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Introducción

PRESENTACIÓN
Consuelo Rosauro Meseguer

Directora General de Medio Natural. Consejería de Turismo, 
Cultura y Medio Ambiente. Región de Murcia

Esta monografía que tengo el honor de presentar es un punto de encuentro de gran parte de las personas 
e instituciones que investigan y trabajan para la conservación de la jara de Cartagena que han plasmado 
en ella, de forma sintética y diáfana, la mayor parte de los conocimientos actuales sobre la especie y su 
gestión.

La publicación forma parte del proyecto “Acciones para la recuperación y conservación de la especie en 
peligro de extinción jara de Cartagena (Cistus heterophyllus subsp. carthaginensis)” que el Departamento 
de Producción Vegetal de la Universidad Politécnica de Cartagena ha llevado a cabo con la mayor dedica-
ción e interés y que ha supuesto un importante respaldo para la aplicación del plan de recuperación de la 
especie. Como Directora General del Medio Natural me satisface especialmente que este proyecto haya 
contado con la financiación y coordinación por parte de la Consejería de Turismo, Cultura y Medio Am-
biente de la Región de Murcia, además del apoyo brindado por la Fundación Biodiversidad del Ministerio 
de Agricultura y Pesca, Alimentación y Medio Ambiente.

Los trabajos que se exponen son el fruto de la investigación y del esfuerzo personal de los numerosos 
colaboradores que firman los distintos capítulos, representantes de las más relevantes instituciones cien-
tíficas de nuestro país y de las administraciones autonómicas de la Región de Murcia y de la Comunitat 
Valenciana. Quiero mencionar la importancia del encuentro que tuvo lugar en la “I Jornada técnica sobre 
la conservación de la jara de Cartagena” organizada por la Oficina de Impulso Socioeconómico del Medio 
Ambiente en noviembre de 2016 ya que, de alguna forma, supuso la formalización de la colaboración 
entre gran parte de los investigadores y gestores que hoy participan en esta obra.

La monografía divulga los avances en distintos ámbitos, todos ellos esenciales para la conservación de la 
biodiversidad, desde los estudios genéticos y taxonómicos hasta las traslocaciones en el campo o la con-
servación ex situ. Esta amplitud de campos es una muestra de la enorme complejidad a la que se enfrenta 
la recuperación de una especie amenazada de extinción, frente a la cual esta publicación aspira a ser un 
instrumento más con el que abordar el reto de su conservación.

Este carácter instrumental supone a su vez un enfoque dinámico y adaptativo ya que los trabajos y ex-
periencias presentadas abren la puerta a futuros proyectos y líneas de investigación que completarán y 
ampliarán estos conocimientos y, lo más importante, redundarán en la mejora del estado de conservación 
de Cistus heterophyllus en la Península Ibérica.

Quiero también agradecer a la gran cantidad de personas, instituciones y organizaciones que han colabo-
rado y siguen colaborando para salvar a la especie de la extinción, muchas de las cuales se nombran en 
el texto y otras lo hacen de forma anónima. El esfuerzo que se aúna en pos de la conservación de nuestra 
biodiversidad supone, además de una gran responsabilidad, una enorme satisfacción. 
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PRÓLOGO
Juan Madrigal de Torres

Director General de Medio Ambiente. Consejería de Turismo, 
Cultura y Medio Ambiente. Región de Murcia

Según la tradición literaria la tarea del prologuista es presentar al autor o autores, caracterizar su obra y 
realizar una breve reseña sobre el texto. Sin embargo, siempre he considerado que dicha labor resultaría 
incompleta, cuando no superflua, si en estas palabras que se anteponen al texto de la obra no se indagara 
sobre el verdadero leitmotiv de la misma, sobre la idea o concepto nuclear que ha presidido su elabora-
ción.

A mi modesto entender la idea que late en esta obra sería a primera vista la de la colaboración, pero este 
concepto no describiría totalmente la intrahistoria de este estudio porque no alcanzaría a poner de relie-
ve su auténtica dimensión. La idea nuclear que, a mi juicio, fundamenta este trabajo científico, es la de 
alianza, pero no una sola alianza, sino varias, al menos tres, porque tres, cómo expondré a continuación, 
es el número con el que reiteradamente he tropezado cuando he analizado los antecedentes y vínculos de 
los codirectores y el objeto de su estudio. Y debemos recordar que el número tres no sólo es el número 
divino por excelencia (trinidades egipcia, hindú y cristiana), sino el de las tres formas de razonamiento: 
deductivo, inductivo e intuitivo. También fueron tres, Sem, Cam y Jafet, los hijos de Noé que, según la 
religión judeo cristiana, fue el primer gran protector de la biodiversidad que salvó a las especies de una 
segura extinción, al embarcarlas en su ARCA.

Precisamente, en estos momentos nos encontramos en la fase de construcción de la Agencia Regional 
de Clima y Medio Ambiente, ARCA, entidad pública con la que se pretende dar un impulso a la gestión 
medioambiental en la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia (CARM).

Volviendo a las alianzas, la primera de ellas fue la que se produjo en el seno del Grupo de Investigación 
Hortofloricultura Mediterránea, del Departamento de Producción Vegetal, de la Universidad Politécnica 
de Cartagena: precisamente la de tres grandes profesores e investigadores, José Antonio Franco, Juan José 
Martínez y María José Vicente. Esta triada une a sus grandes dotes académicas y científicas individuales, 
la capacidad de marcarse objetivos comunes y abordarlos de una forma excepcional, implicando a todo 
su entorno académico y social. Son personas brillantes, generosas y humildes, virtudes que, únicamente, 
se predican de aquellos que buscan la sabiduría y que poseen los universitarios auténticos, los que disfru-
tan compartiendo su saber sin esperar nada a cambio. Estos tres científicos se propusieron luchar por la 
conservación de, otra vez el número citado, tres especies en peligro de extinción de la flora cartagenera: 
Astragalus nitidiflorus –garbancillo de Tallante–, Anthemis chrysantha –manzanilla de Escombreras–, y 
Cistus heterophyllus –jara de Cartagena–.

Para llevar adelante estos proyectos se forjaron por este Grupo de la UPCT nuevas alianzas. La primera de 
ellas, de tres también, fue con la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia y la Unión Europea, para 
llevar a cabo el Proyecto LIFE/BIO/ES/27 “Conservación del Astragalus nitidiflorus en su hábitat potencial 
en la Región de Murcia”. Del éxito de este proyecto ya se ha escrito mucho pero baste decir que sigue 
siendo un modelo único a escala europea, de iniciativa para la conservación de una especie con la máxima 
implicación social. 

Posteriormente, el equipo se lanzó a la ejecución de un nuevo proyecto denominado “Acciones para la 
conservación en el litoral de Murcia de la manzanilla de Escombreras (Anthemis chrysantha), una especie 
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en peligro de extinción”, pero con una variación en el número de aliados que pasan a ser cuatro, uniéndo-
se a la CARM (y ocupando el lugar de la Unión Europea), la Fundación Biodiversidad del entonces Ministe-
rio de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente, y la Autoridad Portuaria de Cartagena.

Como tuve oportunidad de escribir en el prólogo del libro resultado de este proyecto, titulado “Biología y 
Estrategias de Conservación de Anthemis chrysantha, manzanilla de Escombreras” (editado por los socios; 
ISBN 978-84-608-3605-6), pero que resulta igualmente predicable del que ahora analizaremos:

“Se trata de investigaciones aplicadas dirigidas a la recuperación de especies de flora en peligro de extin-
ción de la comarca de Cartagena, que incluyen tanto la producción de plántulas como su introducción en 
las áreas de presencia preexistente o en otras nuevas para garantizar la supervivencia y conectividad de 
las poblaciones. Y a estas acciones suman actividades de divulgación, como esta publicación, y de educa-
ción ambiental con el fin dinamizar las poblaciones locales y potenciar la vinculación de sus habitantes a 
las especies protegidas autóctonas y a sus valores paisajísticos. 

Precisamente esto es lo que diferencia a este grupo de investigación de otros: su compromiso con la con-
servación de las especies, con la tierra en la que viven y desarrollan su función docente e investigadora y, 
sobre todo, con sus vecinos”.

El tercer gran proyecto, el que verdaderamente motiva este prólogo, es, en mi modesta opinión, el más 
complejo. Para abordar el estudio y la conservación de Cistus heterophyllus –jara de Cartagena–, el equipo 
de investigación originario ha trabado nuevas alianzas porque el objetivo traspasaba las fronteras regio-
nales, debido a la existencia de un ejemplar en la localidad valenciana Pobla de Vallbona (donde fue 
descubierta la especie en 1986). De ahí que, junto al apoyo técnico y la financiación de la Consejería de 
Turismo, Cultura y Medio Ambiente de la CARM y de la Fundación Biodiversidad, se haya contado con la 
colaboración del Departamento de Biología Vegetal de la Universidad de Murcia, el Jardín Botánico de la 
Universidad de Valencia, el Real Jardín Botánico (RJB-CSIC), el Departamento de Ecología Vegetal del Cen-
tro de Investigaciones sobre Desertificación (CSIC-UV-GV) y los funcionarios del Servicio de Vida Silvestre 
de la Generalitat Valenciana, Centro para la Investigación y Experimentación Forestal (CIEF) y VAERSA.

Este hecho singular, sin duda ha dotado de una nueva dimensión a los trabajos hasta ahora desarrollados 
con los anteriores proyectos exclusivamente circunscritos al ámbito territorial de la Región de Murcia. 
Además, otra circunstancia diferenciadora específica afecta a esta especie cual es su especial propensión 
a la hibridación, lo que ha abierto el debate sobre la pureza genética y los límites de la intervención huma-
na y propiciado una intensa contribución del Departamento de Ciencia y Tecnología Agraria de la propia 
Universidad Politécnica de Cartagena. A todo ello cabe añadir, por último, que recientemente ha finalizado 
el plazo de información pública de la Orden Ministerial por la que se declara la situación crítica de Cistus 
heterophyllus subsp. carthaginensis por lo que en breve será objeto de aprobación por el MAPAMA, lo 
que conllevará la consideración de interés general de las obras y proyectos destinados a la recuperación 
de poblaciones y disminución del riesgo de extinción, así como su tramitación con carácter de urgencia, 
así como la dotación de créditos de los presupuestos asignados a la Dirección General competente del 
MAPAMA, adicionales a los ya dispuestos para el desarrollo del resto de competencias de dicha unidad, al 
objeto de ejecutar las citadas acciones. 

Otro aspecto significativo es el relevante papel que ha jugado como directora del proyecto María José 
Vicente. A su “mano de hierro en guante de seda”, se debe que los distintos autores intervinientes hayan 
cumplido en plazo su cometido. Con sus conocimientos y experiencia se han ido resolviendo las vicisitudes 
que el desarrollo de toda obra humana  participativa depara. 

Centrándonos en la obra escrita podemos afirmar con rotundidad que no sólo es un magnífico y exhaus-
tivo compendio de todos los conocimientos científicos sobre esta bella y agonizante especie, sino la guía 
para la aplicación eficiente de las medidas de su plan de recuperación.
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La obra tiene una sistemática coherente y bien estructurada, abordando en primer lugar los aspectos 
botánicos e históricos de la especie, para pasar al análisis de sus actual status jurídico y los instrumentos 
legales para su protección y recuperación.

Seguidamente, el texto se adentra en las posibilidades de reproducción ex-situ y las singularidades gené-
ticas.

Finalmente, teniendo en cuenta todos esos estudios y análisis previos, se recogen las acciones de conser-
vación.

Al texto se acompañan unos Anexos con la clave fotográfica-ilustraciones para diferenciar híbridos o reco-
nocer plántulas,  los planes de recuperación y las Conclusiones de la “I Jornada técnica sobre la conserva-
ción de la jara de Cartagena (Cistus heterophyllus)”.

Es una obra extraordinariamente editada e ilustrada, resultado de un trabajo científico y técnico serio y ri-
guroso, pero sobre todo fruto de alianzas que, si bien inicialmente para otros proyectos fueron trilaterales, 
pasaron a ser multilaterales por la magnitud de los retos planteados. 

Mi más sincera felicitación a todos los artífices, especialmente, a aquellos con los que tuve el privilegio de 
trabajar en mi etapa como Director de la Oficina de Impulso Socioeconómico del Medio Ambiente. A todos 
ellos mi agradecimiento personal por sus enseñanzas y, como no puede ser de otra forma, por su amistad. 
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INTRODUCCIÓN. LA JARA DE CARTAGENA 
Miguel Ángel Carrión Vilches

Dirección General de Agricultura, Ganadería, Pesca y Acuicultura. Consejería de Agua, Agricultura, 
Ganadería y Pesca. Región de Murcia.

La jara de Cartagena, poco a poco, se ha ido haciendo hueco en el escenario ibérico de la conservación 
vegetal hasta alcanzar el estrellato, llegando a trascender hasta manifestaciones artísticas, lo que es un 
éxito solo aparente, porque a diferencia de en otras disciplinas de la vida, la fama, cuando se trata de 
conservación implica aproximarse al desastre, y por lo tanto a la desaparición.

Se trata de una jara de flor rosada, de un pequeño arbusto que se eleva menos de 1,5 m de altura, muy ra-
mificado, y que se diferencia de la estepa blanca, fundamentalmente en las hojas adultas, subsésiles y de 
margen revoluto. Vive en claros de pinares de carrasco, en pastizales y matorrales termomediterráneos, 
con ombrotipo de seco a semiárido. Se distribuye en dos poblaciones naturales, la valenciana en la Pobla 
de Vallbona y la murciana en Cartagena, con 1 individuo y menos de 25 ejemplares respectivamente.

La población ibérica se descubre por Francisco de Paula Jiménez Munuera en 1901. Él la valora posterior-
mente como “abundante en el monte de Sancti Spiritu y en la Peña del Águila’’ en su destacable comuni-
cación de 1908. No tenemos noticias significativas hasta que Fernando Esteve Chueca publica su tesis en 
los comienzos de los 70, en la que la da por desaparecida, aunque de forma prudente resuelve guardar la 
ropa: “de otra parte siempre resulta aventurado dar por desaparecida una planta, con carácter definitivo, 
de una flórula regional […] salvo la contingencia de futuros hallazgos en otro punto de la Sierra de Carta-
gena, la especie puede darse por desaparecida”.

