaptación frente al cambio climático
Como apuntan diversos autores, ante el cambio climático y su velocidad, se han de realizar
experiencias de translocación o introducción de pequeñas poblaciones en las nuevas áreas
potenciales que emergen con las nuevas condiciones climáticas. Estas introducciones se harían
en los LIC señalados como hábitat idóneo en los escenarios de cambio climático: en Sierra
Espuña, en las vertientes orientadas hacia el Este, y en los Ríos Pliego y Mula, en algunos de
sus márgenes de clara vocación forestal, fuera de los suelos hidromórficos. Algunos montes
públicos próximos pueden sumarse a estas iniciativas. Estas experiencias deben seguir un
diseño experimental para el máximo aprovechamiento científico.

10.2. Producción forestal, diversidad genética y estrategias ex situ
Aunque las tasas reproductivas actuales hacen prever que es posible la conservación y
recuperación de la mayoría de las poblaciones naturales de T. articulata en las sierras de
Cartagena y La Unión, el futuro incierto de la especie ante los distintos escenarios de cambio
climático pone de manifiesto la necesidad de establecer estrategias de conservación ex situ. El
concepto de conservación ex situ es utilizado como la forma de preservar la mayor diversidad
genética de una especie fuera de las poblaciones naturales en el sentido empleado por
Engelmann & Engels (2002).
En el ámbito de la producción forestal y la conservación de la diversidad genética, se
aconsejan las siguientes estrategias:
1)

Realizar estudios genéticos para establecer la procedencia en las reintroducciones
llevadas a cabo hasta el momento.
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2)

Reforzar el control de los certificados que garantizan la procedencia local de la
semilla empleada en las labores de producción y repoblación.

3)

Evitar el uso directo de semilla de ejemplares aislados, al objeto de reducir el riesgo
de pérdida de variabilidad genética.

4)

Reforzar los ejemplares aislados con otros procedentes de las poblaciones locales
cercanas más diversas y diversas.

5)

Desarrollar en la práctica las técnicas de micorrización propuestas por Morte,
Honrubia & Piqueras (1992) y Morte & Honrubia (1996).
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RESUMEN
Tetraclinis articulata (Vahl) Masters es en la actualidad una especie única en la familia
Cupressaceae. Entre sus características principales cabe destacar que se trata de un árbol
monoico, con flores masculinas y femeninas en el mismo pie, que pertenece a la familia de las
cupresáceas. El criterio de asignación a esta familia se basa en caracteres químicomorfológicos. Su nombre científico ha estado sujeto a cambios desde la primera descripción de
la especie como Thuja articulata en 1791, si bien esta primera designación ya hacía referencia
a la apariencia articulada de sus ramas. El apelativo Tetraclinis se refiere a las cuatro escamas
que poseen sus conos. Entre los nombres comunes más utilizados destacan los de sabina mora y
ciprés de Cartagena (en castellano) o araar (en árabe). Las civilizaciones griega y romana lo
explotaron comercialmente, según se recoge en los textos de Teofrates y Plinio, si bien los
primeros fósiles de la especie datan del Terciario tardío. Los principales núcleos de población
en la actualidad se encuentran localizados de manera discontinua en el sector occidental del
Norte de África.
Es un árbol de porte cónico-piramidal que puede alcanzar los 20 m de altura, si bien los
tamaños de entre 10 y 15 m son más habituales. Sus principales características distintivas son
el aspecto articulado de sus ramillas terminales y la forma tetragonal de sus conos que se
abren en cuatro valvas. Dichos conos contienen una cantidad variable de semillas bialadas que
se dispersan con el viento. Esta especie puede tardar décadas en alcanzar su madurez
reproductiva y potencialmente puede vivir durante siglos. Las principales presiones
degradativas a las que se encuentra sometida son el pastoreo, los incendios recurrentes y la
explotación forestal. Tetraclinis articulata responde a estas presiones mediante rebrote basal
o epicórmico, dependiendo del tipo y grado de afección.
Aunque no se consideran plagas específicas, ciertas especies pueden causar daños en distintas
partes de su morfología. Las larvas del lepidóptero Pseudococcyx tessulantana se alimentan de
las semillas de Tetraclinis, llegando a afectar hasta el 30% del total de semillas de un árbol.
Algunos insectos perforadores pueden afectar a sus ramillas desecándolas, aunque no existen
evidencias de que estos daños sean graves.
La producción en vivero forestal de T. articulata resulta relativamente rápida y sencilla. Varios
autores recomiendan su uso en labores de restauración de ecosistemas semiáridos. En la
Península Ibérica existen ejemplos de introducción de poblaciones naturalizadas como las
ubicadas en Sierra Espuña (Murcia), Guardamar (Alicante) y Andalucía (Almería, Málaga y
Huelva).
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Respecto a la corología de la especie, cabe destacar que se trata de un árbol
fundamentalmente norteafricano a excepción de sus reducidas poblaciones europeas. El
carácter discontinuo de sus poblaciones indica que se trata de una especie relicta y de
distribución posiblemente más amplia en el pasado. Actualmente ocupa unas 670000 ha de las
cuales 600 ha se encuentran en la Región de Murcia. El cortejo de especies norteafricanas
acompañantes de Tetraclinis en el sureste ibérico parece indicar una entrada masiva de todas
ellas durante la desecación del Mar Mediterráneo en el periodo Messiniense, aunque su
presencia en Europa se encuentra aún en debate. Según su ecología, T. articulata es una
especie xerotermófila. Sus preferencias ambientales observadas en el Norte de África y en la
Región de Murcia se corresponden con el óptimo de su área de distribución (250-900 mm y 2-11
°C Tmin) y su límite inferior (300-350 mm y 4-7 °C Tmin), respectivamente. La relativamente
elevada amplitud térmica y de régimen de precipitaciones que presenta esta especie se ve
reflejada en el rango de altitudes que puede colonizar: desde el nivel de mar hasta los 1800 m
en las montañas del Atlas. En el sureste ibérico, el área climática disponible para Tetraclinis
representa una pequeña fracción de su nicho ecológico. El solapamiento parcial de dicho área
con Pinus halepensis supone el establecimiento de fenómenos de competencia ecológica con
esta última especie.
Al encontrarse ubicado dentro de la Región de Murcia en uno de los extremos de su distribución
potencial, Tetraclinis articulata presenta aquí una superficie ocupada mucho más reducida
comparada con localidades del Norte de África. Al darse unas condiciones ambientales
subóptimas para esta especie, son necesarios factores locales de compensación. Estas
circunstancias implican una mayor especificidad del hábitat en el sureste ibérico. Respecto a
la influencia de las orientaciones, si bien en principio el lugar fisiológicamente idóneo para
Tetraclinis serían los estes y las umbrías, la competencia con P. halepensis y la necesidad de
iluminación directa de las plántulas hacen que el óptimo efectivo para la especie se encuentre
en orientaciones de componente sur.
El gradiente de precipitación que ocupa Tetraclinis en la Región de Murcia permite diferenciar
dos tipos de comunidades vegetales. El primero se encuentra situado en el límite inferior de
precipitación, donde el reclutamiento de nuevos ejemplares resulta escaso y destaca la
frecuencia de Periploca angustifolia. En el segundo tipo donde la limitación hídrica es menor,
el hábitat lo comparte con especies de porte arbustivo o arbóreo como Pistacia lentiscus,
Osyris lanceolata, Chamaerops humilis, Rhamnus lycioides, Rhamnus alaternus, Quercus
coccifera, Olea europea var. sylvestris, Pinus halepensis y ocasionalmente con Maytenus
senegalensis. Ambos tipos de comunidades se encuentran considerados como hábitat
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prioritario para la Comunidad Europea bajo el nombre de “Bosques de Tetraclinis articulata”
(código 9570*).
El desarrollo de modelos demográficos para la población de T. articulata del sureste ibérico
resulta de gran ayuda para la planificación de estrategias de gestión y conservación de la
especie. El análisis de los patrones demográficos para la elaboración de estos modelos abarca
una treintena de años (1989-2009). Este análisis aporta varias conclusiones valiosas: i)

el

crecimiento diamétrico anual es de 0.5 ± 0.1 cm, ii) este crecimiento se ve afectado por el
número de troncos de cada ejemplar, iii) la probabilidad de alcanzar la madurez reproductiva
a los 20 años es del 50%, aunque se observan algunos ejemplares maduros a partir de los 10
años, iv) el crecimiento medio en altura es de unos 10 cm, aunque es muy variable, v) la
producción de conos por ejemplar maduro es altamente irregular, llegando a producir más de
30000, si bien valores en torno a 7000 son más habituales, vi) cada cono contiene una media de
5.5 semillas, vii) los modelos demográficos sugieren una tasa de germinación y superación del
primer invierno del 9 por mil, un 30% de supervivencia durante los primero estadios de brinzal
y juvenil y una mortalidad nula para los ejemplares jóvenes y maduros, viii) el peso de la
dinámica demográfica parece recaer sobre los ejemplares maduros más jóvenes.