La población ibérica ha sido objeto de controversias taxonómicas desde su descubrimiento, se cita en 
primer lugar como Cistus polymorphus Willk., se describe como Cistus carthaginensis Pau, otros autores la 
encuadran en C. heterophyllus Desf. y finalmente se combina C. h. subsp. carthaginesis (Pau) M. B. Crespo 
& Mateo (Jiménez, 1903; Pau, 1904; Vicioso, 1946; Crespo y Mateo, 1988). Esta disputa taxonómica, este 
etiquetado o encajonado científico, carece de verdadera importancia para la gestión, porque lo verda-
deramente relevante es la actual consideración de los individuos ibéricos como una unidad operacional. 
Tomando en consideración que al tratarse de los últimos representantes de una población que se ha 
mantenido aislada de la norteafricana el suficiente tiempo, se justificaría un tratamiento diferenciado en 
cuanto a su conservación. Cabe destacar que las poblaciones africanas no presentan amenazas conocidas 
que comprometan su conservación, frente al estatus de la población ibérica que se encuentra en el límite 
de la extinción, frontera que quizás se haya cruzado.

Figura 1. Plantas de Cartagena, 1903, Francisco de Paula Jiménez Munuera (Fuente: Biblioteca Digital del Real 
Jardín Botánico CSIC).
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El descubrimiento de la localidad valenciana en 1986 por Manuel Benito Crespo Villalba tiene como pri-
mera respuesta la reconsideración de la condición taxonómica de la especie (Crespo y Mateo, 1988). Dicho 
hallazgo es apoyado por la movilización de recursos personales y económicos por parte de las institucio-
nes valencianas, tanto científicas como responsables del medio natural. Posteriormente, con el redescu-
brimiento de la localidad murciana en Llano del Beal en 1993 por José Antonio Navarro Cano, se completa 
el mapa actual del taxón en la península ibérica. 

El estado de conservación de la especie no ha sufrido cambios desde su primera evaluación (Aguilella et 
al., 1994). La especie no se contempla en el primer libro rojo español (Gómez, 1987) a pesar de contar 
entre los colaboradores a conocedores de la especie. Atendiendo a los criterios de evaluación de la Unión 
Internacional para la Conservación de la Naturaleza se considera en la categoría de en peligro crítico, por 
presentar un área de distribución reducida (una extensión de la presencia estimada menor de 100 km2 
y un área de ocupación inferior a 10 km2), por sufrir una disminución continua o proyectada del número 
de individuos, por presentar menos de 50 individuos maduros, con el 90% de los individuos en una sola 
población.

Al calor de las administraciones de gestión del patrimonio natural, o por propia iniciativa de los grupos 
de trabajo de diferentes universidades y de otros centros de investigación, así como con la implicación e 
impulso de organizaciones no gubernamentales, se empezaron a desarrollar toda una serie de trabajos 
científico-técnicos que se han extendido hasta la actualidad. Prácticamente 30 años de esfuerzo y empeño 
de decenas de personas, muchas veces totalmente desinteresado. Se podrían relacionar las siguientes 
temáticas o materias abordadas sobre esta especie en estos años de continuos trabajos: Autoecología 
(Biología reproductiva, estudios cromosomáticos, germinación, fenología, fenomorfología, banco de semi-
llas, etc.), Sinecología (Hábitat, hibridación, depredación, etc.), Colecciones de herbario y germoplasma, 
Taxonomía, Producción vegetal (Producción viverística, cultivo in vitro a partir de semillas y a partir de 
yemas), Reintroducción, etc. Como suele ocurrir en estos casos la jara de Cartagena ha pasado de ser una 
gran desconocida a uno de los taxones más estudiados del ámbito ibérico. 

No todos estos trabajos han resultado relevantes para la conservación de la especie, pero hasta los que 
pueden resultar menos relevantes a priori, nos pueden obsequiar con resultados muy interesantes. Voy a 
señalar algunos ejemplos de la utilidad de estos estudios, como por ejemplo los estudios de los especíme-
nes de herbario, trabajos injustamente infravalorados por la vanguardia científica. El estudio del material 
valenciano nos ha permitido averiguar que la población levantina estuvo más extendida, habiendo sido 
citada en los siglos XVIII y XX con otros nombres (Aguilella et al., 2009), lo que nos permite calibrar mucho 
mejor la verdadera disminución poblacional que ha experimentado la especie en la península ibérica, 

Figura 2. Etiqueta del pliego AH13970 (Fuente: Oficina de Impulso Socioeconómico del Medio Ambiente).
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tanto espacial, como temporalmente, así como diseñar mejor las reintroducciones. Otra interesante reve-
lación de estos análisis se ha obtenido en la digitalización de los especímenes murcianos del herbario de 
Fernando Esteve Chueca depositados en el herbario de la Universidad de Alcalá de Henares por el equipo 
de de Javier Rejos Ballesteros, que ha sacado a relucir la existencia de un pliego de la Peña del Águila 
fechado en mayo de 1960, material con número de referencia AH13970. Esta muestra resulta completa-
mente desconcertante atendiendo a lo escrito por Esteve con posterioridad, y nos conduce directamente 
al terreno de la especulación: ¿el pliego se extravió? ¿el autor olvidó u ocultó su existencia?.

De otra parte, hay investigaciones que nos están haciendo reconsiderar algunos de los planteamientos 
iniciales. Los procesos de hibridación con Cistus albidus L. sospechados en la población regenerada pos-
tincendio del Llano del Beal, y puestos de manifiesto por el trabajo de Juan Francisco Jiménez Martínez 
y colaboradores, llevaron a cuestionar la estrategia inicial de reforzamientos. Estas propuestas de actua-
ción se basaban en la reintroducción mediante refuerzo, por una parte, de material de origen ibérico de 
forma aislada en las poblaciones originales y, por otra, cruzando material ibérico de las dos poblaciones 
conocidas en otras que se crearían de novo, proponiendo en este trabajo el empleo de material africano 
(Jiménez et al., 2007). Sin embargo, observaciones en cultivo (Ferrer-Gallego et al., 2013) y en la población 
rifeña (Navarro-Cano et al., 2009) demuestran la facilidad de hibridación intra e interespecífica de la espe-
cie, tratándose la hibridación, más que de una amenaza, de un proceso natural con el que tenemos que 
contar, obligándonos a reevaluar tanto el empleo de material africano en la península ibérica, así como la 
eliminación de híbridos u otras cistáceas en las poblaciones originales o de nueva creación.

Paralelamente a estos estudios, y tomándolos como referencia, las instituciones han ido desarrollando 
herramientas de protección y/o conservación que de forma directa o indirecta reforzaban las posibilidades 
de mantener tanto a las exiguas poblaciones conocidas, y de su área de ocupación, como del hábitat po-
tencial. A la especie se le dota de protección normativa al incorporarla en el Catálogo Nacional de Especies 
Amenazadas en 1990, pero llega tarde al Convenio de Berna de 1986, y por ende, no consigue entrar en 
la Directiva de los Hábitats de 1992. Posteriomente, se ha trasladado el estatus de protección nacional a 
la legislación autonómica, se han aprobado áreas protegidas que incluyen las poblaciones y su hábitat, 
áreas como Parque Regional, Microrreserva de Flora o Zona de Especial Conservación. Pero sin lugar a 
dudas la herramienta de conservación más interesante es el Plan de Recuperación, el cual comprende un 
diagnóstico pormenorizado del estado de conservación de la especie y la propuesta de acciones, medidas, 
que mitiguen las amenazas detectadas, con un sistema de indicadores y para un periodo determinado 
de tiempo. En estos momentos tenemos sendos planes de recuperación aprobados y en ejecución desde 
2014 en cada comunidad autónoma afectada. Una vez concluidos dichos planes, deberán revisarse de 
nuevo y derivar en nuevos planes mejorados.

Figura 3. Refuerzo poblacional en la población de Llano del Beal, 2015. Asociación Calblanque, ANSE, DG Patri-
monio Natural y Biodiversidad (Fuente: http://asociacioncalblanque.blogspot.com.es/).
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Aunque ambos planes plantean herramientas de colaboración, resulta necesario concretar estas medidas 
y los trabajos de cooperación que se están desarrollando desde 2008, en una Estrategia de Conservación 
de Cistus heterophyllus para su aprobación por la Conferencia Sectorial de Medio Ambiente. Los estudios 
realizados y los trabajos de conservación desarrollados hasta la fecha están lo suficientemente maduros 
para que fructifiquen en la que sería la primera estrategia nacional de conservación de una especie vegetal 
amenazada.

Las principales acciones de conservación desarrolladas en este tiempo se han dirigido a la protección de la 
especie y su hábitat de ocupación, como parte del hábitat potencial, la conservación de germoplasma de 
prácticamente todos los individuos conocidos, la conservación de material de herbario (que podría darnos 
mucha información sobre la variabilidad genética perdida en los últimos dos siglos) y el reforzamiento 
poblacional.

No faltará quien cuestione que mantengamos el empeño de conservar esta especie, habrá quien no com-
parta que sigamos dedicando recursos económicos y humanos teniendo en cuenta que en tres decenios 
no hemos conseguido eliminar el riesgo de extinción. Sin embargo, de forma suplementaria a la justifi-
cación canónica de la conservación de la biodiversidad, hay que tener en cuenta varias limitaciones con 
la que hemos tenido que lidiar. El principal obstáculo es el tamaño poblacional, porque con menos de 30 
ejemplares silvestres el reto que se nos planteaba era casi insalvable, la especie la hemos redescubierto al 
final de un vórtice de extinción. Otra importante limitación es que la ciencia que nos ha orientado en este 
sendero, la biología de la conservación, se ha estado desarrollando mientras recorríamos el camino de la 
conservación de esta especie (Simberloff, 1988), por lo que la mayor parte del camino lo hemos recorrido 
a tientas. A pesar de todo el conocimiento generado no hemos sido capaces de mejorar su estado de con-
servación de forma significativa si consideramos como único indicador el tamaño poblacional. 

Por último, considero que estamos en el momento adecuado, no para abandonar y desistir del empeño, 
sino para continuar trabajando en la aplicación del conocimiento que se ha acumulado en la conservación 
de esta especie, optimizando los recursos mediante la coordinación interadministrativa y la colaboración 
científico-técnica, así como implicando al sector social privado con y sin ánimo de lucro, para garantizar la 
conservación de esta especie y mejorar las herramientas de conservación que podamos aplicar al resto de 
especies. El proyecto financiado por la Fundación Biodiversidad para la recuperación y conservación de la 
jara de Cartagena (Cistus heterophyllus subsp. carthaginensis) es un magnífico ejemplo de cómo debemos 
trabajar en el futuro.

Figura 4. La coordinación y el intercambio de conocimientos redundarán en una mejora de las herramientas de 
conservación. (Fuente: http://elclickverde.com).
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CAPÍTULO 1.  TAxONOMÍA, FILOGENIA Y 
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Pedro Sánchez-Gómez1, Juan Francisco Jiménez Martínez1, Jaime Güemes Heras2 y José Luis 
Cánovas Rubio1

1Departamento de Biología Vegetal (Botánica). Universidad de Murcia
2Jardí Botanic de la Universitat de València

1.1. Taxonomía y filogenia

El género Cistus L. comprende, dependiendo de los autores, entre 21 y 26 especies de distribución circun-
mediterránea y macaronésica, más algunas subespecies, con una mayor concentración de taxones en el 
Mediterráneo occidental. La totalidad de sus representantes presenta un número cromosomático similar 
(2n=18), lo que ha facilitado la hibridación, conociéndose actualmente más de una veintena de híbridos 
interespecíficos naturales, además de numerosas cultivariedades de origen híbrido utilizadas con fines 
ornamentales (Boscaiu et al., 1997; Guzmán y Vargas, 2005; Civeyrel et al., 2011; The Plant List, 2013).

En la península ibérica se reconocen al menos 12 especies (Demoly y Montserrat, 1993) incluidas en los 3 
subgéneros admitidos para el género Cistus por los propios autores: Subgen. Cistus L., Subgen. Leucocistus 
Willk. y Subgen. Halimioides (Willk.) Demoly & P. Monts. El subgénero Cistus, en la península ibérica, englo-
ba a las especies C. albidus L., C. crispus L., C. creticus L. y C. heterophyllus Desf., todas ellas de distribución 
mediterránea occidental, a excepción de C. creticus, que alcanza el Mediterráneo oriental y las costas del 
Mar Negro y Crimea. Desde el punto de vista morfológico, el conjunto de taxones incluidos en este subgé-
nero resulta bastante homogéneo, quedando delimitado por los siguientes caracteres: 5 sépalos; pétalos 
rosados o purpúreos; estambres numerosos (80-150); polen con la exina delgada hasta de 1,4 micras de 
grosor, rugulada; estilo largo que alcanza o sobrepasa a los estambres; cápsulas polispermas. Además de 
los caracteres morfológicos, un estudio filogenético de las especies mediterráneas y macaronésicas del 
género (Guzmán et al., 2009), pone en evidencia el grado de parentesco de C. heterophyllus con C. creticus 
y C. albidus. Las relaciones filogenéticas de C. heterophyllus con el resto de especies del género son objeto 
de estudio en un capítulo posterior que versará, tanto estos aspectos, como la especiación del género.

La primera noticia que se tiene sobre la presencia de Cistus heterophyllus en la península ibérica proviene 
de Francisco de Paula Jiménez Munuera (Jiménez, 1903), erudito cartagenero que mantenía una estrecha 
y fluida relación científica con Carlos Pau que, tras la consulta a este último, citó el material recolectado 
como C. polymorphus Willk., considerándolo en aquel momento como abundante en los montes del Sancti 
Spiritu (La Unión) y en la Peña del Águila (Cartagena). Este mismo material sirvió a Pau, tras la revisión de 
la monografía sobre Cistus de Grosser (1903), para reconsiderar la identificación y describir C. carthagi-
nensis Pau como taxón independiente (Pau, 1904). Dicho material fue distribuido por Sennen mediante 
la exsicatta 650 “Plantes d´Espagne” (Crespo y Mateo, 1988). Posteriormente, tras el estudio del material 
ibérico, diversos autores (Vicioso, 1945; Martín Bolaños y Guinea, 1949; Warburg, 1968) consideran que 
dicho material debe adscribirse al taxón norteafricano C. heterophyllus Desf., argumentando incluso una 
similar ecología. Resulta curioso que en la elaboración de la Med-Checklist (Greuter et al., 1984) se des-
carte la presencia de C. heterophyllus en España, sin atender a la posible singularidad de la cita de Jiménez 
(1903) y tratando esa referencia a C. polymorphus como sinónimo de C. creticus subsp. creticus. 

Posteriormente, el hallazgo en 1986 de un individuo en La Pobla de Vallbona (Valencia), claramente ads-
cribible a C. heterophyllus, propició que tras el estudio de los pliegos de las poblaciones ibéricas y su 
comparación con el material norteafricano, se reconsiderara la independencia taxonómica del material 
ibérico, proponiéndose la subordinación como subespecie: C. heterophyllus subsp. carthaginensis (Pau) 
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M.B. Crespo & Mateo (Crespo y Mateo, 1988). La segregación de la subespecie carthaginensis se basó en 
la existencia de diferencias con la forma típica relativas al tamaño de las flores, el indumento (proporción y 
abundancia de tricomas simples y estrellados) de las ramillas jóvenes, la forma del ápice de los sépalos, la 
longitud del pistilo respecto a los estambres y la forma y ornamentación de las semillas. Dicho tratamiento 
fue seguido en Flora iberica (Demoly y Montserrat, 1993), si bien dichos autores observan diferencias en 
la morfología seminal entre las dos poblaciones ibéricas, al parecer, debido a la mala conservación o al 
carácter inmaduro de las semillas del material tipo. La población murciana se consideró durante muchos 
años como extinta (Esteve, 1973) hasta que fue encontrado un pequeño núcleo con 9 individuos añosos 
en 1993, alguno de ellos, de aspecto híbrido (Robledo et al., 1995) que posteriormente fue afectado por 
un incendio forestal en 1998. A partir de las semillas del banco del suelo, y con cierto aporte externo de 
agua, en 1999 resurge la población, inicialmente con 26 individuos, donde las evidencias fenotípicas sobre 
el proceso de hibridación con C. albidus son mayores. Dichas evidencias fueron puestas de manifiesto por 
Navarro-Cano (2002). En la misma época, Sánchez-Gómez et al. (1998, 2002) resaltan las diferencias entre 
las poblaciones murciana y valenciana, aportando en el segundo trabajo los datos preliminares sobre el 
estudio genético mediante RAPD, en el que se infiere un proceso introgresivo bastante extendido en la 
población murciana, probablemente desde antiguo. Dicho estudio es comentado en un capítulo posterior.

Independientemente del avanzado carácter introgresivo de la población murciana en la mayoría de los 
individuos, aceptando como válida la subespecie carthaginensis, se conocen dos híbridos (nothosubes-
pecies) interespecíficos recientemente descritos (Ferrer-Gallego y Laguna, 2012) en los que participa este 
taxón:

1. Cistus × clausonii Font Quer & Maire nothosubsp. crespoi P.P. Ferrer & E. Laguna (C. heterophyllus subsp. 
carthaginensis × C. albidus).

2. Cistus × escartianus Demoly nothosubsp. navarroi P.P. Ferrer & E. Laguna (C. creticus subsp. creticus × C. 
heterophyllus subsp. carthaginensis).

Ambos se presentan de manera espontánea en la zona de los viveros del CIEF (Centro para la Investigación 
y Experimentación Forestal de la Generalitat Valenciana), donde son cultivados C. heterophyllus subsp. 
carthaginensis y C. creticus subsp. creticus; además, el primero se ha detectado también en una de las 
neopoblaciones creadas en la Comunidad Valenciana, donde se presentaba de manera espontánea C. 
albidus (Ferrer-Gallego y Laguna, 2012). C. × clausonii nothosubsp. clausonii es relativamente frecuente en 
las poblaciones del norte de África donde conviven los parentales (Navarro-Cano et al., 2009); sin embar-
go, las nothosubespecies de C. × escartianus proceden de parentales cultivados, tanto de una subespecie 
como de la otra de C. heterophyllus, que no parecen convivir de forma espontánea con C. creticus.

1.2. Distribución, hábitat y contexto geobotánico

La distribución actual de Cistus heterophyllus subsp. carthaginensis es sobradamente conocida (Crespo 
y Mateo 1988; Sánchez-Gómez et al., 1998, 2002; Güemes et al., 2004; Laguna et al., 1998; Aguilella et 
al., 2009): se circunscribe a dos poblaciones naturales en el sureste ibérico, siendo considerado como un 
endemismo iberolevantino. La primera de ellas está localizada en la Sierra Minera de Cartagena, próxima 
a la localidad de Llano del Beal (Figura 1.1), posiblemente, como resto del antiguo núcleo dado a conocer 
por Jiménez Munuera a principios del siglo XX; la segunda, está en las estribaciones de Sierra Calderona, 
en La Pobla de Vallbona (Valencia), donde probablemente constituye el estado terminal de una población 
más amplia en aquel entorno (Figura 1.2), tal como apuntan Crespo y Mateo (1988), a partir de las citas 
antiguas de Cavanilles y Léon Dufour de C. incanus L. y C. villosus L. en territorios próximos. Además, 
como fruto de las labores de seguimiento y recuperación de la especie, se han establecido diversas intro-
ducciones benignas (neopoblaciones) y reforzamientos poblacionales en ambos territorios, con diversos 
resultados de supervivencia. Todos estos datos vienen recogidos en un informe de seguimiento sobre la 
especie, en el marco del proyecto SEFA, encargado por TRAGSATEC a la Sociedad Española de Biología de 
Conservación de Plantas (SEBiCoP) (Sánchez-Gómez et al., 2016). 
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Respecto al hábitat y contexto biogeográfico, la población conocida de Murcia se encuentra formando 
parte de matorrales de la alianza Thymo-Sideritidion, de óptimo murciano-almeriense (sector Almeriense) 
dentro del piso termomediterráneo con ombrótipo semiárido-seco. Se presenta sobre suelos de natura-
leza más o menos silícea, en claros de pinares de pino carrrasco (Pinus halepensis), entre pastizales de 
Brachypodium retusum. Otras especies acompañantes son: Phagnalon saxatile, Distichoselinum tenuifo-
lium, Ballota hirsuta, Foeniculum vulgare, Asparagus horridus, Galactites duriaei, Pallenis spinosa, Centau-
rea melitensis, Teucrium carthaginense, Teucrium capitatum, Chamaerops humilis, Hyparrhenia synaica, 
Ophrys tenthredinifera, Arisarum vulgare, Urginea maritima, Stipa tenacissima, Pistacia lentiscus, Aspa-
ragus acutifolius, Carlina corymbosa, Ruta angustifolia, Cistus albidus, etc. Se interpreta que el hábitat 
actual no es el óptimo y es el fruto de las profundas transformaciones del territorio en las últimas décadas, 
con el abandono de la minería, los recurrentes incendios forestales y el avance del pinar y el lastonar. En 
su óptimo, la jara de Cartagena formaría parte de los matorrales abiertos entre bosquetes de Tetraclinis 
articulata (Arisaro-Tetraclinideto Sigmetum) y lentiscares-palmitares (Chamaeropo humilis-Rhamneto ly-
cioidis Sigmetum), pudiendo conquistar suelos de diferente naturaleza, pero en el ámbito de las sierras 
más húmedas del entorno de Cartagena-La Unión. 

Figura 1.1. Individuo de Cistus heterophyllus subsp. carthaginensis de Llano del Beal (Cartagena).

Figura 1.2. Individuo de Cistus heterophyllus subsp. carthaginensis de La Pobla de Vallbona (Valencia).
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En la localidad Valenciana, vive en matorrales abiertos de naturaleza caliza, pertenecientes a la alianza 
Rosmarino-Ericion, de óptimo en los territorios de la provincia Catalano-Provenzal-Balear (sector Valencia-
no-Tarraconense). Se presenta en un ambiente periurbano en los claros de pinares de pino carrasco (Pinus 
halepensis) alterados por la acción antrópica, siendo especies acompañantes: Anagallis arvensis, Anthyllis 
terniflora, Asparagus horridus, Asphodelus fistulosus, Asphodelus ramosus, Brachypodium retusum, Ca-
rrichtera annua, Ceratonia siliqua, Chamaerops humilis, Coris monspeliensis, Diplotaxis erucoides, Diplo-
taxis viminea, Dorycnium pentaphyllum, Erica multiflora, Fumana ericifolia, Fumana ericoides, Fumana 
laevipes, Fumana thymifolia, Globularia linifolia, Helianthemum origanifolium, Helianthemum violaceum, 
Helichrysum stoechas, Hyparrhenia sinaica, Juniperus oxycedrus, Phagnalon rupestre, Plantago albicans, 
Plantago lanceolata, Quercus coccifera, Rhamnus lycioides, Rosmarinus officinalis, Ruta angustifolia, Se-
dum sediforme, Senecio vulgaris, Sideritis tragoriganum, Stipa offneri, etc. Tal como se ha comentado, se 
interpreta que en la Comunidad Valenciana (Crespo y Mateo, 1988) esta especie pudo estar extendida en 
una amplia franja de de los ambientes termófilos de los sectores Setabense y Valenciano-Tarraconense, 
dentro de la provincia Catalano-Provenzal-Balear y zonas limítrofes del subsector Alicantino dentro de 
la Provincia Murciano-Almeriense, formando parte de matorrales abiertos, sobre todo calcícolas, en el 
marco de lentiscares-palmitares o carrascales termófilos de la carrasca (Rubio longifoliae-Querceto rotun-
difoliae Sigmetum); no obstante, resulta extraño que no existan mayores evidencias sobre su presencia 
en este territorio.

1.3. Implicaciones en la conservación

Cistus heterophyllus subsp. carthaginensis, como consecuencia de rareza y grado de amenaza, ha sido in-
cluido en diversas listas y libros rojos, tanto a nivel nacional como regional, algunos de ellos mencionados 
con anterioridad. 

De acuerdo con los datos existentes, siguiendo los criterios de la UICN, C. heterophyllus subsp. carthagi-
nensis quedaría catalogado como “En Peligro Crítico” [CR A2ace; B1ab(iii,v)+2ab(iii,v); C2a(ii), D], dicha 
categoría y criterios han permanecido prácticamente invariables desde su inclusión en las últimas listas 
rojas nacionales de 2000 y 2008 (Aizpuru et al., 2000; Bañares et al., 2008).

Desde el punto de vista legal, actualmente se encuentra protegido a nivel nacional dentro del Catálogo 
Nacional de Especies Amenazadas como “En Peligro de Extinción” (Real Decreto 139/2011), si bien ya se 
encontraba protegido con anterioridad bajo la misma categoría (Real Decreto 439/1990). A nivel autonó-
mico se encuentra protegido en la Región de Murcia (Decreto 50/2003) y Comunidad Valenciana (Orden 
6/2013), igualmente como “En Peligro de Extinción”. La población murciana se encuentra en el Parque Re-
gional de Calblanque, Monte de las Cenizas y Peña del Águila, coincidente con un ZEC del mismo nombre; 
sin embargo, el individuo valenciano se presenta en una zona periurbana carente de protección específica, 
salvo algunas de las poblaciones introducidas (neopoblaciones), que se encuentran incluidas en diversas 
Microrreservas de Flora o en montes bajo otras figuras de protección. Desde el descubriento de la pobla-
ción valenciana y posterior redescubrimiento de la murciana, hace aproximadamente 30 años, en ambas 
comunidades autónomas (autoridades medioambientales y universidades) se han realizado programas de 
seguimiento, conservación ex situ e investigación sobre su propagación (conservación de semillas, ensa-
yos de germinación, cultivo in vitro,…), biología reproductiva y diversidad genética, trabajos que vendrán 
expuestos en otros capítulos de esta monografía.

En la actualidad, se encuentran aprobados sendos planes de recuperación para la especie: Murcia: Decre-
to 244/2014, de 19 de diciembre, por el que se aprueban los planes de recuperación de las especies jara 
de Cartagena, brezo blanco, sabina de dunas, narciso de Villafuerte y Scrophularia arguta; Valencia: Orden 
1/2015, de 8 de enero, de la Consellería de Infraestructuras, Territorio y Medio Ambiente, por la que se 
aprueban los planes de recuperación de las especies de flora en peligro de extinción Cistus heterophyllus, 
Limonium perplexum y Silene hifacensis. Existe un documento técnico para dicho Plan de Recuperación 
disponible en internet (Anónimo, 2014). Como consecuencia, existen una serie de directrices ligadas al se-
guimiento, conservación y divulgación, donde se establecen censos periódicos, evaluación y seguimiento 
de las amenazas, introducciones benignas, etc.
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Aunque en los respectivos planes de recuperación vienen identificadas las principales presiones y ame-
nazas, a partir de los datos poblacionales existentes, la situación es la siguiente: La población natural 
valenciana tiene un solo individuo incapaz de reproducirse. Las principales presiones y amenazas, están 
relacionadas con la ubicación del hábitat en un ambiente periurbano. La población murciana, a pesar de 
encontrarse en un espacio protegido, dado el carácter restringido del área de ocupación, es muy sensible 
a la competencia con otras especies, la modificación del hábitat, y los recurrentes incendios y sequías 
acaecidos en la zona. No obstante, el principal problema de la jara de Cartagena está relacionado con el 
escaso número de individuos en las poblaciones, tanto naturales como artificiales, con los consiguientes 
problemas de depresión endogámica y exogámica. 

Referencias bibliográficas

Aguilella, A., Fos, S., Laguna, E. (Eds.), 2009. Catálogo Valenciano de Especies de Flora Amenazadas. Colección Biodiver-
sidad, 18. Conselleria de Medi Ambient, Aigua, Urbanisme i Habitage, Generalitat Valenciana. Valencia.

Aizpuru, I. et al., 2000. Lista roja de la flora vascular española (valoración según categorías UICN). Conservación Vegetal 
6 (extra), 11-38.

Anónimo, 2014. Documento Técnico del Plan de Recuperación de Cistus heterophyllus. (Aprobado por Orden 1/2015 de 
la Consellería de Infrestructuras, Territorio y Medio Ambiente de la Generalitat Valenciana. [http://www.lapobladeva-
llbona.es/fileadmin/user_upload/servicios_municipales/agricultura/PLAN_RECUPERACION_JARA.pdf, accedido 23 de 
octubre de 2017].