A partir de esos datos se desarrolla el ciclo de vida de la especie y se establecen las tasas de
transferencia entre clases (brinzales, juveniles y adultos). También se analiza el inicio de la
etapa de maduración de los ejemplares bajo distintas condiciones (orientación, competencia
con P. halepensis, presión ganadera). Otro factor a tener en cuenta es la cantidad de conos
que produce un ejemplar. Este factor va intrínsecamente unido al biovolumen del individuo.
Además, T. articulata es una especie que presenta vecería cada cuatro años, lo que significa
que el volumen de producción de fruto por ejemplar está sujeto a cambios drásticos durante
ese ciclo. En resumen, la producción total de semillas por cada árbol es la relación entre
madurez reproductiva, biovolumen, vecería y producción óptima del ejemplar maduro.
En una segunda aproximación a los modelos demográficos de la especie se observa que, aunque
el patrón general de reclutamiento se encuentra gobernado por el número de adultos, la
variabilidad interanual observada se debe a otros factores (precipitación invernal y vecería).
En periodos secos, las cohortes de ejemplares recién reclutados pueden permanecer dos o más
años sin apenas crecimiento, pudiendo incorporarse en la práctica a cohortes posteriores
reclutadas en mejores condiciones climáticas. Las observaciones de campo sugieren un
reclutamiento estructurado según eventos más o menos regulares. La evolución del
crecimiento demográfico de la especie puede dividirse en 3 periodos distintos. En un primer
periodo (1980-1994) se observa un incremento del número de reclutas por adulto, pasando de
3.5 a 11 plantones/adulto. Este episodio se corresponde con los principales cambios de uso del
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territorio (se consolida la actividad urbanística del Campo de Golf de La Manga) y con los
primeros estudios técnicos para la protección del área principal de T. articulata en la Región
de Murcia. Además, coincide con un primer periodo muy seco (en torno a 1984) donde hubo
cierto decaimiento forestal de Pinus halepensis y, posteriormente, un periodo de varios años
húmedos alrededor de 1989 que queda reflejado en el gran reclutamiento observado durante
esos años. En un segundo periodo de 10 años (1994-2003), el reclutamiento se mantiene
estable en torno a las 10-11 reclutas/adulto. Aunque ese número comienza a disminuir (se
saturan los micrositios disponibles alrededor de los adultos preexistentes), la incorporación de
nuevos adultos reproductores con nuevos espacios a colonizar permite que la media se
mantenga elevada y se produzca un crecimiento exponencial del reclutamiento. Finalmente,
en el tercer periodo analizado (2003-2008) la incorporación de nuevos ejemplares
reproductores no evita la disminución de los reclutas por adulto (que deriva de una saturación
de los micrositios disponibles), aunque se mantiene estable el número de reclutas total. En
definitiva, en esas tres décadas analizadas habrían sido reclutados unos 13180 ejemplares, de
los cuales entre 2300-2400 ejemplares se incorporan a etapas juveniles.
En la actualidad existen más de 8500 ejemplares de T. articulata en las Sierras de CartagenaLa Unión, de los que existen datos georreferenciados de correspondientes a cuatro grandes
áreas (Sabinar-Calblanque, Portmán-Peña-Cenizas, Escombreras-Fausilla y Roldán-Algameca).
La mayor parte de ellos se encuentran en el área poblacional Portmán-Peña-Cenizas. El área
de distribución actual de esta especie en la Región de Murcia ocupa una superficie cercana a
600 ha, de las que el 75% (447 ha) corresponden a la población de Cenizas-Peña del Águila, el
12% (72 ha) a Algameca, y un 6% a cada una de las siguientes localidades Sabinar-Calblanque
(40 ha) y Escombreras-Fausilla (36 ha). Estas localidades se distribuyen en unos 23 km de costa
en una estrecha franja litoral, si bien en el principal núcleo dispersivo (Cenizas-Peña-Sabinar)
puede extenderse hacia el interior unos 6 km. Todas las localidades inventariadas en los
estudios históricos permanecen en la actualidad, aunque con una importancia relativa
diferente.
Durante las últimas décadas se han realizado distintas evaluaciones de la superficie ocupada
por la especie. La primera, realizada por Guerra y colaboradores en 1990, era de 256 ha y
coincide en un 43% con el área actual cartografiada. La realizada por López-Hernández en el
año 2000 inventaría unas 206, el 90% de ellas coincidente con la cartografía de Esteve-Selma &
Miñano (2010). La cartografía de los hábitats en los LIC (2005) se asemeja más a una
distribución potencial, ya que los polígonos acogen una superficie neta de Tetraclinis muy
distante en extensión a la superficie bruta cartografiada (de las 793 hectáreas delimitadas para
el hábitat 9570*, sólo el 45% coinciden con las inventariadas en el por Esteve-Selma & Miñano
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(2010), siendo el 55% restante errores por exceso). Las diferencias observadas en los distintos
trabajos cartográficos sobre la superficie ocupada por Tetraclinis son debidas al crecimiento
de su área de distribución experimentado durante las últimas décadas, equivalente a un 30%
por década.
Una vez conocida el área de distribución de la especie, se hace necesario estudiar su
distribución potencial. Para ello, resulta necesario establecer el nicho efectivo de la especie
en función de un conjunto de variables ambientales descriptoras. A partir de estas variables,
se elaboran mapas de distribución potencial mediante un Sistema de Información Geográfica
(SIG) utilizando como base cartográfica la rejilla UTM de 1 km2 (11327 cuadrículas en total
para la Región de Murcia). Las variables climáticas georreferenciadas incluyen descriptores
generales (temperatura media, precipitación media) y otros más específicos relacionados con
la ecología y ecofisiología de la vegetación (déficit hídrico, evapotranspiración potencial,
número de días de helada, temperatura mínima del mes más frío). Las variables litológicas
fueron obtenidas de la cartografía oficial digitalizada, mientras que las topográficas se derivan
de un Modelo Digital de Terreno (MDT). El modelo de distribución se elabora usando técnicas
de regresión logística, que permiten estimar la probabilidad de presencia de Tetraclinis en
función de las variables ambientales consideradas. Las variables que finalmente son
incorporadas al modelo son la precipitación media de invierno, el número de días con heladas,
la pendiente, el porcentaje de bosque, la orientación, la precipitación media anual y la
litología. Como resultado de este proceso de modelización, se obtiene la superficie de
distribución potencial de T, articulata en la Región de Murcia (2281 ha). La idoneidad del
hábitat sigue de manera general un gradiente este-oeste (siguiendo un patrón altamente
correlacionado con la precipitación de invierno), con un óptimo ubicado en Peña-Cenizas que
supera el 50% de ocupación potencial y se aproxima a este valor en idoneidad media. Este
gradiente (de Cabo Tiñoso a Cabo de Palos), es el admitido generalmente como el areal natural
para las poblaciones locales de Tetraclinis.
Tras analizar la dinámica demográfica de los últimos cien años en la Región de Murcia se ha
observado un crecimiento demográfico muy patente, con tasas variables a lo largo del siglo XX,
pero con una tasa anual media de crecimiento de 6.6% cercana a la duplicación poblacional
cada 10 años, con lo que la especie demuestra una notable capacidad de recuperación.
En la primera mitad del siglo XX, las tasas fueron muy bajas, casi nulas, en una fase de
estrangulamiento poblacional que se corresponde con el inicio de la crisis de la minería
tradicional en la sierra y el auge de la agricultura y pastoreo de subsistencia. En los siguientes
40 años se dan las tasas de crecimiento poblacional más altas, entre un 10 y un 15%,
coincidiendo con el abandono del medio rural debido al impulso del turismo y la industria en
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Cartagena. Ya al final de este periodo, con la extensión de la minería a cielo abierto en
grandes superficies, se consolida la fragmentación del área de distribución de T. articulata en
poblaciones orientales y occidentales. Los últimos 20 años, coincidiendo con la protección de
la especie, la tasa anual media de crecimiento ha bajado del 6%, asociada a una mayor
frecuencia de incendios forestales y a la presión ganadera local.
Estas tasas de crecimiento son muy diferentes según poblaciones o núcleos reproductivos. En el
presente trabajo se reconstruye la dinámica desde 1940 hasta comienzos del siglo XXI de cinco
de estos núcleos (el 47% de los individuos georreferenciados), que pueden ser clasificados en
función de sus tasas medias anuales de crecimiento y su variabilidad. De estos análisis se han
obtenido crecimientos medios de entre 4.6 y 10.5% en las distintas subpoblaciones, y se
concluyen algunos patrones generales: a) los picos de crecimiento demográfico en cada núcleo
no coinciden en el tiempo, por lo que la dinámica ha estado condicionada principalmente por
factores locales, b) la variabilidad en la tasa de crecimiento es dispar en los distintos núcleos,
especialmente en las localidades de clima más óptimo, y c) en las últimas décadas casi todos
los núcleos reducen sus tasas de crecimiento anual debido a distintas perturbaciones, como el
pastoreo en el caso de El Sabinar o los incendios en La Rebollada (Peña del Águila). Por otro
lado, las zonas con competencia directa con Pinus halepensis (Umbría Balsas y Madroñal)
muestran una mayor variabilidad es sus tasas, con picos de crecimiento asociados a eventos de
mayor tasa de mortalidad en pino tras sequías o incendios.
Las poblaciones murcianas de Tetraclinis articulata han sido objeto de distintas iniciativas de
protección debido a su rareza. La protección administrativa comienza a finales de los 80.
Desde que en 1989 la especie fuera incluida en la lista de flora protegida de la Región de
Murcia, se le han asignado diversas categorías de amenaza y estatus de protección a través de
la Lista Roja de la Flora Vascular Española (2000), el Libro Rojo de la Flora Silvestre Protegida
de la Región de Murcia (2002) y el Catálogo Regional de la Flora Silvestres Protegida de la
Región de Murcia (2003), y ha sido objeto de los estudios necesarios para la elaboración de un
Plan de Conservación específico que aún no se ha redactado.
La tutela pública de la sabina mora por su presencia en espacios naturales comienza a finales
de los 70, con la inclusión de las poblaciones de Peña del Águila en el Inventario Abierto de
Espacios Naturales elaborado por el ICONA. Ya en los 80, la especie es considerada en el
Catálogo de Espacios Naturales realizado por el GERM y en el primer plan especial de
protección (PEP) de Peña del Águila. Todas estas iniciativas se materializan con la aprobación
del Parque Regional de Calblanque, Monte de las Cenizas y Peña del Águila (1992) y con la
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posterior aprobación de su PORN en 1995. Al mismo tiempo, la Directiva Hábitats de la UE
(1992) considera los bosques de Tetraclinis articulata como hábitat prioritario.
Se estima que a finales de la década de los 90, el 87% de los ejemplares se encontraban bajo
LIC. Sin embargo, solamente dos tercios del área de distribución potencial de la especie está
protegida por LIC. Esto demuestra una mayor eficacia de este instrumento para proteger el
presente de la especie que su deseable expansión futura. En este trabajo se presenta un
análisis detallado de la protección de T. articulata mediante su inclusión en distintos LICs de la
Región de Murcia.
Más allá de las iniciativas de protección legal que han afectado a la especie existen otros
antecedentes de protección in situ y ex situ, principalmente por plantación de ejemplares en
el área de distribución o cercana a ella. Estas acciones de manejo forestal se han venido
desarrollando desde hace décadas en la Región de Murcia, aunque, a pesar de sus loables
intenciones, no se han realizado con la necesaria planificación y control genético, por lo que
actualmente, mientras no se resuelva esta incertidumbre, han de interpretarse más como en
un riesgo de introgresión genética que como una mejora en el estado poblacional de
Tetraclinis. Aunque se han catalogado algunas fuentes semilleras oficiales con materiales
autóctonos bastante seguros, la falta de desarrollo de la normativa complementaria relativa a
la producción y manejo de materiales forestales de reproducción ha llegado hasta la
actualidad.
De las 21 repoblaciones conocidas dentro del área potencial de la especie, algunas de las más
importantes pueden considerarse reforzamientos históricos de núcleos silvestres. El resto de
intervenciones corresponden con reintroducciones, entre ellas un número importante con
finalidad agraria, ornamental o de corrección de obra civil. Finalmente, tras el incendio de
2011 se realizaron una serie de repoblaciones por parte de la CARM en el entorno de Peña del
Águila, cuyos resultados han sido dispares y se resumen en este trabajo.
Respecto a la conservación ex situ pueden citarse otros dos tipos de iniciativas desarrolladas
hasta la fecha. Por un lado, existen ya algunos estudios que demuestran la viabilidad de la
obtención de clones de T. articulata. Por otro lado, la conservación de material
germoplásmico se ha ensayado en diversas ocasiones, tanto por intercambio con instituciones
nacionales e internacionales como por proyectos desarrollados en la Región de Murcia. En
general, las medidas ex situ que han sido adoptadas hasta el presente se encuentran en un
estado de desarrollo preliminar.
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Las tasas de crecimiento poblacional se encuentran gobernadas por factores de amenaza de
origen antrópico (régimen de perturbación por fuego y por presión ganadera) y por factores de
carácter ecológico (grado de potencialidad o idoneidad del hábitat y competencia con Pinus
halepensis), que pueden afectar a la calidad o grado de conservación de las poblaciones.
Históricamente, y hasta mitad del siglo XX, las talas y mutilaciones fueron el principal factor
de presión sobre las poblaciones murcianas de T. articulata, y el mayor motivo de degradación
de las formaciones originales por la gran mortalidad de ejemplares maduros que provocó. En la
actualidad, los daños causados por este tipo de perturbación son muy marginales.
La presión por sobrepastoreo tiene su principal efecto negativo sobre el reclutamiento de
nuevas plántulas por predación directa de éstas, pudiendo llevar a la población a una tasa de
crecimiento nula. Si la presión es intensa y prolongada puede producir un debilitamiento en
clases de edad más avanzadas e incluso incrementar su mortalidad, llegando a darse tasas
negativas de crecimiento poblacional. Esta perturbación ha tenido una incidencia heterogénea
en el tiempo y en el espacio dentro del área de distribución murciana de T. articulata, por lo
que se han podido observar distintas repercusiones demográficas sobre la especie.
Los incendios forestales parecen haber tenido, en tiempos históricos, una escasa repercusión
sobre la demografía de Tetraclinis, mientras que en las últimas décadas se constata un
incremento excepcional en la afección de individuos por fuego. Aunque la mortalidad de
ejemplares quemados no es significativa, existe un impacto considerable a nivel poblacional
por reducción de la reproducción, y por tanto, del reclutamiento.
La competencia con Pinus halepensis es otro factor de presión sobre la dinámica poblacional
de Tetraclinis, al ocupar este último un espacio no colonizado por Pinus halepensis y porque
los pinos facilitan la propagación de incendios. Tras el fuego o los fenómenos de sequía
extrema se produce una redistribución de las condiciones de iluminación, de los espacios libres
y de las posibilidades de recolonización de ambas especies.
Una población sin perturbaciones tendrá aproximadamente una tasa media anual de
crecimiento del 7% si está en hábitat subóptimo y de un 12-13% si está en hábitat óptimo. No
obstante, en este último caso, si hay competencia con Pinus halepensis la tasa bajará 6 puntos
porcentuales considerando periodos largos. En periodos cortos la respuesta adoptará una
dinámica muy variable, con crecimientos demográficos desde casi nulos en situaciones de
competencia fuerte hasta crecimientos explosivos en momentos de competencia debilitada.
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El fuego y el pastoreo disminuirán el crecimiento poblacional de manera directamente
proporcional al tanto por ciento de ejemplares afectados significativamente por la
perturbación, de forma que un aumento de un 10% en estos factores de presión supone una
reducción de aproximadamente un punto en la tasa de crecimiento. La disminución general de
las tasas de crecimiento en los últimos 20 años debe interpretarse como un resultado de una
intensificación del régimen de perturbación fuego-pastoreo.
Los estudios específicos sobre los efectos del sobrepastoreo en la población de El Sabinar
muestran una sucesión de etapas de presión y dinámica poblacional variables. Tras una etapa
inicial que corresponde con la primera mitad del S. XX, con muy pocos individuos neofundadores o procedentes de la población relíctica-, entre 1950 y 1980 la dinámica se
normaliza y alcanza una estructura equilibrada, con tasas de crecimiento en torno al 7% en
ausencia de pastoreo.