Bañares. A., Blanca, G., Güemes, J., Moreno, J.C., Ortiz, S. (Eds.), 2008. Lista roja 2008 de la flora vascular española. 
Dirección General Medio Natural y Política Forestal (Ministerio de Medio Ambiente, y Medio Rural y Marino) - SEBiCoP, 
Madrid.

BOE, 1990. Real Decreto 439/1990, de 30 de marzo, por el que se regula el Catálogo Nacional de Especies Amenazadas. 
BOE núm. 82, de 5 de abril de 1990. [Disposición derogada].

BOE, 2011. 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. BOE núm. 46, de 23 de febrero de 2011.

BORM, 2003. Decreto 50/2003, de 30 de mayo por el que se crea el Catálogo Regional de Flora Silvestre Protegida de la 
Región de Murcia y se dictan normas para el aprovechamiento de diversas especies forestales. BORM núm. 131, de 10 
de las especies jara de Cartagena, brezo blanco, sabina de dunas, narciso de Villafuerte y Scrophularia arguta. BORM 
núm. 297, de 27 de diciembre de 2014.

Boscaiu, M., Riera, J., Estrelles, E., Güemes, J., 1997. Números cromosomáticos de plantas occidentales, 751-
776. Anales Jard. Bot. Madrid, 55(2), 430-431.

Civeyrel, L., Leclercq, J., Demoly, J. P., Agnan, Y., Quebre, N., Pélissier, C., Otto, T., 2011. Molecular systematics, character 
evolution, and pollen morphology of Cistus and Halimium (Cistaceae). Plant Syst. Evol. 295, 23-54. 

Crespo, M.B., Mateo, G., 1988. Consideraciones acerca de la presencia de Cistus heterophyllus Desf. En la Península 
Ibérica. Anales Jard. Bot. Madrid 45(1), 165-171.

Demoly, J.P, Montserrat, P., 1993. Cistus. In: Castroviejo S, Lainz M, López González G, Montserrat P, Muñoz Garmendia 
F, Paiva, Villar, J.  (Eds.), Flora Ibérica III. Real Jardín Botánico, CSIC, Madrid, pp. 319-337.

DOCV, 2013. Orden 6/2013, de 25 de marzo, de la Conselleria de Infraestructuras, Territorio y Medio Ambiente, por la 
que se modifican los listados valencianos de especies protegidas de flora y fauna. DOCV núm. 6996, de 4 de abril de 
2013.

DOCV, 2015. Orden 1/2015 de 8 de enero, de la Conselleria de Infraestructuras, Territorio y Medio Ambiente, por la que 
se aprueban los planes de recuperación de las especies de flora en peligro de extinción Cistus heterophyllus, Limonium 
perplexum y Silene hifacensis. DOCV núm. 7.451, de 27 de enero de 2015. 



Esteve, F., 1973. Vegetación y flora de las regiones central y meridional de la provincia de Murcia. Centro de Edafología 
y Biología Aplicada del Segura, CSIC, Murcia.

Ferrer-Gallego, P.P., Laguna, E., 2012. Nuevos híbridos en el género Cistus L. (Cistaceae). Flora Montiberica 52, 60-67.

Greuter, W., Burdet, H.M., Long, G., 1984. Med-Checklist 1. Genéve.

Grosser W., 1903. Cistaceae. In: A. Engler (Ed.), Das Pflanzenreich. Vol. 14. Berlin.

Güemes, J., Jiménez, J.F., Sánchez-Gómez, P., 2004. Cistus heterophyllus subsp. carthaginensis. In: Bañares, A., Blanca, 
G., Güemes, J., Moreno, J.C., Ortiz, S. (Eds.), Atlas y Libro Rojo de la Flora Vascular Amenazada de España. Ministerio de 
Medio Ambiente, Madrid, pp. 192-193.

Guzmán, B., Vargas, P. 2005. Systematics, character evolution, and biogeography of Cistus L. (Cistaceae) based on ITS, 
trnL-trnF, and matK sequences. Mol. Phylogenet. Evol. 37, 644-660. 

Guzmán, B., Lledó, M. D., Vargas, P., 2009. Adaptive radiation in Mediterranean Cistus (Cistaceae). PLOS ONE 4, e6362. 

Jiménez, F.P., 1903. Las plantas de Cartagena. Mem. Real Soc. Esp. Hist. Nat. 2, 63-118.

Laguna, E., Crespo, M.B., Mateo, G., López Udias, S., Fabregat, C., Serra, L., Herrero-Borgoñón, J.J., Carretero, J.L., Agui-
lella, A., Figuerola, R., 1998. Flora endémica, rara o amenazada de la Comunidad Valenciana. Consellería de Medio 
Ambiente. Valencia.

Martín Bolaños, M., Guinea, E., 1949. Jarales y jaras (Cistografía hispánica). Inst. Forestal Invest. y Exp., Madrid.

Navarro-Cano, J.A., 2002. Taxonomía, propagación y conservación de Cistus heterophyllus Desf. (Cistaceae): una planta 
en peligro de extinción en España. Tesis de Licenciatura. Universidad de Murcia. Inédito.

Navarro-Cano, J.A., Sánchez-Balibrea, J., Barberá, G.G., Ferrández-Sempere, M., El Andalossi, M., 2009. Siguiendo la 
huella de la hibridación en poblaciones de Cistus heterophyllus del Rif marroquí. Conserv. Veg. 13, 9-10.

Pau, C., 1904. Sección bibliográfica: A Engler Das Pflanzenreich Cistaceae von W. Grosser. Bol. Soc. Aragonesa Ci. Nat., 
3, 259-266.

Robledo, A., Navarro-Cano, J.A., Rivera, D., Alcaraz, F., 1995. Los últimos ejemplares de jara cartagenera. Quercus 110, 
12-14.   

Sánchez-Gómez, P., Guerra, J., Güemes, J., García, J., Hernández, A., Carrillo, A.F., Carrión, M.A., 1998. Flora murciana de 
interés nacional y europeo. Protección y legislación. Universidad de Murcia/Fundación Séneca/D.G.M.N. 

Sánchez-Gómez, P., Carrión, M.A., Hernández, A., Guerra, J., 2002. Libro rojo de la flora silvestre protegida de la Región 
de Murcia. Vols. I y II. Consejería de Agricultura, Agua y Medio Ambiente. Dirección General del Medio Natural. Comu-
nidad Autónoma de la Región de Murcia. 

Sánchez-Gómez, P., Güemes, J., Robles, J., Jiménez, J.F., Cánovas, J.L., Díaz, R., Sánchez Saorín, F.J., Navarro, J.A., 2016. 
Ficha Roja de Cistus heterophyllus Desf. Proyecto SEFA. Tragsatec. Inédito.

The Plant List, 2013. Version 1.1. Disponible en: http://www.theplantlist.org/ Consulta: septiembre de 2017.

Vicioso, C., 1946. Notas sobre la flora española. Anales Jard. Bot. Madrid 6(2), 55.

Warburg, E.F., 1968. Cistus L. In: Tutin, T.G. et al. (Eds.), Flora Europea 2. Cambridge, pp. 282-284.



Capítulo 2

26

Introducción

CAPÍTULO 2. ESPECIACIÓN EN EL GéNERO 
CISTUS
Mario Fernández-Mazuecos y Pablo Vargas

Real Jardín Botánico (RJB-CSIC)

Las Cistáceas en general, y las numerosas especies de jaras en particular, forman parte de las comunidades 
vegetales del paisaje propiamente mediterráneo. Los procesos de especiación en jaras, asociados a una 
activa diferenciación, se están desvelando gracias a las nuevas técnicas y métodos de la biología evolutiva.

2.1. La filogenia de las jaras: patrones macroevolutivos

La familia de las Cistáceas (orden Malvales), con ocho géneros y unas 180 especies, es una de las más 
características de la Región Mediterránea debido a su abundancia, ocupación de numerosos hábitats, 
floración y caracteres típicamente adaptados a las condiciones ecológicas xéricas imperantes. En los últi-
mos años, los análisis filogenéticos basados en secuencias de ADN han permitido reconstruir de manera 
detallada la evolución de la familia en un marco espacio-temporal conocido. Las Cistáceas constituyen un 
taxón bien definido dentro de las angiospermas (Guzmán y Vargas, 2009a; The Angiosperm Phylogeny 
Group, 2016). El estudio de la divergencia de secuencias y de la información del registro fósil ha permitido 
estimar que la diversificación de las Cistáceas se ha producido en los últimos 30 millones de años, desde 
el Oligoceno-Mioceno, en el marco de una progresiva aridificación climática en el Mediterráneo (Guzmán 
y Vargas, 2009a; Aparicio et al., 2017). 

Dentro de las Cistáceas, todas las especies de Cistus forman un grupo evolutivo (monofilético) o clado en 
el que también se incluye una especie del género Halimium (H. umbellatum) que, como consecuencia, de-
bería ser incluida en el género Cistus como C. umbellatus (Guzmán et al., 2009; Guzmán y Vargas, 2009a). 
Como muestra el árbol filogenético de la figura 2.1, dentro de Cistus se distinguen dos grandes subclados 
hermanos, esencialmente caracterizados por el color de las flores (en concreto, de los pétalos): el subcla-
do de flores blancas (13 especies) y el subclado de flores púrpuras (9 especies). La única excepción a este 
patrón de diferenciación cromática es C. parviflorus, que presenta flores de color rosa pálido pese a formar 
parte del subclado de flores blancas (Guzmán y Vargas, 2005; Guzmán et al., 2009; Civeyrel et al., 2011).

Se estima que la especiación de Cistus es reciente, y habría ocurrido tras el establecimiento del clima me-
diterráneo (hace unos 3 millones de años) gracias a la óptima adaptación del género a las condiciones de 
sequía estival y frecuentes fuegos de la cuenca del Mediterráneo. El principal centro de diversificación se 
sitúa en el Mediterráneo occidental (península ibérica y noroeste de África), con otro centro importante 
en las Islas Canarias para el subclado de flores púrpuras (Guzmán y Vargas, 2005; Guzmán et al., 2009).

Aunque la diferenciación morfológica entre especies de Cistus es clara, las barreras reproductivas entre 
ellas son débiles, y es frecuente observar en el campo híbridos que, en ciertos casos, son fértiles (Martín 
Bolaños y Guinea, 1949; Demoly y Montserrat, 1993; Demoly, 1996). Por ello, tradicionalmente se ha 
interpretado que la hibridación habría jugado un papel importante en la especiación del género. Sin em-
bargo, las evidencias filogenéticas basadas en secuencias moleculares disponibles son ambiguas en este 
sentido. Así, en el subclado de flores blancas, las poblaciones de la misma especie forman grupos monofi-
léticos bien apoyados para las regiones de ADN plastidial estudiadas, sin evidencias claras de introgresión 
(Guzmán et al., 2009; Guzmán y Vargas, 2009b; Fernández-Mazuecos y Vargas, 2010, 2011). Puede que 
los híbridos de este grupo no tengan gran relevancia evolutiva a largo plazo, y que sea el proceso de di-
vergencia el que domine su diversificación. En el subclado de flores púrpuras no se encuentran patrones 
tan claros de monofilia para regiones de ADN plastidial (Guzmán y Vargas, 2010), lo que sugiere un mayor 
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papel de la hibridación en este grupo (véase más abajo). En todo caso, se requieren análisis filogenéticos
adicionales (en particular, basados en genes nucleares) para una evaluación robusta del papel de la hibri-
dación en la diversificación del género.

2.2. El subclado de flores blancas: radiación adaptativa en el Mediterráneo

El concepto de radiación adaptativa implica un patrón de rápida diversificación asociada a la ocupación 
de diversos nichos ecológicos a partir de un ancestro común. Guzmán et al. (2009) definieron un grupo de 
10 especies dentro del subclado de flores blancas como la primera radiación adaptativa documentada en 
el Mediterráneo (Figura 2.1). Este grupo cumple las cuatro condiciones establecidas para describir dicho 
patrón (Schluter, 2000): 

1. Origen común: todos los análisis filogenéticos confirman que las 10 especies forman un grupo monofi-
lético.

2. Especiación rápida: los análisis de datación permiten estimar tasas de especiación elevadas en el con-
texto de las angiospermas.

3. Relación fenotipo-ambiente: las reconstrucciones evolutivas indican cambios en los caracteres de las 
hojas (forma, indumento, secreción de ládano) en recientes eventos de especiación y en asociación con la 
colonización de diversos hábitats. Por ejemplo, las especies con hojas lineares y revolutas (p.ej. C. libano-
tis) habitan ambientes expuestos a una elevada insolación, mientras que las de hojas anchas y planas (p. 
ej. C. populifolius, C. laurifolius) habitan ambientes menos xéricos.

4. Utilidad de caracteres: la relevancia de los caracteres de las hojas en la adaptación a diversos ambientes 
está bien estudiada. Así, las hojas estrechas y la pubescencia ayudan a mantener una temperatura favora-
ble y mejoran la eficiencia en el uso del agua en condiciones de alta insolación.