Con la primera fase de presión ganadera, a partir de los años 70, la tasa de crecimiento se
reduce en dos puntos. Hacia 1990 comienza una etapa de presión más intensa, con la pérdida
del 25% de los ejemplares en menos de 20 años y una dinámica regresiva de casi -1.5%, lo que
la convierte en la perturbación más grave de las sufridas por la especie en las últimas décadas.
Este caso muestra que el sobrepastoreo no sólo afecta a plántulas y brinzales, sino que
también puede llevar a los adultos a un debilitamiento terminal.
Trabajos más detallados llevados a cabo en 2014 revelan que el daño sobre los ejemplares es
alto y generalizado, aunque desigualmente distribuido. Se han encontrado patrones de
perturbación, tanto a escala geográfica como a escala de microhábitat, relacionados con
hábitos del ganado y con los elementos que lo excluyen del acceso a los individuos de T.
articulata. Por un lado, existen zonas de alimentación preferente, al Este de la población, que
provocan una mayor frecuencia de paso por las laderas orientales de El Sabinar, mientras que
en las partes occidentales y en las crestas, más alejadas e inaccesibles, los ejemplares
presentan un menor daño. Por otro lado, elementos protectores como plantas nodriza pueden
evitar el ramoneo y el pisoteo de brinzales y juveniles, y facilitar su supervivencia al menos en
las primeras etapas de desarrollo.
Estos valores de daño en los ejemplares se traducen, además, en un menor crecimiento en
diámetro y en altura de los individuos afectados, un 40% menos de media que en poblaciones
en condiciones óptimas (Madroñal, Monte de las Cenizas). En los ejemplares más afectados,
que no sobrepasan los 1,5 m de altura, ambas estimas de crecimiento llegan a anularse por
completo, con lo que permanecen con un porte arbustivo, casi completamente defoliado,
durante décadas. Por el contrario, aquellos individuos que habrían superado ese tamaño en el
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momento de introducción del ganado en la zona (década de los 70), pudieron desarrollar un
porte arbóreo y mantienen un crecimiento en diámetro y altura similares a los de localidades
sin perturbaciones.
La madurez reproductiva y por tanto la capacidad de renovar la población también pueden
verse afectadas por el ramoneo excesivo, ya que se estima un retraso medio de unos 20 años
para que los ejemplares comiencen a producir conos (semillas). La realidad corresponde más
bien con las dos situaciones comentadas antes: los ejemplares adultos que consiguieron
escapar a la perturbación tienen una producción de estróbilos abundante, similar a la de otras
poblaciones; por otro lado, los ejemplares hipotrofiados, estancados en su crecimiento, nunca
llegan a alcanzar el tamaño suficiente para madurar sexualmente, por lo que, aunque la
población total pueda aumentar, la población genéticamente efectiva se reduce.
El reclutamiento en El Sabinar responde también a un patrón geográfico relacionado con el
pastoreo, puesto que las tasas de crecimiento poblacional son mínimas en las laderas más
cercanas al aprisco, y máximas en las áreas occidentales, las más alejadas y, como se
comentaba antes, menos presionadas. La tasa general para toda la población, mucho mayor
que la observada en los estudios anteriores, parece deberse a la tendencia generalizada a la
reducción de la cabaña ganadera de ovino en la Región y a una menor presión local en los
últimos años. En cualquier caso, se requeriría la eliminación total del impacto para que estos
nuevos ejemplares puedan contribuir efectivamente a la dinámica poblacional.
El siguiente factor de amenaza a tener en cuenta es el fuego. Como consecuencia de una
exposición continuada a los efectos de incendios forestales recurrentes, gran parte de las
especies mediterráneas han desarrollado mecanismos de resistencia (especies pirorresitentes)
o incluso el fuego forma parte de su ciclo vital (especies pirófitas). En el caso de T. articulata,
estos árboles poseen un órgano subterráneo donde almacenan nutrientes y sustancias de
reserva que les permite rebrotar rápidamente tras un incendio. El rebrote puede ser de tipo
basal o epicórmico, según la gravedad de los efectos del fuego en los tejidos aéreos de la
planta. Aunque en principio pueda parecer que los incendios no suponen un problema para la
especie debido a su capacidad de rebrote, una elevada tasa de recurrencia puede afectar de
forma grave a los ejemplares más jóvenes.
En la actualidad, el fuego es una de las presiones degradativas más importantes para
Tetraclinis en el sureste ibérico. Durante los últimos 20 años se ha dado una oleada de
incendios en los hábitats idóneos para la especie, de los cuales al menos 5 han afectado
directamente a gran parte de sus poblaciones. El último gran incendio ocurrió en agosto de
2011, llegando a afectar a unos 2800 ejemplares (más de un tercio de la población silvestre de
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la Península Ibérica). El origen antrópico (intencionado o por negligencia) y la coincidencia de
estos incendios con periodos clave como la protección del Parque Regional o el inicio de la
reactivación económica de la bahía de Portman, sugieren una relación causal de este tipo
concreto de perturbaciones.
La práctica totalidad (99.81%) de los ejemplares afectados por el incendio de 2011 presentaron
rebrote basal a los 8 meses y un 16.16% también rebrote epicórmico. El 30% de los individuos
recuperó su actividad reproductora en 2013. No obstante, el daño real a la población podría
estar subestimado, ya que los ejemplares de muy pequeño tamaño son difíciles de localizar
tras el paso del fuego. Los análisis realizados parecen sugerir que este último episodio ha
resultado de menor intensidad comparado con incendios anteriores. Si bien parece que los
efectos del fuego tienen escasa relevancia en la mortalidad de los ejemplares adultos de
Tetraclinis articulata, sí que ejerce una disminución de la tasa anual de crecimiento
poblacional (r) debido a que la producción de fruto se retrasa más o menos según el tipo de
rebrote de cada ejemplar.
Los episodios de incendios recurrentes afectan a la competencia espacial entre T. articulata
y P. halepensis. El pino carrasco es una conocida pirófita que utiliza el fuego como mecanismo
de dispersión de sus semillas, a la vez que se estimula la germinación de las mismas. El
reclutamiento resultante se encuentra sometido al periodo de recurrencia entre incendios. De
esta forma, en zonas afectadas por el fuego una sola vez en los últimos 20 años se observan
densidades comprendidas entre 8000-15000 pinos/ha mientras que aquellas incendiadas más de
una vez las densidades disminuyen a 900-1400 pinos/ha. En estas zonas donde la densidad de
pino es menor, Tetraclinis podría inclinar a su favor la balanza de la competencia ecológica.
Para aportar luz a esta cuestión, se desarrollan modelos de competencia post-fuego entre
ambas especies para las orientaciones donde ésta es más acusada. Estos modelos se basan en
MELCA, un módulo del paquete informático LASS desarrollado por los investigadores Pausas &
Ramos (2006). Las simulaciones realizadas a partir de estos modelos sugieren que solamente la
retirada del 50% de los ejemplares de P. halepensis actuales facilitaría la formación de un
bosque compensado de Tetraclinis y pino carrasco en un periodo de 50 años, sin necesidad de
añadir nuevos ejemplares de T. articulata.
Más allá de los factores locales que puedan afectar al estado de conservación de las
poblaciones de T. articulata en la Región, existen otros que limitan la extensión del hábitat
disponible para la especie, como es el déficit en la protección de espacios naturales. Las
figuras actuales de protección de la naturaleza con expresión territorial presentes en el área
dejan fuera cerca de 1000 ejemplares silvestres de Tetraclinis (el 13% de los inventariados) y
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un 23% del área ocupada por la especie, especialmente en el área centro-occidental de su
distribución actual.
Entre las poblaciones menos protegidas en términos absolutos y relativos, se encuentran,
respectivamente, la de Algameca y las de Campana y San Juan. De las poblaciones orientales,
mejor protegidas en general, las que acusan un mayor déficit son la de Atamaría y la de
Portmán-Gorguel-Los Pinos. Estos patrones se repiten tanto si se tiene en cuenta el número de
ejemplares como si se atiende al área ocupada por la especie.
Por otro lado se observan ciertas tendencias en cuanto a los objetivos de la administración al
delimitar las áreas de conservación. Mientras que la proporción de ejemplares protegida es de
un 86.3%, la superficie protegida es de un 76.6%, y el área potencial protegida sólo llega al
60%. De ello se deduce que se han protegido prioritariamente las manchas más densas,
mientras que quedan desatendidas las manchas aisladas, fragmentadas o en expansión y,
especialmente, las áreas potenciales. Este déficit debe ser resuelto hasta aproximarse a una
protección completa de todas las poblaciones silvestres.
El desarrollo urbanístico y la minería a cielo abierto son otros factores que sin duda limitan el
hábitat disponible para Tetraclinis. No obstante, para garantizar la protección de Tetraclinis y
su hábitat conviene diferenciar cuatro expresiones territoriales del mismo: i) el área ocupada
actualmente, ii) el área de expansión natural colonizable en los próximos años, iii) el área
potencial neta y iv) el área potencial bruta.
La minería a cielo abierto ocupó históricamente hasta un 20% del hábitat potencial bruto,
mientras que otros usos artificiales (urbanismo) han comprometido otro 15% de área potencial.
Por municipios, un 13% del hábitat potencial bruto corresponde a La Unión, cuyo planeamiento
urbanístico está en revisión. El 87% restante se localiza en el término municipal de Cartagena,
y de él, alrededor de un 15% tiene calificaciones dirigidas al desarrollo urbano, industrial o de
infraestructuras, con lo que se convertirían en áreas no aptas para T. articulata.
Si se atiende a las áreas ocupadas actualmente por Tetraclinis y las de expansión inmediata,
hasta un 12% de su superficie presenta calificaciones urbanísticas desfavorables para su
conservación, principalmente en Atamaría, Peña-Ponce-Cenizas, Gorguel y Campana-San Juan.
Finalmente existe un factor de amenaza global, el cambio climático, del que se espera un
impacto grave en la Europa mediterránea. Actualmente, y gracias a la acumulación de datos
históricos de que disponemos, se pueden hacer proyecciones futuras que permitan estudiar los
cambios en la distribución de la vegetación y evaluar la eficacia de las áreas protegidas y otras
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herramientas de conservación de cara a escenarios futuros. Dada su calidad de ecotono, el
Sureste ibérico es un modelo de estudio excepcional para investigar las tendencias de cambio,
y en especial en Tetraclinis articulata, en este contexto climatológico.
Las predicciones indican una disminución tanto en heladas como en precipitaciones bajo
cualquiera de los escenarios de cambio, agravándose en los más extremos. Bajo estas
condiciones Tetraclinis aumentará la altitud media y el rango de altitud a la que se sitúa el
hábitat óptimo. El área potencial aumenta su rango latitudinal y se desplaza al norte, aunque
de forma variable en función de los escenarios de cambio y las condiciones locales aunque sin
perder las localidades costeras.
Las modificaciones en el área de hábitat idóneo para T. articulata debidas a los factores
anteriores resultarán muy significativas, con una expansión inicial importante (periodo 20202050) para sufrir una reducción final severa en el areal distributivo (último tercio del siglo
XXI), bajo el escenario B2. La expansión inicial supondrá la existencia de dos áreas potenciales
disyuntas, una como extensión e intensificación de la actual en Sierra de Cartagena y otra
entre Sierra Espuña y Quipar. Esta última se expresará en tres subáreas, las dos más
importantes en los piedemonte y estribaciones Este y Norte de Sierra Espuña. La dinámica
demográfica reciente de viejas repoblaciones de T. articulata situadas en Sierra Espuña
resultan coherentes con estos modelos de cambio climático. Bajo el escenario A2 desaparece
el hábitat potencial actual y sólo quedaría una pequeña zona en las montañas interiores.
La Red de Espacios Protegidos sensu lato variará su eficacia en la protección del hábitat con
idoneidad para Tetraclinis. Inicialmente mejorará en términos absolutos al incorporarse dos
LIC más a la protección de su hábitat (Sierra Espuña y Río Pliego, el LIC del río Quipar podría
incorporarse aunque más marginalmente) y al mejorar la eficacia de los LIC costeros. No
obstante, en términos relativos bajará la proporción de hábitat idóneo protegida. En el último
tercio del siglo XXI, se tendría protegido una parte del hábitat idóneo al norte de Sierra
Espuña.
Teniendo en cuenta los aspectos comentados acerca de la ecología y distribución de T.
articulata, las acciones de conservación realizadas hasta la fecha, y los factores que amenazan
su estatus demográfico en la Región de Murcia, se presentan unas propuestas de conservación
in situ esenciales para asegurar la continuidad de la especie en la zona, que pueden ser
complementadas con estrategias de conservación ex situ.
En primer lugar, debe darse protección legal a las poblaciones silvestres y su hábitat potencial
que actualmente no cuenten con ella. Con la declaración de Microrreserva de la población de
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Atamaría y la ampliación de los LICs de Peña del Águila, Roldán y Fausilla podría llegar a
protegerse hasta el 99% de la población actual. Esto permitiría asegurar la protección de la
diversidad genética natural en todo su rango de distribución murciano. El planeamiento
urbanístico de Cartagena, si bien no está plenamente desarrollado, dejaría libre de presión una
superficie de hábitat potencial suficiente como para llevar a cabo las reintroducciones
necesarias.
La expansión del hábitat efectivamente ocupado se ha llevado a cabo en la zona
principalmente mediante estrategias de reforzamiento poblacional, aunque también se han
desarrollado experiencias de reintroducción e introducción en otras áreas. Actualmente resulta
prioritaria la recuperación del área histórica de Tetraclinis articulata mediante la
reintroducción en las áreas disponibles.
Dicha expansión, sin embargo, no puede realizarse exclusivamente mediante la plantación de
ejemplares, sino que se requiere un manejo del hábitat que elimine los factores de
perturbación locales y adapte la dinámica de la especie a los cambios globales. En este
sentido, debe evitarse la extensión de las poblaciones de Pinus halepensis en áreas potenciales
para Tetraclinis, tanto mediante clareos como mediante acciones postfuego, así como la
implementación de estrategias preventivas ante los incendios y el sobrepastoreo. De cara a la
adaptación a los escenarios de cambio climático más previsibles, la introducción en los
espacios protegidos de Sierra Espuña y de los ríos Pliego y Mula se presenta como la alternativa
más recomendable.
Finalmente, algunas estrategias ex situ pueden resultar de interés en el manejo de la especie,
especialmente teniendo en cuenta la incertidumbre generada por las previsiones de cambio
climático. Entre ellas, estudios genéticos que resuelvan el origen de las repoblaciones
históricas, medidas de control de las fuentes semilleras y técnicas de micorrización de
ejemplares pueden considerarse de interés para la conservación de la diversidad genética de
Tetraclinis articulata.
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ABSTRACT
Current knowledge suggests that Tetraclinis articulata (Vahl) Masters is a unique species in the
Cupressaceae family. Among its main characteristics is the fact that it is a monotypic genus
with male and female flowers on the same stem. Its assignment to the Cupressaceae family is
based on several chemical and morphological characters. Its scientific name has been subject
to changes since the first description of the species as Thuja articulata in 1791, although this
first designation already made reference to the articulated appearance of its branches. The
name Tetraclinis refers to the four scales that their cones have. Some of their most used
common names are “sabina mora” and “Cartagena cypress” (in Spanish) or “arar” and “araar”
(in Arabic). Greek and Roman civilizations exploited it commercially, as reflected in the texts
of Teofrates and Pliny. The first fossils of this species date from the late Tertiary period.
Nowadays, the main populations of the species are discontinuously located in the western part
of North Africa.
They are conical-pyramidal trees that can reach 20 m in height, although between 10 and 15 m
is more common. Its distinctive features are the articulated aspect of its terminal twigs and
the tetragonal cones that open in four scales. These cones contain a variable amount of
bialated seeds that are dispersed by the wind. The species may take decades to reach
reproductive maturity and potentially individuals can live for centuries. The main degradative
pressures for this species are overgrazing, recurrent fires and logging. Tetraclinis articulata
responds to these pressures by basal or epicormic regrowth, depending on the type and the
degree to which it has been affected.
Although no pests are considered specific, some can cause damage to various parts of the tree
morphology. The larvae of the lepidopteran Pseudococcyx tessulantana feed on the seeds of
Tetraclinis, affecting up to 30% of the total of a tree. Some borer insects can affect their twigs
by drying them, although there is no evidence of serious damage.
Forest nursery production of T. articulata is relatively quick and easy. Several authors
recommend its use in restoration works for semiarid Mediterranean ecosystems, and there are
several examples in the Iberian Peninsula of introduced naturalized populations in Sierra
Espuña (Murcia), Guardamar (Alicante) and the provinces of Almeria, Malaga and Huelva
(Andalusia).