A escala microevolutiva (dentro de cada especie) se han estudiado los fenómenos de divergencia entre po-
blaciones como manera de comprender los procesos incipientes de especiación, así como los patrones de 
colonización a lo largo de la cuenca del Mediterráneo del subclado de flores blancas (y de las Islas Canarias 
en el caso de C. monspeliensis, única especie de flores blancas presente de forma natural en el archipié-
lago). Para ello, se ha empleado una aproximación filogeográfica basada en la secuenciación de regiones 
del genoma plastidial (que, por ser de herencia materna, refleja los patrones de colonización por semillas) 
en poblaciones distribuidas a lo largo de todo el rango de distribución de las especies. En una especie del 
Mediterráneo occidental, C. ladanifer, se detectaron dos colonizaciones entre la península ibérica y el 
noroeste de África (Guzmán y Vargas, 2009b; véase también Quintela-Sabarís et al., 2011). En un estudio 
de filogeografía comparada de tres especies de amplia distribución mediterránea, se encontró un mayor 
aislamiento por barreras marinas (estrecho de Gibraltar) y distancia (oeste-este del Mediterráneo) en la 
especie de montaña (C. laurifolius) que en las especies de zonas bajas (C. monspeliensis) o amplio rango 
altitudinal (C. salviifolius) (Fernández-Mazuecos y Vargas, 2010). Asimismo, en C. monspeliensis se detectó 
una activa colonización entre islas del archipiélago canario (Fernández-Mazuecos y Vargas, 2011). Dado 
que las especies comparten caracteres dispersivos (cápsulas y semillas sin estructuras específicas para la 
dispersión), estos resultados indican que los requerimientos ecológicos son un factor fundamental en el 
establecimiento de nuevas poblaciones y en la especiación del grupo.
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Figura 2.1. Árbol filogenético del género Cistus según Guzmán et al. (2009), basado en el análisis bayesiano de 
secuencias de ADN nucleares (ITS, ncpGS) y plastidiales (trnL-trnF, trnK-matK, trnS-trnG, rbcL). Se indican los lina-
jes mencionados en el texto. A la derecha del nombre de cada especie, el círculo representa el color de las flores 
(púrpura o blanco) y el acrónimo indica la distribución geográfica (M, Mediterráneo; OM, oeste del Mediterráneo; 
EM, este del Mediterráneo; IC, Islas Canarias). Se destaca la posición de C. heterophyllus.
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2.3. El subclado de flores púrpuras: diversificación paralela en el Mediterráneo y Canarias

A diferencia del subclado de flores blancas, que tiene una distribución principalmente mediterránea, el 
subclado de flores púrpuras (Figura 2.2) presenta dos linajes hermanos de distribución disyunta: un linaje 
mediterráneo y un linaje canario (Guzmán y Vargas, 2010; Civeyrel et al., 2011). Además, hay una especie 
mediterránea más (C. crispus) que divergió antes de la separación de esos dos linajes (Figura 2.1). La diver-
sidad de los linajes mediterráneo y canario parece haberse originado a tasas similares en las dos regiones 
(Guzmán y Vargas, 2010). Esto se ha interpretado como evidencia de dos historias evolutivas síncronas, al 
haberse enfrentado ambos linajes a factores promotores de la diferenciación en dos puntos calientes de 
diversidad de plantas: las regiones Mediterránea y Macaronésica. 

Esta activa evolución se refleja en problemas taxonómicos a la hora de delimitar las especies, por lo que 
se estima un número variable de entre cinco y siete especies (y varias subespecies) endémicas del archi-
piélago canario. En cualquier caso, todas ellas se originaron a partir de un ancestro común que colonizó 
las Islas Canarias desde la Región Mediterránea (Guzmán y Vargas, 2010; Civeyrel et al., 2011). Aunque 
la diversidad de especies y variabilidad morfológica de este linaje insular son notables, no está claro que 
cumpla las condiciones para ser descrito como una radiación adaptativa (Guzmán y Vargas, 2010). Los 
patrones de diferenciación y colonización descritos hasta el momento son complejos, y se requeriría más 
investigación, tanto morfológica como molecular (secuenciación), para aclarar la sistemática y evolución 
de este interesante linaje insular (véase también Batista et al., 2001).

El linaje mediterráneo está formado por tres especies bien definidas, con C. heterophyllus como especie 
hermana de un sublinaje formado por C. albidus y C. creticus, de acuerdo con las reconstrucciones filo-
genéticas basadas en varios marcadores moleculares (Figura 2.1) (Guzmán et al., 2009). Se ha propuesto 
que la variación edáfica ha jugado un papel importante en la diferenciación de este grupo, tanto a nivel 
interespecífico como intraespecífico. Así, C. albidus, C. creticus y C. heterophyllus son las únicas especies 
del subclado de flores púrpuras capaces de crecer sobre suelos calizos, y los patrones filogeográficos de 
las poblaciones de C. creticus en Córcega y Cerdeña parecen relacionados con diferencias edáficas (Falchi 
et al., 2009; Navarro-Cano et al., 2009; Civeyrel et al., 2011).

Es probable que la especiación del linaje mediterráneo ocurriera en el noroeste de África (Marruecos, 
Argelia), donde actualmente son abundantes las tres especies. Desde este presumible origen, C. albidus 
colonizó casi todo el Mediterráneo occidental, incluida gran parte de la península ibérica, mientras que C. 
creticus se extendió preferentemente por el Mediterráneo central y oriental (hasta Turquía y Palestina), 
y sólo colonizó puntualmente la península ibérica (gargantas del Júcar, en Albacete y Valencia) (Demoly y 
Montserrat, 1993). 
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2.4. La jara de Cartagena

Frente a C. albidus y C. creticus, que se han adaptado a un rango amplio de condiciones climáticas (dentro 
de las condiciones mediterráneas), C. heterophyllus ha permanecido como una especie eminentemente nor-
teafricana asociada a ambientes más áridos. La única excepción a la distribución norteafricana de la especie 
son las amenazadas poblaciones ibéricas de la jara de Cartagena, que suponen una conexión entre el norte 
de África y el sureste árido ibérico. Se ha asignado a estas poblaciones ibéricas el rango de subespecie con el 
nombre C. heterophyllus subsp. carthaginensis (Crespo y Mateo, 1988; Demoly y Montserrat, 1993). Este es-
tatus taxonómico sugeriría una especiación incipiente asociada al aislamiento geográfico, pero se requieren 
datos adicionales para evaluar adecuadamente la escasa diferenciación morfológica y genética entre pobla-
ciones ibéricas y africanas (véase Jiménez et al., 2007). Por otro lado, es bien conocida la debilidad de las ba-
rreras reproductivas entre C. heterophyllus y C. albidus, que frecuentemente conviven y forman híbridos (C. × 
clausonii) tanto en el norte de África como en la península ibérica (Jiménez et al., 2007; Navarro-Cano et al., 
2009). El vigor de estos híbridos es indicativo de su posible relevancia evolutiva. En todo caso, cualquier pro-
ceso de introgresión con la jara de Cartagena debe ser tenido en cuenta en los programas de conservación.

 Figura 2.2. Ejemplos de especies de Cistus del subclado de flores púrpuras, estrechamente emparentadas con la 
jara de Cartagena (fotos: Pablo Vargas).
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CAPÍTULO 3. HISTORIA dE LAS PObLACIOnES 
IBéRICAS DE CISTUS HETEROPHYLLUS 
José Antonio Navarro Cano

Departamento de Ecología Vegetal. Centro de Investigaciones sobre Desertificación (CSIC-UV-GV) 

La jara de Cartagena se ha convertido en una de las especies icónicas de la flora murciana y un paradigma 
de los esfuerzos en biología de la conservación vegetal en España. Esta planta ha seguido trayectorias 
opuestas al otro gran emblema botánico de la Región de Murcia, la sabina mora (Tetraclinis articulata), 
con la que comparte hábitat en la Sierra Minera de Cartagena-La Unión. Así, al contrario que esta especie, 
la jara de Cartagena ha seguido una trayectoria demográfica regresiva, ha sufrido tumultuosos vaivenes 
taxonómicos y nomenclaturales (que podrían no haber terminado) y la presión por los cambios de uso del 
suelo característicos de nuestra era, el Antropoceno, que han favorecido el fenómeno de la hibridación, 
como otro factor de riesgo para su conservación. El cambio global en todas sus formas de expresión (da-
ños por actividades industriales, abandono de la gestión de áreas forestales, incremento de las tempera-
turas) ha colocado al borde de la extinción a esta especie en territorio peninsular. Por ello, por encima de 
posicionamientos taxonómicos, la conservación y recuperación de las poblaciones de jara de Cartagena 
dentro de unos parámetros de naturalidad aceptables requieren un análisis minucioso de su biología y 
sus requerimientos de nicho, en relación a los factores históricos que han afectado o pueden afectar a 
esta especie en la península ibérica. Como veremos, estos factores son en su mayoría de origen antrópico 
reciente, por lo que está justificado el manejo de la especie y su hábitat para restablecer unos parámetros 
ecológicos dentro de los que se mueve la especie.

3.1. Primeras citas en la península ibérica

Francisco de Paula Jiménez Munuera (c.1864-1935) recolecta por primera vez esta jara en el Monte Sancti 
Spiritu (Sierra Minera de Cartagena-La Unión, Murcia), en 1901. Sucesivas herborizaciones realizadas por 
dicho autor en 1903, 1905 y 1908 provienen de la vecina Peña del Águila, limitándose a señalar que la 
especie abunda en ambos montes (Jiménez, 1903; Jiménez, 1908). Pese a su cercanía, es probable que 
los dos sitios presentaran una cubierta vegetal muy diferente a principios del Siglo XX. Así, cabe suponer 
un predominio de matorrales, tomillares y herbazales muy degradados por efecto de la minería en el área 
de Sancti Spiritu, en contraste con los pinares de pino carrasco y comunidades preforestales en la Peña 
del Águila. Existen dos fuentes de evidencia que apoyan esta tesis. Por un lado, el Plano de Concesiones 
Mineras de la Sierra de Cartagena dibujado por C. de Lanzarote en 1907, en el que se observa una mayor 
densidad de explotaciones mineras en Sancti Spiritu con respecto a la Peña del Águila. Por otro lado, las 
primeras fotografías aéreas disponibles (1928, 1945 y 1956), tomadas antes del inicio de la explotación a 
cielo abierto de la Sierra Minera en 1957 (CARTOMUR, 2017), que muestran este contraste entre la ver-
tiente oriental de Sancti Spiritu, totalmente convertida en un coto minero carente de manchas arbustivas 
o arboladas significativas, y la vertiente occidental de la Peña del Águila, en donde a pesar de la existencia 
de varias minas, se mantiene la vocación forestal de la que ya hay constancia en archivo histórico desde al 
menos el Siglo XVI (Zamora y Grandal, 1999). Desconocemos la localización exacta de las citas clásicas de 
Jiménez Munuera, aunque podrían provenir presumiblemente de las laderas contiguas a ambos montes 
(Navarro-Cano, 2002), en el límite entre los términos municipales de La Unión y Cartagena (Figura 3.1).
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Hasta la primera recolección de Jiménez en territorio peninsular el 2 de mayo de 1901, la especie se con-
sideraba exclusiva del norte de Argelia y Marruecos. La planta es descrita para la ciencia por Desfontaines 
(1798) a partir de material recogido en Argelia. El autor la considera afín a Cistus creticus. Diversos autores 
reconocen el taxon como norteafricano en años posteriores (Sweet, 1825-30; Willkomm, 1856; Battandier 
y Trabut, 1888; Grosser, 1903). Coincidiendo con la publicación de la monografía sobre el género Cistus de 
Grosser, Jiménez Munuera (1903), asesorado por Carlos Pau, da a conocer como Cistus polimorphus una 
jara de los alrededores de Cartagena, que él considera como “... una especie rara desconocida en España, a 
pesar de haber sido citada por los antiguos, quizás infundadamente (Pau in litt.)”. Sin embargo, Pau (1904) 
tras leer la monografía de Grosser rectifica su cita anterior y describe su Cistus carthaginensis. Posterior-
mente, Jiménez Munuera (1908) acepta la rectificación de C. Pau e insiste en que C. carthaginensis abunda 
en el monte de Santi-Spíritu y en la Peña del Águila. No obstante, Dansereau (1939) incluye por primera 
vez en el área de distribución de C. heterophyllus a España meridional y en concreto Cartagena, en base 
a material revisado por él e incluido en el Herbarium Hispanorum de Pau. De la misma opinión se mani-
fiestan Martín Bolaños y Guinea (1949), quienes además incluyen como sinónimo de C. heterophyllus a C. 
polymorphus. También Warburg (1968) acepta la presencia de C. heterophyllus en el sureste de España, 
sin incluir, sin embargo C. carthaginensis en la sinonimia de éste. Sin embargo, Esteve (1973) reconoce que 
tanto sus esfuerzos por dar con la especie en su localidad clásica, como los llevados a cabo en 1957 por 
Dansereau, Fernández Galiano y Rigual resultaron fallidos, por lo que da por desaparecida la especie de la 
flórula murciana. Con otro criterio, Greuter y colaboradores (1984) no reconocen C. heterophyllus para la 
península ibérica, dando por erróneas las citas anteriores.

3.2. Poblaciones actuales

La confirmación moderna de la existencia de esta jara en territorio peninsular se produce a raíz del des-
cubrimiento por parte de Manuel Benito Crespo Villalba de un ejemplar aislado de C. heterophyllus entre 
matorrales sobre calizas en una solana en la Lloma Llarga (Pobla de Vallbona, Valencia) en 1986 (Crespo y 
Mateo, 1988). De esta manera se amplía el área de distribución clásica de C. heterophyllus en el Levante 
peninsular. Estos autores revisan las citas anteriores de C. heterophyllus y C. polymorphus (sinónimo actual 
de C. creticus), llegando a la conclusión de que existen algunas diferencias morfológicas que permiten 
separar las poblaciones ibéricas de las norteafricanas con rango subespecífico, por lo que creen conve-

Figura 3.1. Primera Ortofoto disponible del área Sancti Spiritu - Peña del Águila en 1928. Se indica en   punteado 
azul el barranco de separación de las laderas de ambos montes y se observa el contraste entre el sector Sancti 
Spiritu al Oeste del barranco, con predominio de pozos e instalaciones mineras y el sector Este (Peña del Águila), 
con predominio de una matriz forestal de Pino carrasco. 
Fte.: Infraestructura de Datos Espaciales de la Región de Murcia.
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niente proponer la nueva combinación C. heterophyllus Desf. subsp. carthaginensis (Pau) M. B. Crespo & 
G. Mateo para las plantas peninsulares. En cualquier caso, la dificultad para el reconocimiento taxonómico 
de esta subespecie y su área de distribución invita a la cautela. Así, los propios autores identifican en 1993 
los pliegos de herbario MA-79278 y MA-159547 del Jardín Botánico de Madrid, recolectados por Sennen 
a principios de Siglo XX en los Montes Kebdana (Nador), como C. heterophyllus subsp. carthaginensis, lo 
que resta solidez a la asociación filogeográfica de la subespecie carthaginensis con el territorio peninsular. 
Además, los autores especulan con la posibilidad de que las citas clásicas de Moncada (Cavanilles, 1797) 
y alrededores de la capital valenciana (Léon-Dufour, 1860) referidas a C. incanus L. y C. villosus L. respec-
tivamente, pudieran atribuirse a esta especie.  Posteriormente, Demoly y Montserrat (1993) aceptan este 
criterio en la obra Flora iberica, dando como localidades del taxon únicamente el Monte Sancti Spiritu y la 
Peña del Águila (La Unión y Cartagena, Murcia) y Pobla de Vallbona (Valencia). 

Finalmente, en 1993 la atención referida a esta jara vuelve a Cartagena, tras el hallazgo por parte del que 
escribe de una nueva y reducida población de siete ejemplares adultos y dos plántulas entre la Peña del 
Águila y el Llano del Beal el 8 de mayo de 1993 (Robledo et al., 1995). La población ocupaba un falso llano, 
en el fondo de una pequeña vaguada orientada al Norte, cubierta de un denso pastizal de Brachypodium 
retusum. Las laderas que vertían a la vaguada estaban ocupadas por un tomillar de Thymus hyemalis con 
algunos espartos (Stipa tenaccisima) y pinos carrascos (Pinus halepensis). La geología de la zona es com-
pleja, con margas y areniscas alternadas con cuarcitas, filitas y calcoesquistos del triásico inferior (IGME, 
1974). No obstante, por situarse en el fondo de la vaguada, la población se situaba sobre materiales 
indiferenciados del cuaternario. La población de jara estaba limitada al Este por el talud de una pista de 
tierra abandonada, aunque desprovista actualmente de vegetación, lo que hace suponer una construcción 
relativamente reciente, tal y como se aprecia en la ortofoto de 1981 (CARTOMUR, 2017). El falso llano so-
bre el que se asentaba la población parece estar también relacionado con algún movimiento artificial de 
tierra, quizás ligado a la pista, o tal vez, relacionado con el pozo situado unos metros al Norte del jaral, que 
ya existía en 1928, como se aprecia en la ortofoto de ese año. Así mismo, como ya se ha comentado, los 
ejemplares adultos de C. heterophyllus estaban bordeados al Oeste por un pequeño sendero pedregoso, 
que indicaba un tránsito esporádico de personas a pie y sobre el que se desarrollaban algunas plántulas 
de jara de Cartagena (Figura 3.2). 

Figura 3.2. Aspecto de la población descubierta en 1993, con indica-
ción de los ejemplares adultos existentes (A). Contrasta la existencia 
de dos morfotipos: uno de tipo C. heterophyllus (B), correspondiente 
al individuo número 2 y otro morfotipo híbrido, con rasgos próximos 
a C. albidus (D), correspondiente al individuo 3. También se muestra 
una sección del tronco del individuo 6 (C), tomada tras el incendio de 
1999, pero que murió en 1994 con una edad estimada de 12 años. 
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3.3. Las causas de la regresión de las poblaciones peninsulares y su evolución actual

Los congéneres norteafricanos de Cistus heterophyllus forman parte de matorrales, sabinares degradados 
de araar (Tetraclinis articulata), lentiscares y pinares abiertos de pino carrasco, de modo análogo a las 
poblaciones ibéricas de la especie. Se trata por tanto de una jara con un hábitat óptimo ligado a etapas 
intermedias de degradación de la vegetación madura de ambientes semiáridos y secos con cierta vocación 
forestal o preforestal. En ese sentido, al igual que otras especies de jara, necesita de una cierta recurrencia 
de perturbaciones severas o moderadas para reactivar su banco de semillas y mantener poblaciones con 
una buena estructura de edad, que garantice su supervivencia. De acuerdo con los cambios históricos de 
uso del suelo observados en el área Sancti Spiritu - Peña del Águila se deduce que la población original 
de la especie en las laderas de Sancti Spiritu, colindantes con la Peña del Águila, fue desapareciendo 
paulatinamente por sobreexplotación de los recursos mineros durante la primera mitad del Siglo XX. Este 
proceso de eliminación pudo culminar con la desaparición total del perfil de suelo, su banco de semillas y 
la cubierta vegetal tras el desmonte y sepultación de las laderas por el inicio en la década de los 50 de las 
actividades mineras a cielo abierto en este sector de Sancti Spiritu. En relación a la población vecina de 
la Peña del Águila se especula que ha podido desaparecer progresivamente por la maduración del pinar 
de Pinus halepensis a lo largo del Siglo XX, debido a la ausencia de perturbaciones que rejuvenecieran la 
población de jara (incendios, movimientos de tierras, pastoreo y clareos). Este hecho ha facilitado el de-
sarrollo de un denso pastizal de lastón (B. retusum), así como el depósito de una densa capa de acículas 
bajo el dosel arbóreo, que dificultan ambos la regeneración del jaral. En este sentido, resulta reveladora la 
existencia de individuos híbridos de C. heterophyllus × C. albidus bajo el pinar de Peña del Águila que linda 
con las terreras mineras de Sancti Spiritu (Navarro-Cano y Rivera, 2001). 

En el caso del ejemplar valenciano descubierto en 1986, es difícil especular qué factores han llevado a la 
existencia de una única planta en Pobla de Vallbona (Figura 3.3). Como ya se mencionó, Crespo y Mateo 
(1988) consideran su distribución actual como de carácter relictual por pérdida de poblaciones antiguas 
a partir de una distribución mayor. Esta hipótesis presenta el inconveniente de que al tratarse de una es-
pecie para la que se acepta una nula capacidad de dispersión de las semillas a media y larga distancia, el 
ejemplar actual solo podría tener su origen en una población preexistente en la ubicación actual, lo que 
ha quedado totalmente descartado tras exhaustivas prospecciones. Tan solo cabe la posibilidad de que la 
población original fuera eliminada en el proceso de construcción previo a 1986 del área residencial situada 
a menos de 100 m de la planta actual. Otras hipótesis menos plausibles pasarían por un origen reciente 
a partir de un episodio accidental de dispersión natural o artificial a larga distancia. En cualquier caso, los 
datos moleculares existentes hasta la fecha situarían al individuo valenciano más próximo a poblaciones 
de C. heterophyllus de Orán que de Cartagena o el Rif Marroquí (Jiménez et al., 2007; Pawluczyk et al., 
2012), lo que hace dudar de una población ibérica original que abarcara todo el Levante peninsular.

La evolución de las dos poblaciones ibéricas ha sido muy dispar desde su descubrimiento. Paradójicamen-
te sobrevive el único ejemplar valenciano desde 1986, sin reclutamiento de nuevas plántulas silvestres, 
dada la muy baja fecundidad del ejemplar por autoincompatibilidad, aunque no total, como han demos-
trado Escribá et al (2007). En este sentido, merece destacarse la altísima longevidad de este individuo, que 
ya era un ejemplar adulto reproductivo en 1986, lo que hace suponer una edad mínima de 3 años, por lo 
que en 2017 tendría una edad aproximada no menor de 34 años. Hay que tener en cuenta que las escasas 
estimaciones de edad en otras especies de Cistus hablan de longevidades máximas de 15-20 años según la 
especie (Roy y Sonié, 1992; Patón et al., 1998; Lloret et al., 2003). En ese sentido, el ejemplar valenciano 
parece encontrarse ya en fase senil, con una defoliación parcial de la planta desde 2009.

Por su parte, la población encontrada en las inmediaciones de Llano del Beal en 1993 ha sufrido fuertes 
fluctuaciones poblacionales debido al efecto del fuego y del manejo de la competencia con B. retusum 
(Figura 3.4). Cistus heterophyllus se comporta como un pirófito facultativo, tal y como demuestra la reno-
vación sufrida por la población murciana silvestre tras el incendio del 13 de abril de 1998 (Figura 3.4). Así, 
Navarro-Cano (2002) estimó el número de plántulas emergidas del banco de semillas entre enero y febre-
ro de 1999 en 84 ± 16 plántulas (48–120 plántulas; intervalo de confianza del 95 %). Sin embargo, además 
de la emergencia por reactivación del banco de semillas tras el incendio, se ha constatado la emergencia 
de 8 plántulas entre 1993 y 1998 (Navarro-Cano, 2002; Navarro-Cano, 2003) y 9 plántulas entre 2000 y 
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2007 (Navarro-Cano, datos no publicados), lo que demuestra que la especie presenta un banco de semi-
llas dinámico en ausencia de perturbaciones severas y no puede considerarse como un pirófito estricto. 
Posteriormente la población ha respondido positivamente a dos tratamientos de desbroce del pastizal de 
B. retusum, realizadas en 2003 (Navarro-Cano, 2003) y 2012 (J. Robles, com. pers.). 

Los ejemplares emergidos del banco de semillas a partir de 1999 están muriendo paulatinamente por 
envejecimiento, proceso que puede haberse visto acelerado por la reducción de precipitaciones a escala 
regional desde 2011 (Figura 3.5). En cualquier caso, hay que considerar que la mayoría de jaras de esta 
población que habían alcanzado la edad adulta están muriendo con edades cercanas o superiores a los 
15 años, lo que está dentro de su rango de esperanza de vida natural. La presión competitiva del pastizal 
también puede haber agudizado la decadencia de esos ejemplares, tal y como ha demostrado experimen-
talmente Navarro-Cano (2008). 

Por esa razón, se han realizado las dos actuaciones de desbroce del pastizal antes mencionadas: una 
puntual (2003) y otra extensiva (2012). A fecha de 20 de abril de 2017, la población está formada por 4 
individuos adultos, 10 jóvenes (1-2 años de edad) y 27 plántulas emergidas entre noviembre de 2016 y 
marzo de 2017 (Figura 3.5). 

Por lo tanto, más allá de la muerte de adultos por envejecimiento, la población de jara de Cartagena 
presenta una estructura de edad que indica un rejuvenecimiento reciente debido probablemente a los 
desbroces realizados en los últimos años, que han supuesto perturbaciones moderadas de la estructura 
vegetal de la vaguada y un beneficio para esta especie heliófila y germinadora estricta. 

El banco de semillas del suelo podría seguir aportando nuevas plántulas en próximos años, si la zona de la 
población mantiene una cierta recurrencia de perturbaciones naturales o intencionadas, de entre 5 y 10 
años, de intensidad moderada. Ahora bien, un episodio de sequía severa prolongado, como el acaecido 
entre 2011 y 2016 (Figura 3.5 izquierda), podría producir una mortalidad elevada entre la población. 

Figura 3.3. Paisaje vegetal del que forma parte C. heterophyllus en la Lloma Llarga (Pobla de Vallbona, Valencia) y 
aspecto de la planta en julio de 2008.
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En ese caso, sería necesario realizar nuevos desbroces más agresivos con el pastizal de B. retusum e inclu-
so el rastrillado superficial de la vaguada para favorecer el reclutamiento de nuevas plántulas del banco de 
semillas. Como último recurso, en el caso de mortalidad total de la población emergida, se debería inducir 
un incendio controlado de baja intensidad en la vaguada, que permitiría reactivar la práctica totalidad del 
banco de semillas viable.

Figura 3.4. Aspecto de la población de jara de Cartagena de las proximidades de Llano del Beal en agosto de 1997 
(A), enero de 2000 (B), junio de 2003 (C) y abril de 2017 (D). Obsérvese el extraordinario desarrollo del pastizal de 
B. retusum un año antes del incendio de 1998 y su rápida recuperación tras el fuego de 1999. En 2003 la pobla-
ción se sometió a un desbroce puntual de B. retusum bajo cada ejemplar y en 2012 a un desbroce extensivo de la 
población.

Figura 3.5. A la izquierda se representa un diagrama termopluviométrico con la precipitación anual y temperatura 
media anual de la Estación meteorológica Cartagena (La Palma) durante el periodo 2005-2016 (SIAM, 2017). En 
línea discontinua y sombreado gris se indica la precipitación media anual ± desviación estándar de tres estaciones 
del área de Cartagena para el periodo 1999-2008. La figura derecha representa la evolución demográfica por 
clases de edad de la población de Llano del Beal desde su descubrimiento en 1993 hasta la actualidad, con la 
indicación del año del incendio y los dos desbroces realizados. Durante el periodo 2009-2014 se interrumpió el 
seguimiento del autor.
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3.4. La cuestión de la hibridación y su repercusión demográfica sobre las poblaciones ibéricas

Existen numerosas evidencias de que la hibridación entre C. heterophyllus y C. albidus es un hecho relati-
vamente frecuente cuando aparecen las dos especies en poblaciones mixtas. Así mismo, sabemos que los 
híbridos y retrocruzamientos de al menos primera, segunda y tercera generación son fértiles (Navarro-Ca-
no et al., 2017). El híbrido de C. heterophyllus subsp. carthaginensis × C. albidus fue descrito por Font Quer 
y Maire (1930) como Cistus × clausonii a partir de material recolectado en Targuist (Marruecos), citándolo 
también en Kolea (Argelia). La hibridación es también frecuente en la costa marroquí de los Bokkoyas 
(Al Hoceima) y en el Monte Gurugú (Nador) (Navarro-Cano et al., 2009). En la población cartagenera de 
Llano del Beal existía al menos un ejemplar con rasgos fenotípicos híbridos entre los individuos descubier-
tos en 1993 (Figura 3.2D). En la Peña del Águila también se encontraron en 1995 varios ejemplares con 
indicios de hibridación bajo el pinar y muy cerca del límite con las terreras de minería de Sancti Spiritu 
(Navarro-Cano y Rivera, 2001). Uno de los ejemplares se encontraba aún vivo en marzo de 2017, aunque 
con síntomas de muerte inminente (Figura 3.6). Entre las plantas propagadas en condiciones controladas 
de semillas recolectadas en la población silvestre de Llano del Beal antes de 1998 también han aparecido 
recurrentemente individuos con signos de hibridación en mayor o menor porcentaje (Figura 3.6). 

Asimismo, entre la población emergida tras el incendio siempre ha habido una proporción variable de 
plantas con morfotipo híbrido, en número similar a los ejemplares de morfotipo no híbrido. Eso ha gene-
rado el retrocruzamiento año tras año por polinización cruzada y la generación de un banco de semillas a 
partir de frutos de plantas de morfotipo híbrido que se ha estimado en más de 45.000 semillas solo en el 
periodo 2006-2008 (Navarro-Cano et al., 2017). Entre los cuatro individuos adultos que sobreviven, dos 
plantas presentan morfotipo híbrido, aunque es muy probable que entre los jóvenes y plántulas existan 
también ejemplares que manifiesten un morfotipo híbrido en próximos años.