Regarding the chorology of T. articulata, it is a mainly North African tree with the exception of
small European populations. The discontinuous nature of such populations indicates that this is
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a relict species with a possibly wider distribution in the past. Currently, it occupies about
670000 ha, of which 600 ha are in the province of Murcia. The large number of North African
species accompanying Tetraclinis in the south-east of the Iberian Peninsula seems to indicate a
massive entry during the drying up event of the Mediterranean Sea in the Messinian period,
while its presence in Europe is still under debate. According to its ecology, T. articulata is a
xerothermophilous species. Its environmental preferences observed in North Africa and Murcia
correspond to the optimum of its range (250-900 mm rainfall and 2-11 °C Tmin) and its lower
limit (300-350 mm and 4-7 °C Tmin). The relatively high thermal and precipitation amplitude
of this species is reflected in the altitude range that it can colonize: from sea level to 1800 m
in the Atlas Mountains. For example, in the south-east of the Iberian Peninsula the climate
area available for Tetraclinis represents a small fraction of its ecological niche. The partial
overlap of this area with Pinus halepensis has resulted in the emergence of ecological
competition between these two species. Being located in one of its potential distribution
extremes, Tetraclinis articulata in Murcia occupies here a much smaller area compared to
locations in North Africa. The suboptimal environmental conditions for this species means that
local compensation factors are vital, a circumstance that involves greater habitat specificity in
the south-east of the Iberian Peninsula. Regarding the influence of orientations, the
physiologically most suitable places for Tetraclinis would be those of the east component.
However, competition with P. halepensis and the need for direct illumination of seedlings have
led to the optimum effective orientations having a southern component.
The precipitation gradient that Tetraclinis occupies in the province of Murcia allows two types
of plant communities to be differentiated. The first is located at the lower precipitation limit,
where the recruitment of new specimens is scarce and which is charactericed by an abundance
of Periploca angustifolia. In the second type, for which the availability of water is less of a
limitation, the habitat is shared with a number of other species including Pistacia lentiscus,
Osyris lancolata, Chamaerops humilis, Rhamnus lycioides, Rhamnus alaternus, Quercus
coccifera, Olea europaea var. sylvestris, Pinus halepensis and, occasionally, Maytenus
senegalensis. Both types of communities are considered as priority habitats by the European
Community under the name "Tetraclinis articulata forests" (code 9570*).
The development of demographic models for the T. articulata population in the south-east of
the Iberian Peninsula is very helpful for planning management and conservation strategies for
the species. The demographic patterns for the development of these models covers thirty
years (1989-2009), and their analysis provides several valuable conclusions: i) the annual
diametric growth is 0.5 ± 0.1 cm, ii) this growth is affected by the number of trunks of each
tree, iii) the probability of reaching reproductive maturity at 20 years is 50%, although some
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mature specimens are observed after 10 years, iv) the mean annual increase in height is about
10 cm, although it varies, v) cone production by mature specimens is very irregular, sometimes
acceding 30000, although values around 7000 are more common, vi) each cone contains an
average of 5.5 seeds, vii) a germination rate and successfully passing the first winter of 9 per
thousand, a 30% survival rate during the first stages of sapling and juvenile stages and no
mortality for young and mature specimens, viii) the demographic dynamics seems to depend on
the youngest mature individuals.
The life cycle of the species and transfer rates between classes (sapling, juvenile and adults)
can be established from these data. The beginning of the maturation stage of the specimens is
analyzed under different conditions (orientation, ecological competition with P. halepensis,
livestock pressure). Another factor to consider is the number of cones produced by a specimen,
a factor intrinsically linked to the biovolume of the tree. In addition, T. articulata species
presents a four years cycle of cone production, which means that the volume of cone
production is subject to drastic changes during that cycle. In summary, the total production of
seeds per tree depends on the relationship between reproductive maturity, biovolume, cycle
of cone production and the optimal production of mature specimens.
In a second approach to demographic models of the species, it is observed that although the
general pattern of recruitment is governed by the number of adults, interannual variability is
due to other factors (winter precipitation and cycle of cone production). In dry periods the
cohorts of newly recruited trees may go two or more years with little growth, joining later
cohorts growing in better climatic conditions. Field observations suggest a structured
recruitment according to more or less regular events. The evolution of the demographic
growth of the species can be divided into three distinct periods. In the first period (1980-1994)
an increase in the number of recruits per adult (from 3.5 to 11 seedlings/adult) was observed.
This episode corresponded to major changes in land use (when the urban activity of La Manga
Golf Course was consolidated) and the first technical studies for the protection of the main
area of T. articulata in the province of Murcia. In addition, it coincided with a very dry first
period (centered around 1984), when there was some decline in the Pinus halepensis forest,
and also with another period of several wet years centered around 1989, as reflected in the
great recruitment observed during those years. In a second 10-year period (1994-2003),
recruitment remained stable at around 10-11 recruits/adult. Although this number began to
decline (the microsites available around preexisting adults became saturated), the
incorporation of new breeding adults with new spaces to colonize allowed the species to reach
high mean values and there was an exponential growth in recruitment. Finally, in the third
period analyzed (2003-2008) the addition of new breeding stock did not prevent the decrease
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in the number of recruits per adult (due to a saturation of the available microsites), although
the total number of new trees remains stable. In summary, in the three decades, some 13180
specimens had been recruited of and between 2300-2400 specimens reached juvenile stages.
Currently there are more than 8500 specimens of T. articulata in "Sierras de Cartagena-La
Union" with georeferenced data corresponding to four large areas (Sabinar-Calblanque,
Portman-Peña-Cenizas, Escombreras-Fausilla and Roldan-Algameca). Most of them are found in
the Portman-Peña-Cenizas population area. The current range of this species in the province of
Murcia covers an area of about 600 ha, of which 75% (447 ha) corresponds to the population of
Cenizas-Peña del Águila, 12% (72 ha) to Algameca and 6% each to Sabinar-Calblanque (40 ha)
and Escombreras-Fausilla (36 ha). These locations are distributed along about 23 km of
coastline in a narrow coastal strip, although the main dispersive nucleus (Cenizas-PeñaSabinar) may extend inland about 6 km. All the localities inventoried in historical studies
remain, although with different relative degrees of importance.
In recent decades there have been many assessments of the area occupied by the species. The
first, by Guerra et al. in 1990, covered 256 ha and 43% coincides with the current mapped
area. The study made by López-Hernández in 2000 inventoried about 206 ha, 90% of which
coincides with the cartography of Esteve-Selma & Miñano (2010). The mapping of habitats in
the SCI (2005) reflects the potential distribution, since the polygons host a net area of
Tetraclinis, which is far from the gross mapped area (of the 793 hectares estimated for habitat
9570*, only 45% coincides with the habitat mentioned in Esteve-Selma & Miñano (2010), with
the remaining 55% being errors in excess). The differences observed in the different
cartographic studies concerning the area occupied by Tetraclinis are due to the growth of its
range during recent decades, equivalent to 30% per decade.
Once the area of distribution of the species is known, its potential distribution can be studied.
It is necessary to establish the effective niche of the species based on a set of descriptive
environmental variables. From these variables, maps of potential distribution are elaborated
using a Geographic Information System (GIS) with a UTM grid of 1 km2 (11327 grids in total for
the province of Murcia). Georeferenced climatic variables include general descriptors (mean
temperature, mean precipitation) and more specific ones related to vegetation ecology and
ecophysiology (water deficit, potential evapotranspiration, number of frost days, minimum
temperature of the coldest month). The lithological variables were obtained from the official
digitized cartography, while the topographic ones were derived from a Digital Terrain Model
(DTM). The distribution model is elaborated using logistic regression techniques, which allow
the probability of the presence of Tetraclinis to be assessed as a function of the environmental
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variables considered. The variables incorporated in the model are the average winter
precipitation, the number of frost days, slope, forest cover, orientation, annual mean
precipitation and lithology. As a result of this modeling process, the potential distribution
surface of T. articulata in the province of Murcia (2281 ha) is obtained. Habitat suitability
generally follows an east-west gradient (following a pattern highly correlated with winter
precipitation), with an optimum located at Peña-Cenizas that exceeds 50% potential occupancy
and close to this value as regards mean suitability. This gradient (from Cabo Tiñoso to Cabo de
Palos) is generally accepted as the natural area for local Tetraclinis articulata populations.
Analysis of the demographic dynamics of Tetraclinis articulata of the last century in the
province of Murcia points to an obvious demographic growth. With rates shifting throughout
the 20th century, but with an average annual of 6.6%. This means that the population has
almost doubled every 10 years, so that the species shows a remarkable resilience.