La desaparición a lo largo del Siglo XX de la población de Sancti Spiritu por efecto de la minería a cie-
lo abierto y la progresiva desaparición de la población de Peña del Águila por la maduración del pinar 
existente y el desarrollo de pastizales de B. retusum pueden haber favorecido la formación de híbridos 
por la presión polinizadora ejercida por C. albidus, jara mucho más abundante actualmente en la zona y 

Figura 3.6. Imagen de uno de los ejemplares híbridos encontrados en la umbría de Peña del Águila bajo el pinar en 
1995 (A). Comparativa del porte general, tamaño de las hojas y tonalidad de dos plantas cultivadas en invernadero 
en las instalaciones de la Universidad de Murcia a partir de semillas de la población de Llano del Beal anterior al 
incendio (B). La planta de la izquierda presenta un morfotipo híbrido, cercano a C. albidus. 
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presumiblemente en el pasado, sobre la población residual de jara de Cartagena. Por su parte, el ejem-
plar valenciano de C. heterophyllus no presenta ninguna evidencia fenotípica o genética de hibridación. 
Sin embargo, la cercanía filogenética con su congénere C. albidus se ha puesto también de manifiesto en 
Valencia. Así, el híbrido también aparece de manera espontánea en la Comunidad Valenciana, dentro de 
la Microrreserva de Flora del Tancat de Portaceli (Valencia). Allí, junto a ejemplares clónicos de C. hete-
rophyllus, propagados a partir del único individuo valenciano (Figura 3.7), que conviven con C. albidus 
silvestres, aparecen híbridos silvestres a partir de semillas producidas por C. heterophyllus clónicos, que 
han sido polinizados por C. albidus vecinos. Todas estas evidencias sugieren que no existe una barrera de 
esterilidad completa entre ambas especies por lo que es probable la aparición de híbridos cuando las dos 
especies conviven en la misma población o a corta distancia. 

Las implicaciones de la cuestión de la hibridación para la conservación de la especie en la Región de Mur-
cia no deben hacernos perder una perspectiva más amplia del fenómeno. Si la última población de jara de 
Cartagena es considerada como una rareza de nuestro patrimonio natural que ha de preservarse, la pre-
sencia de individuos híbridos de varias generaciones dentro de esta población es un hecho excepcional. 
Cabe recordar que se trata del primer registro de C.× clausonii en la península ibérica. Con todo, lo más 
significativo es el vigor que presentan los híbridos murcianos en términos de supervivencia, crecimiento y 
reproducción, lo que lleva a pensar en una posible estabilización de éstos (Navarro-Cano et al., 2017). Por 
lo tanto, la hibridación de la población murciana de jara de Cartagena puede verse como un problema de 
contaminación genética de ésta o como un episodio microevolutivo de futuro incierto, dentro de la última 
población peninsular de C. heterophyllus.

Figura 3.7. Panorámica de la Microrreserva de Flora del Tancat de Portaceli, en donde conviven C. albidus y plantas 
clonadas a partir del único ejemplar valenciano de C. heterophyllus. La flecha azul señala una plántula de morfo-
tipo híbrido (hojas de mayor tamaño) emergida bajo una de las plantas introducidas, con las hojas pequeñas y de 
margen revuelto típicas de C. heterophyllus.
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4.1. Marco legal

La jara de Cartagena es una especie incluida en el Catálogo Español de Especies Amenazadas (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) en la máxima categoría de amenaza: «en pe-
ligro de extinción». Consecuentemente, las dos comunidades autónomas de la península ibérica en las 
que existen poblaciones silvestres de la especie la incluyen en sus respectivos catálogos de protección en 
la misma categoría (Tabla 4.1). Cistus heterophyllus también aparece en la ciudad autónoma de Melilla, 
donde su protección emana de la normativa estatal y de sus particulares potestades normativas regla-
mentarias.

La especie no está incluida en directivas, tratados o convenios internacionales ratificados por nuestro país, 
por lo que la responsabilidad de su protección recae exclusivamente en el Estado Español.

Catálogo de 
protección Denominación ámbito de 

aplicación Categoría Norma legal

Catálogo Español de 
Especies Amenazadas

Cistus heterophyllus (=C.h.
carthaginensis) Estatal En peligro de 

extinción

Real Decreto 
139/2011, de 4 de 
febrero

Catálogo Regional de 
Flora Silvestre Protegida 
de la Región de Murcia

Cistus heterophyllus subsp. 
carthaginensis

Autonómico 
(Murcia)

En peligro de 
extinción

Decreto n.º 50/2003, 
de 30 de mayo

Catálogo Valenciano de 
Especies de Flora 
Amenazadas

Cistus heterophyllus
Autonómico 
(Comunitat 
Valenciana)

En peligro de 
extinción

Decreto 70/2009, de 
22 de mayo

Tabla 4.1. Catalogación en la normativa estatal y autonómica de la jara de Cartagena.
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4.2. Protección a nivel estatal

En abril de 1986, tras años en los que la planta se dio por desaparecida en la Península1 se localizó un único 
ejemplar de Cistus heterophyllus subsp. carthaginensis en la localidad valenciana de Pobla de Vallbona 
(Figura 4.1), publicándose su identificación posteriormente por Crespo y Mateo (1988). En consecuencia, 
la especie no pudo beneficiarse de la inclusión en las primeras normas de conservación de flora española: 
la Orden de 17 de septiembre de 1984 sobre protección de especies endémicas o amenazadas, que am-
pliaba a su vez lo previsto en el Real Decreto 3091/1982, de 15 de octubre, sobre protección de especies 
amenazadas de flora silvestre. 

Cistus heterophyllus, en sentido amplio, quedó protegida por primera vez en el territorio español a través 
del ya derogado Real Decreto 439/1990, de 30 de marzo, por el que se regula el Catálogo Nacional de Es-
pecies Amenazadas, figurando en su anexo I.A), de especies y subespecies de flora catalogadas en peligro 
de extinción. Como anécdota a destacar, el nombre apareció escrito erróneamente como Cistus hetero-
phullus, y no llegó a corregirse durante los casi 21 años de validez de dicha norma.

En cualquier caso, no se consideró el rango subespecífico sino que la catalogación abarcaba a la especie 
en su totalidad, incluyendo tanto la subespecie carthaginensis como la subespecie tipo. Las consecuencias 
no son anecdóticas, pues la inclusión de las dos subespecies implicaba la protección de las poblaciones 
peninsulares (subsp. carthaginensis) y las africanas de la ciudad autónoma de Melilla (subsp. heterophy-
llus). Sin embargo, la memoria técnica del entonces Ministerio de Medio Ambiente (Galicia, 2001) además 
de subsanar la errata en el nombre, estaba referida a Cistus heterophyllus subsp. carthaginensis, lo que 
en principio podría suponer un cierto conflicto jurídico y técnico. En esta misma ficha se hacía referencia 
a las dudas sobre el valor botánico de la subespecie carthaginensis, añadiendo más incertidumbre a la 
interpretación de la norma.

1. Se consideraba extinta en el momento de la redacción del primer libro rojo de la flora española (Gómez-Campo, 
1987), que no la incluyó.

Figura 4.1. Aspecto del ejemplar de Cistus heterophyllus subsp. carthaginensis de Pobla de Vallbona (Valencia), 
fotografiado en 1996, a los 10 años de su descubrimiento (E. Laguna).
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Posteriormente, la Ley 42/2007, de 13 de diciembre, del Patrimonio Natural y de la Biodiversidad, crea el 
hoy vigente Catálogo Español de Especies Amenazadas, incluido en el Listado de Especies en Régimen de 
Protección Especial y reservado para los taxones o poblaciones amenazadas de las categorías «en peligro 
de extinción» o «vulnerable», según el riesgo existente para su supervivencia.

En 2011 se aprueba el actual Catálogo Español de Especies Amenazadas, incluido en 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. En dicha norma la especie figura como “Cistus 
heterophyllus (=C. h. carthaginensis)”, siendo la única planta de todo el Listado para la que se indica entre 
paréntesis una sinonimia. No existiendo más indicaciones al respecto, cabe entender que lo protegido son 
ambas subespecies, aunque se refleja C. h. carthaginensis como sinónimo para aclarar que no se considera 
un taxón independiente de C. heterophyllus. De este modo quedarían protegidas las poblaciones de todo 
el territorio español, incluidas las melillenses. 

Hay que tener en cuenta que para entonces ya se habían publicado estudios que sugerían que las po-
blaciones ibéricas no guardan la homogeneidad esperada, resultando más próximas genéticamente la 
población valenciana y la del norte de África que las poblaciones ibéricas entre sí (Jiménez et al., 2007). 
Es decir, en la Península podrían aparecer ambas subespecies, por lo que carecería de sentido restringir la 
protección a una de ellas. Este criterio territorial parece apoyado por el hecho de que el Catálogo Español 
de Especies Amenazadas, en su publicación oficial, mantiene vacío el campo “Población referida” en el 
caso de la jara de Cartagena, cuando se trata de un atributo geográfico que sirve para delimitar el ámbito 
de aplicación y que para otras especies se utiliza para separar las poblaciones peninsulares de las isleñas 
o incluso para agruparlas con las de las ciudades autónomas.

En cualquier caso, la inclusión de la sinonimia en el Catálogo Cistus heterophyllus = C. h. carthaginensis no 
parece acertada ya que añade confusión y es susceptible de distintas interpretaciones.

Uno de los efectos de la inclusión de la especie en el Catálogo Español de Especies Amenazadas es que la 
previsión a corto, medio y presumiblemente largo plazo, es la de la continuidad del taxón en la categoría 
“en peligro de extinción” en los respectivos catálogos autonómicos. Incluso en el caso de que en el futuro 
se alcanzaran los umbrales técnicos contemplados en los planes de gestión o en los criterios técnicos auto-
nómicos que permitieran considerar que la especie puede haber salido de su elevado riesgo de extinción, 
las comunidades autónomas no pueden descatalogar la especie de la máxima categoría, ya que esto sólo 
sería factible si previamente se ha descendido su categoría en el Listado de Especies Silvestres en Régimen 
de Protección Especial, ya sea para toda la especie, para la población peninsular, o para cualquiera de sus 
subpoblaciones.  

La inclusión de la especie en la categoría En Peligro de Extinción implica las prohibiciones establecidas en 
la Ley 42/2007, del Patrimonio Natural y de la Biodiversidad, a través de sus artículos consolidados 57.1.a 
y c, susceptibles de levantarse por las razones y procedimientos del art. 61 de dicha norma2. 

De acuerdo a lo anterior, se encuentran prohibidas las siguientes conductas, que sólo pueden quedar sin 
efecto mediante autorizaciones excepcionales y expresas previstas en el art. 61:

- recoger, cortar, mutilar, arrancar o destruir intencionadamente los ejemplares en la naturaleza (art. 
57.1.a).

- poseer, naturalizar, transportar, vender, comerciar o intercambiar, ofertar con fines de venta o intercam-
bio, importar o exportar ejemplares vivos o muertos, así como sus propágulos o restos, salvo en los casos

 en los que estas actividades, de una forma controlada por la Administración, puedan resultar claramente 
beneficiosas para su conservación, en los casos que reglamentariamente se determinen (art. 57.1.c).

2. La numeración de artículos indicada corresponde al texto consolidado tras la aprobación de la Ley 33/2015, de 21 
de septiembre, por la que se modifica la Ley 42/2007, de 13 de diciembre, del Patrimonio Natural y de la Biodiversidad 
(BOE núm. 227, de 22 de septiembre de 2015).
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Conforme a la Ley 42/2007, se consideran infracciones administrativas tanto las conductas antes indica-
das para las especies en peligro de extinción (art. 80.1.b) como la destrucción de su hábitat (art. 80.1.d), 
variando su calificación entre graves y muy graves, en función de la cuantía del daño producido. Cabe 
señalar que tras la reforma del Código Penal de 2015 ( Ley Orgánica 1/2015, de 30 de marzo, por la que 
se modifica la Ley Orgánica 10/1995, de 23 de noviembre, del Código Penal) se contemplan penas para el 
que corte, tale, arranque, recolecte, adquiera, posea o destruya especies protegidas de flora silvestre, o 
trafique con ellas, sus partes, derivados de las mismas o con sus propágulos, “salvo que la conducta afecte 
a una cantidad insignificante de ejemplares y no tenga consecuencias relevantes para el estado de con-
servación de la especie”. El Código establece penas de prisión de seis meses a dos años o multa de ocho a 
veinticuatro meses, e inhabilitación especial para profesión u oficio por tiempo de seis meses a dos años, 
imponiéndose la pena en su mitad superior si se trata de especies o subespecies catalogadas en peligro 
de extinción, como es el caso.

4.3. Protección en la Región de Murcia

4.3.1. Estado legal del taxón

La jara de Cartagena no formó parte de los primeros listados de flora protegida de la Región de Murcia 
incluidos en la Orden 17 de febrero de 1989, sobre protección de especies de flora silvestre de la Región de 
Murcia debido a que por entonces las poblaciones citadas a principios del siglo XX por Francisco de Paula 
Jiménez Munuera en Cartagena se consideraban extintas (Esteve, 1973; Alcaraz et al., 1987).

Tras la localización de la población del Llano del Beal en 1993 (Figura 4.2), la jara de Cartagena se incluye 
como Cistus heterophyllus subsp. carthaginensis en el actual Catálogo Regional de Flora Silvestre Prote-
gida, aprobado por el Decreto núm. 50/2003, de 30 de mayo por el que se crea el Catálogo Regional de 
Flora Silvestre Protegida de la Región de Murcia y se dictan normas para el aprovechamiento de diversas 
especies forestales. La especie se cataloga, como no podía ser de otra forma3, en la categoría En Peligro 
de Extinción. 

Cabe señalar que el Catálogo Regional se aprobó al amparo de la Ley 4/1989, de 27 de marzo, de Conser-
vación de los Espacios Naturales y de la Flora y Fauna Silvestres y el Real Decreto 439/1990, por el que se 
regula el Catálogo Nacional de Especies Amenazadas, por lo que parte de su articulado es similar o remite 
directamente a dicha legislación, hoy derogada.

El Decreto núm. 50/2003, de 30 de mayo, mantiene las prohibiciones contempladas en la normativa básica 
y contempla, en su artículo 5, el régimen de autorizaciones que permite dejar sin efecto estas prohibi-
ciones en determinados supuestos, cuando no hubiere otra solución satisfactoria y siempre que ello no 
suponga perjudicar el mantenimiento, en un estado de conservación favorable, de las poblaciones de la 
especie de que se trate en su área de distribución natural. El departamento habilitado para emitir resolver 
las solicitudes de autorización será la consejería con competencias en medio natural.