During the first half of the 20th century growth rates of the species were very low, almost zero,
with a bottleneck in population due to mining activities and an increase in agriculture and
subsistence grazing. The highest population growth rates took place during the following 40
years (between 10 and 15 %), coinciding with the abandonment of rural areas due to an
increase in tourist and industrial activities in Cartagena. At the end of this period, the
expansion of extensive strip mining led to the fragmentation of the range in eastern and
western T. articulata populations. Over the last 20 years, when the species has been
protected, the population growth rate has fallen from 6%, matching to more frequent fires and
local overgrazing pressure.
Population growth rates differ between population nuclei. In this work, the population
dynamics of five nuclei (47% of the geo-referenced individuals) are reconstructed from 1940 to
the early 21st century, during which time they can be classified according to their average
annual growth rate or variability. The analysis shows average growth rates of between 4.6 and
10.5 % for different subpopulations and some overall patterns emerge: a) demographic growth
peaks do not overlap in time, so dynamics must be determined mainly by local factors b) the
variability in growth rates is different among subpopulations, especially in those nuclei with an
optimal environment, and c) in recent decades, most subpopulation growth rates have
decreased because of disturbance, e.g. overgrazing in El Sabinar and fires in La Rebollada
(Peña del Águila). Furthermore, subpopulations exposed to competition with Pinus halepensis
(Umbría Balsas and Madroñal) show higher variability in growth rates, and growth peaks
associated with a high mortality of pines due to drought or fires.
Several protection initiatives have been put into practice with Tetraclinis articulata
populations in Murcia because of their rarity. Administrative protection began in the late
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1980s. Since the species was included on the list of protected plants in Region of Murcia in
1989, several levels of its threatened and conservation status have been assigned via the
Spanish Red List of Vascular Plants (2000), the Red Book of Threatened Wild Plants of the
Region of Murcia (2002) and the Regional Catalogue of Threatened Wild Plants of the Region of
Murcia (2003). Furthermore, studies to develop a specific Conservation Plan have been carried
out, although no draft has been published yet.
Administrative protection of T. articulata because of its occurrence in wild areas begins in late
1970s, when populations placed on Peña del Águila were included in the Open Inventory of
Natural Landscapes (ICONA). In the 1980s the species was considered in the Natural Landscapes
Catalogue (GERM) and in the first Special Protection Plan of Peña del Águila. These initiatives
become a reality when the Regional Park of Calblanque, Monte de las Cenizas y Peña del Águila
(1992) and the Natural Resources Management Plan (1995) were approved. Simultaneously, the
EU Habitats Directive (1992) included European forests of Tetraclinis articulata as a priority
natural habitat type.
It is estimated that by the late 1990s, 87% of individuals had SCI (Site of Community
Importance) status. However, only two thirds of the potential range of this species is protected
by the SCI, demonstrating that this instrument is more effective at protecting the present
status of the species than its possible future expansion. This work presents an in-depth analysis
of the protection of T. articulata by SCIs in Region of Murcia.
Besides the legal protection initiatives concerning the species, others in situ and ex situ
protection precedents exist, mainly with respect to forest plantations inside or near the
distribution range. Such forest management efforts have been ongoing for decades in Murcia
but, despite their praiseworthy intentions, there has been little in the way of planning and
genetic monitoring. Therefore, while this uncertainty remains unresolved, the above can be
considered as running a risk of genetic introgression, rather than contributing to population
status improvements for Tetraclinis. Although some official seed sources with safe native
material have been confirmed, there is still a lacuna in the development of complementary
regulations concerning production and management of reproductive forestry material.
Among the 21 known reforestation effort within the potential range of the species, some of the
most important can be considered historical reinforcements of wild populations. The rest of
the interventions correspond to reintroductions, many of them with agricultural, ornamental
or civil work correction purposes. Finally, after the fire of 2011, a number of reforestations
were carried out by CARM (Autonomous Community of the Region of Murcia) in the area of
Peña del Águila, the results of which are summarized in this work.
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In regard to ex-situ conservation, two additional types of initiative have been developed until
now. Some studies have demonstrated that cloning T. articulata is viable, while the
conservation of germplasm has also been tested, either through exchanges with national and
international institutions or in the form of projects developed in the Region of Murcia.
However, in general, the ex situ measures developed until now have not passed the
preliminarily stages.
Population growth rates are affected by anthropogenic threat factors (e.g. fire and
overgrazing) and by ecological factors (potential degree of suitability of the habitat and
competition with Pinus halepensis), which may affect the quality or conservation status of
populations.
Historically, until the mid-twentieth century, logging was the first source of disturbance in T.
articulata populations in Murcia, and the greatest reason for the degradation of original forests
because of the high mortality caused. Currently, damage due to this kind of disturbance is
marginal.
The main negative effect of overgrazing is on seedling recruitment because of direct
predation, frequently resulting in negative growth rates. Severe and extended disturbance can
lead to a weakening of older age groups, or even to an increase in mortality, so, again,
population growth rates can become negative. Such disturbance has been heterogeneous, both
in time and space, in the natural range of T. articulata in Murcia, so that different
consequences have been observed.
Historically, forest fires appear to have had a low impact on the demography of Tetraclinisin,
while in more recent decades the number of individuals affected by fire has increased
enormously. Although the direct mortality of burned trees is not significant, there is a strong
impact at population level because of a decline in reproduction, and hence in recruitment.
Competition from Pinus halepensis is another source of pressure in the population dynamics of
T. articulata, since the latter species cannot occupy spaces settled by P. halepensis, and
because the spread of fires is facilitated by pine. After fires or extreme drought events, there
is a redistribution of lighting conditions, available spaces and the possibilities for
recolonization of both species.
An undisturbed population shows an annual growth rate of around 7% in suboptimal habitat and
around 12-13% in optimal habitat. Nevertheless, in the latter case, the rate decreases by 6% in
long-term if there is competition from P. halepensis. In the short-term, the response follows a
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highly variable dynamics, and demographic growth can range from zero under conditions of
strong competition, to explosive growth with weak competition.
Fires and overgrazing decrease population growth in direct proportion to the percentage of
individuals significantly affected by the disturbance. In this way, an increase of 10% in these
pressures leads to a decrease in the rate of growth of around 1%. The overall reduction in
growth rates in the last 20 years can be understood as a result of an intensification of firegrazing disturbance.
Specific studies of overgrazing effects on the population of El Sabinar point to a succession
of stages differing in pressure intensity and population dynamics. After an early stage, during
the first half of the 20th century, with very few individuals developing (either neofounders or
descendants from the relict population), between 1950 and 1980 the dynamics return to
normal and reach a balanced structure with growth rates of around 7% in the absence of
grazing.
In the first stage of livestock pressure, dating from the 1970s, the growth rate decreased two
points, and around 1990, a more intense pressure stage begins, involving the loss of 25% of
individuals in less than 20 years and decreasing growth rates of close to -1.5% making it the
worst disturbance to the species in recent decades. This case shows that overgrazing affects
not only seedlings but also adults, which can lead to terminal debilitation.
More detailed studies carried out in 2014 reveal high and widespread, although unevenly
distributed, damage to individuals. Disturbance patterns have been found, both at
geographical and microsite scales, linked to livestock habits despite the nurse plants used to
prevent them from reaching T. articulata individuals. On the one hand, there are preferred
grazing areas to the east of the population, so eastern slopes of El Sabinar are more visited,
while farther and inaccessible individuals in western areas and ridges suffer lower damage. On
the other hand, protective elements such as nurse plants can prevent browsing and trampling
on seedlings and juveniles and thus, increase the survival rate of early developmental stages.
Individuals submitted to this stress level show lower height and diameter growth, an average
40% less than in optimal conditions (population of Madroñal, Monte de las Cenizas). Both
growth measurements reach zero for the most affected individuals, those shorter than 1.5 m
high, so they remain for decades as an almost entirely defoliated shrub. On the other hand,
those individuals which were taller than 1.5 m when livestock was introduced in the area (in
the 1970s), developed a tree morphology, and maintained their height and diameter growth
comparable to those observed in undisturbed populations.
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Reproductive maturity, and therefore the ability to renew the population, can also be affected
by browsing since an average delay in cone (seeds) production of around 20 years it has been
estimated. However, the above situations fit reality better: adult individuals escaping the
disturbance have high cone production, similar to other populations, while hypotrophied
individuals have stalled growth, and they never become high enough to become sexually
mature. Thus, even if the population size increases, the genetically effective population
decreases in size.
Recruitment in El Sabinar is also linked with a geographical pattern related to cattle grazing,
since the lowest growth rates were observed on the slopes nearest the sheepfold, while the
highest rates are farthest away and, as mentioned above, in less stressed western areas. The
overall rate for the whole population, which is much greater than that estimated in previous
studies, seems to be due to a generalized decrease in ovine livestock in the Region of Murcia
and to a lower local pressure in recent years. Whatever the case, the impact would have to be
completely removed for these individuals to effectively contribute to population dynamics.
The next threat factor to take into account is forest fires. As a result of being exposed to the
effects of recurring forest fires, a large proportion of Mediterranean species have developed
resistance mechanisms (fire-resistant species) or fire may even become part of their life cycle
(pyrophytes). T. articulata has an underground organ for nutrient and reserve substances
storage, which allows rapid resprouting after a fire. Such resprouting can be basal or
epicormic, depending on the severity of fire effects on plant aerial tissues. Although, in
principle, it may seem that fires are not a problem for the species because of its ability to
resprouting, a high rate of recurrence can seriously affect the younger specimens.
Nowadays, fire is one of the worst sources of disturbance for Tetraclinis in south-eastern
Iberia. During the last 20 years, a wave of fires has impacted on the optimal habitats for the
species, at least five of which have directly affected a huge proportion of its population. The
last great fire in August 2011 damaged around 2800 individuals (more than a third of the wild
population in the Iberian Peninsula). An anthropogenic origin (either intentional or through
negligence), and the matching of these fires with key periods such as the declaration of the
site as a Regional Park or the start of an economic activity, such as that related with the
redevelopment of Portman Bay, suggest a causal link of this kind of disturbance.
Virtually all the individuals (99.81%) affected by the fire of 2011 showed basal resprouting 8
months later, while epicormic resprouting was observed in 16.16% of the trees. Around 30% of
individuals showed restored reproductive activity by 2013. Nevertheless, the real damage to
the population could be underestimated, since the difficulty of the smallest individuals are
difficult to find after fire. However, analysis suggests that the last event had a lower intensity
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than previuos fires. While fire effects do not appear to be important for adult Tetraclinis
articulata mortality, there is a decrease in the population growth rate (r) because cone
production is delayed, depending on the resprouting activity of each individual.
Recurring fire events influence spatial competition between T. articulata and P. halepensis.
Aleppo pine is a well-known pyrophyte that benefits from fire as a result of seed spreading and
the stimulation of germination of the subsequent seed bank. Resulting recruitment depends on
the return period between fires. For example, areas which were burnt once in the last 20 years
present densities that range from 8000 to 15000 pines/ha, while in those burnt more than
once, densities decrease to 900-1400 pines/ha. In such lower pine-density areas, Tetraclinis
the balance of ecological competition could tip in its favor. To throw light on this question,
after-fire competition models have been developed for orientations where competition
between both species is more intense. These models are based on MELCA, a module of the
LASS package developed by Pausas & Ramos (2006). Simulations made with these models
suggest that removing 50% of P. halepensis individuals would provide a balanced Tetraclinis
and Aleppo pine forest within 50 years without planting new T. articulata individuals.
Besides the local factors affecting the conservation status of T. articulata populations in the
Region of Murcia, there are others that limit the available habitat for the species, such as a
deficit in the protection of natural areas. Current areas protecting nature in the region do
not include almost 1000 wild Tetraclinis individuals (13% of those inventoried) and 23% of the
area occupied by the species, particularly in the mid-west part of its range.
The worst protected populations in absolute and relative terms are, respectively, Algameca
and Campana-San Juan. Among the better protected eastern populations, those suffering a
greater deficit in protection are Atamaría and Portmán-Gorguel-Los Pinos. These patterns are
repeated whether the number of individuals or the occupied area is taken into account.
Some trends emerge regarding the aims of public administration when delimiting conservation
areas. While 86.3% of the individuals are protected, such protection only covers 76.6% of the
current range, and only 60% of the potential range. It follows that protection has focused on
the most densely populated patches, while isolated, fragmented or expanding patches,
especially in the potential range, remain neglected.
Urban development and strip mining are another two factors constraining available habitat for
Tetraclinis. However, four expressions of this habitat should be differentiated in order to
ensure the protection of Tetraclinis: i) current range, ii) the expansion area that could be
colonized in the next few years, iii) net potential range and iv) gross potential range.
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Strip mining historically covered 20% of the gross potential range, while other artificial land
uses (urban growth) have taken up an additional 15% of the potential range. By municipalities,
13% of the gross potential range is located in La Unión, whose urban plan is under revision. The
remaining 87% is located in the municipality of Cartagena, of which around 15% has been
designated for urban, industrial or infrastructure development, making it unfit for T.
articulata.
As regards the current range and the early expansion area of Tetraclinis, as much as 12%,
mainly in Atamaría, Peña-Ponce-Cenizas, Gorguel and Campana-San Juan, will not be given
conservation status.
Finally, there is the global threat factor, climate change, which is expected to have a huge
impact on Mediterranean Europe. Thanks to the accumulated historical data available at the
present time, projections can be made to study changes in vegetation patterns and to assess
the likely effectiveness of protected areas and other conservation tools in future scenarios. As
an ecotone, southeast Iberia represents an exceptional study model to investigate changing
trends in this climatic context, with Tetraclinis articulate being a prime example.
Predictions indicate that both frosts and rainfall will decrease under any change scenario,
particularly in the most extreme cases. In these conditions, the optimal habitat of Tetraclinis
will increase in average altitude and altitude range. The potential range will shift to the north,
in a variable way depending on the change scenario and local conditions, without losing its
coastal localities.
Changes in the optimal habitat area for T. articulata will be highly significant, and will include
an large early expansion (period 2020-2050) followed by a severe final decrease in its range
(last third of 21st century) under the B2 scenario. This early expansion will result in two
disjunct potential ranges, one as an increase of that existing in Sierra de Cartagena and the
other between Sierra Espuña and Quípar. The last one will consist of three sub-areas, two of
which, the most important ones, would be on east and north foothills of Sierra Espuña. Recent
demographic dynamics in old T. articulata reforestations in Sierra Espuña are consistent with
these climate change models. Under the A2 scenario, the current potential habitat would
disappear and would remain as one reduced zone in the interior mountains.
The effectiveness of the Network of Protected Areas sensu lato to protect the most suitable
habitat of Tetraclinis will vary. Initially, it will improve in absolute terms because of the
addition of two SCI protecting this habitat (Sierra Espuña and Río Pliego; Río Quípar SCI would
be marginally included) and because of the improvement in the effectiveness of coastal SCIs.
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However, in relative terms, the proportion of optimal habitat protected will decrease. In the
last third of the 21st century, a portion of the optimal habitat in north Sierra Espuña would be
protected.
In view of the above mentioned points on the ecology and distribution of T. articulata,
conservation actions performed to date, and factors threatening its demographic status in the
Region of Murcia, some essential in situ conservation proposals are presented in order to
ensure continuity of the species in the area, which could be supplemented with ex-situ
conservation strategies.
First of all, legal protection must be provided to what are now unprotected wild populations
and their potential habitat. The declaration as micro-reserve of the population of Atamaría
and the expansion of Peña del Águila, Roldán andFausilla SCIs would provide protection to 99%
of current population. This would ensure the preservation of natural genetic diversity in its
whole range in Murcia. The urban planning projects of Cartagena, even if not fully developed,
should release the pressure on the potential habitat sufficiently to enable the necessary
reintroductions.
The expansion of the current range has been mainly implemented in the area by population
reinforcement strategies, although reintroduction and introduction initiatives have also been
developed in some areas. At present, it is a priority to recover the historical habitat of
Tetraclinis articulata through its reintroduction in available areas.
However, such expansion cannot be entirely carried out by planting alone, but habitat
management initiatives to remove local threat factors and to adapt the species dynamics to
global changes must be taken. In this respect, the expansion of Pinus halepensis populations
must be avoided in the potential range of Tetraclinis, both through thinning and by post-fire
actions, as well as through fire and overgrazing prevention strategies. The introduction of
Tetraclinis in the protected areas of Sierra Espuña and Pliego and Mula rivers would seem to be
the best option for confronting the most foreseeable climate change scenarios.
Finally, some ex-situ approaches could be interesting for managing the species, particularly in
view of the uncertainty caused by climate change prospects. These include genetic studies to
solve questions concerning the origin of historic populations, controlling seed sources, and,
finally looking into mycorrhization methods as a possible way of preserving the genetic
diversity of Tetraclinis articulata.
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