3. La categoría de una especie protegida en los listados autonómicos no puede ser inferior a la que contempla la nor-
mativa básica estatal.



Capítulo 4

48

4.3.2. El plan de recuperación de Cistus heterophyllus subsp. carthaginensis en la Región de Murcia

El plan de recuperación de la especie en la Región de Murcia se aprobó mediante el Decreto núm. 
244/2014, de 19 de diciembre, por el que se aprueban los planes de recuperación de las especies jara de 
Cartagena, brezo blanco, sabina de dunas, narciso de Villafuerte y Scrophularia arguta4.

Este Decreto agrupa los primeros cinco planes de recuperación aprobados en la Región de Murcia bajo 
un marco común, estableciendo un articulado básico e incorporando los distintos planes como anexos a 
la norma. Así, forman este marco únicamente cuatro artículos, en los que se define el objeto general y la 
estructura del contenido común de cada plan (art. 1), el recordatorio de la necesidad que los instrumentos 
de desarrollo de la ordenación urbanística municipal tengan en cuenta las necesidades de protección de 
las especies recogidas en los respectivos planes (art. 2), se definen los órganos y personal encargados de la 
dirección, coordinación y seguimiento de los planes (art. 3) y finalmente se remite al régimen sancionador 
de la normativa básica y regional en materia de protección de la biodiversidad (art. 4). El contenido del 
plan de recuperación está fundamentado en la memoria técnica redactada a tal efecto (Navarro-Cano, 
2008) que analizó la taxonomía, biología y manejo, ecología, tamaño de la población, corología, protec-
ción, identificación de las amenazas y propuestas de conservación. A diferencia de la Comunidad Valen-
ciana, el contenido de este tipo de documentos técnicos que motivan la aprobación y ejecución de los 
planes de recuperación no están definidos ni reglados en la normativa murciana, como tampoco lo están 
su revisión, actualización y divulgación.

4. Corregido en el BORM núm. 54, de 6 de marzo de 2015, mediante “Corrección de error en el Decreto n.º 244/2014, 
de 19 de diciembre, por el que se aprueban los planes de recuperación de las especies jara de Cartagena, brezo blanco, 
sabina de dunas, narciso de Villafuerte y Scrophularia arguta, publicado con el número 16596”, que publica de nuevo el 
Decreto de manera íntegra subsanando exclusivamente deficiencias en la visualización de la cartografía.

Figura 4.2. Población de Cistus heterophyllus en el Llano del Beal (Cartagena) en marzo de 2013 (J. Moya).
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El Anexo I del Decreto 244/2014, de 19 de diciembre, corresponde al Plan de recuperación de la jara de 
Cartagena (Cistus heterophyllus subsp. carthaginensis)5 en la Región de Murcia que está estructurado en 
diez apartados (Tabla 4.2).

El objeto del plan, según señala en su apartado 1, es establecer las medidas necesarias para garantizar la 
recuperación y conservación de la especie y de su hábitat en las áreas de distribución actual e histórica 
en la Región de Murcia, que serán consideradas como áreas críticas, así como en aquellas zonas geográ-
ficamente próximas, de características ecológicas y climatológicas similares, a considerar como áreas de 
potencial reintroducción o expansión del taxón, de modo que la especie supere la situación de amenaza 
en la que se encuentra mediante el desarrollo de acciones dirigidas a la conservación de los núcleos pobla-
cionales conocidos así como la ampliación del número de individuos reproductores de la especie.

El ámbito de aplicación se concreta en dos tipos de áreas, que se delimitan cartográficamente:

1. área crítica

Definida de acuerdo con la Ley 42/2007, del Patrimonio Natural y de la Biodiversidad, como aquellos sec-
tores incluidos en el área de distribución que contengan hábitats esenciales para la conservación favorable 
de la especie o que por su situación estratégica para la misma requieran su adecuado mantenimiento. El 
criterio empleado para su delimitación fue considerar incluida la parte de la superficie de la propuesta de 
microrreserva denominada “Pastizales del Llano del Beal” que se encuentra dentro de los límites del Plan 
de Ordenación de los Recursos Naturales del Parque Regional “Calblanque, Monte de las Cenizas y Peña 
del Águila”. 

2. áreas de potencial reintroducción

El plan reconoce como zonas de distribución potencial de la jara, los terrenos forestales presentes en cinco 
cuadrículas de 1x1 km pero únicamente considera como áreas de potencial reintroducción la parte de 
estas cuadrículas que se encuentra dentro de los límites del Plan de Ordenación de los Recursos Naturales 
del Parque Regional “Calblanque, Monte de las Cenizas y Peña del Águila”, lo que en la práctica limita su 
superficie actual a poco más de la mitad de una de estas cuadrículas (Figura 4.3). 

5. El documento mantiene el rango subespecífico en consonancia con la denominación del taxón en el Catálogo Regio-
nal de Flora Silvestre Protegida de 2003, quedando al margen de la controversia taxonómica.

Plan de recuperación de Cistus heterophyllus en la Región de Murcia

1. Antecedentes y justificación

2. Distribución y estado de conservación

3. Amenazas

4. Ámbito de aplicación

5. Relación con otros instrumentos de planificación

6. Vigencia

7. Objetivos y acciones de conservación

8. Evaluación de la efectividad del Plan

9. Cronograma

10. Cartografía

Tabla 4.2. Estructura del plan de recuperación de Cistus heterophyllus subsp. carthaginensis en la Región de Murcia.
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Figura 4.3. Ámbito de aplicación del plan de recuperación de Cistus heterophyllus en la Región de Murcia.
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El plan prevé algunos supuestos de ampliación y modificación de estas áreas:

1. En caso de que se detectaran nuevas poblaciones naturales de la especie, los terrenos en los que se 
ubiquen podrán ser declarados área crítica.

2. Los terrenos incluidos en las áreas de potencial reintroducción en los que, en virtud de las acciones de 
conservación, se establezca una población viable y permanente de la especie serán declarados área crítica.

3. Hasta alcanzar los objetivos previstos en el presente plan, la declaración de cada nueva área crítica po-
drá dar lugar a una nueva propuesta de área de potencial reintroducción de entre las zonas identificadas 
como adecuadas.

De alguna manera, este condicionado marca los tiempos de trabajo, una vez que se establecen poblacio-
nes con éxito en el área de potencial reintroducción actual, ésta se declarará área crítica y se amplía el 
ámbito de aplicación con la delimitación de nuevas superficies como áreas de reintroducción.

El plan tiene una vigencia indefinida en el tiempo, ya que está condicionada por criterios puramente 
técnicos de modo que se considera vigente hasta que se alcance la finalidad de establecer una población 
reproductiva, estable y autosuficiente de jara de Cartagena dentro del área crítica de la especie, que sea 
superior a los 250 individuos, en al menos cuatro núcleos poblaciones de restitución, formados por más de 
50 individuos reproductores cada uno, que justifique el cambio de categoría de amenaza y su descataloga-
ción como “en peligro de extinción” en futuras revisiones del Catálogo Español de Especies Amenazadas y 
el Catálogo Regional de Flora Silvestre Protegida de la Región de Murcia.

El plan de recuperación identifica los factores de amenaza históricos y actuales sobre la especie y concreta 
los cuatro objetivos para lograr su conservación: 1) Eliminar o atenuar las amenazas de origen antrópico 
existentes dentro del área crítica y muy particularmente en el entorno de la población silvestre; 2) Mejorar 
o mantener el hábitat de las áreas donde se asientan las poblaciones y aquellas potenciales de ser ocupa-
das; 3) Aumentar los efectivos de las poblaciones e incrementar el número de núcleos poblacionales; 4) 
Incrementar los conocimientos sobre la importancia patrimonial de la especie y su necesidad de conser-
vación. Para la consecución de estos objetivos se contemplan una serie de actuaciones de conservación 
(19) tanto in situ como ex situ que se sintetizan en la tabla 4.3.
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Finalmente, para posibilitar la evaluación técnica de la efectividad del plan se establecen una serie de 
indicadores cuantitativos y se incluye un cronograma de actuación revisable para el periodo inicial de 
cinco años.

Actuaciones de conservación ex situ

1. Estudio genético
2. Desarrollo de un protocolo de actuación rápida contra incendios
3. Desarrollo de un programa de propagación in vitro
4. Establecimiento de plantaciones de referencia controladas
5. Conservación de propágulos de individuos de puros en bancos de germoplasma
6. Propagación en vivero
7. Repetición de acciones
8. Promoción de campañas de divulgación y fomento de la participación
9. Establecimiento de una población murciano-valenciana en el caso excepcional de que las anteriores medidas 
resulten infructuosas
10. Establecimiento de una población ibero-magrebí en el caso excepcional de que las anteriores medidas resulten 
infructuosas

Actuaciones de conservación in situ

11. Seguimiento periódico de la dinámica de las poblaciones
12. Cierre disuasorio de accesos al entorno más inmediato de la población silvestre
13. Control del pisoteo
14. Control de la polinización durante un ciclo de floración
15. Recogida selectiva semillas durante la temporada en la que se controle la polinización
16. Desbroce selectivo del lastonar
17. Eliminación de los ejemplares identificados como híbridos o introgredidos de las plantaciones dentro del área 
crítica
18. Establecimiento de plantaciones de restitución
19. Colaboración con los propietarios de los terrenos privados implicados

Tabla 4.3. Acciones de conservación contempladas en el plan de recuperación de la jara de Cartagena en la Región 
de Murcia.

Figura 4.4. Cartel divulgativo del plan de recuperación de la 
especie en la Región de Murcia.
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4.3.3. Figuras de protección sobre el territorio

El propio plan de recuperación ya establece indirectamente una protección sobre el territorio al desig-
nar áreas críticas y áreas de potencial reintroducción. Para estas áreas, la Ley 42/2007, del Patrimonio 
Natural y la Biodiversidad, señala que los planes de recuperación deben fijar medidas de conservación 
e instrumentos de gestión, específicos para estas áreas o integrados en otros planes, que eviten las 
afecciones negativas para las especies que hayan motivado su designación (art. 59). El artículo 4 del De-
creto núm. 244/2014, por el que se aprueban distintos planes de recuperación recuerda que los instru-
mentos de desarrollo de la ordenación urbanística municipal deberán tener en cuenta las necesidades de 
protección de las especies recogidas en los respectivos planes.

Independientemente de esta circunstancia, las áreas de aplicación del plan se encuentran íntegramente 
dentro de los límites del Parque Regional “Calblanque, Monte de las Cenizas y Peña del Águila” cuyo Plan 
de Ordenación de los Recursos Naturales se aprobó por el Decreto 45/1995, de 26 de mayo, y del Lugar de 
Importancia Comunitaria del mismo nombre (Decisión 2011/85/UE de la Comisión).

La zona se encuentra dentro del Área de Planificación Integrada de los Espacios Protegidos de las Sierras 
de Cartagena, definida mediante la Orden sobre la planificación integrada de los espacios protegidos de la 
Región de Murcia, cuyas determinaciones serán de aplicación una vez aprobada.

El área crítica está incluida en el Lugar de Interés Botánico “Pastizales del Llano del Beal” (Sánchez-Gómez 
et al., 2005; Robles, 2010). Estos lugares de interés botánico, aunque fueron propuestos para su protec-
ción bajo la figura de microrreservas de flora, no han sido incorporados a la normativa ambiental (Carrión 
et al., 2013).

4.4. Protección en la Comunidad valenciana

4.4.1. Estado legal del taxón

El descubrimiento del único individuo silvestre valenciano fue posterior a la Orden de 20 de diciembre de 
1985, de la Conselleria de Agricultura y Pesca, de protección de especies endémicas o amenazadas, por 
lo que hubo que esperar al Decreto 70/2009, de 22 de mayo, del Consell, por el que se crea y regula el 
Catálogo Valenciano de Especies de Flora Amenazadas y se regulan medidas adicionales de conservación,  
que incluyó la especie en el anexo I -Especies En Peligro de Extinción-. A fin de concordar con el listado na-
cional, en elaboración en aquellos momentos, el taxón protegido es Cistus heterophyllus Desf. A diferencia 
de las normas nacionales, y a fin de evitar la confusión que genera la ausencia de protólogos en el caso 
de los nombres científicos de plantas, la norma valenciana establece la obligación de que los binómenes 
de las listas de protección se acompañen de la abreviatura oficial del nombre de sus autores –art. 6.2 del 
Decreto 70/2009. La Orden 6/2013, de 25 de marzo, de la Conselleria de Infraestructuras, Territorio y Me-
dio Ambiente, por la que se modifican los listados valencianos de especies protegidas de flora y fauna, ha 
mantenido la especie en la misma categoría En Peligro de Extinción. La inclusión en tal categoría obedece 
a dos razones:

1. Por obligación legal, ya que al menos debe tener un rango de protección similar al que posee en el Ca-
tálogo Español de Especies Amenazadas.

2. Por los propios criterios usados por el servicio gestor competente de la Generalitat Valenciana –Ser-
vicio de Vida Silvestre, Dirección General del Medio Natural y de Evaluación Ambiental–, aceptados tras 
su consulta al Consejo Científico Asesor de Flora Silvestre de la Comunidad Valenciana. Conforme a tales 
criterios, aquellas especies que, a pesar de haber sido intensamente rastreadas en el territorio valenciano 
cumplan los criterios de Lista Roja de UICN propios de la categoría técnica En Peligro Crítico (CR), se inclui-
rán en la categoría legal En Peligro de Extinción.

La normativa valenciana regula especialmente el sistema de concesión de autorizaciones administrativas, 
a través del art. 8 del Decreto 21/2012, de 27 de enero, del Consell, por el que se regula el procedimiento 



Capítulo 4

54

de elaboración y aprobación de los planes de recuperación y conservación de especies catalogadas de fau-
na y flora silvestres, y el procedimiento de emisión de autorizaciones de afectación a especies silvestres. 
Conforme al art. 8.2 de dicho decreto, el órgano competente para emitir cualquier autorización que deje 
sin efecto las prohibiciones del art. 57 de la Ley 42/2007 para las especies En Peligro de Extinción, como 
Cistus heterophyllus, es la actual Dirección General de Medio Natural y de Evaluación Ambiental, adscrita 
a la Conselleria de Agricultura, Medio Ambiente, Cambio Climático y Desarrollo Rural de la Generalitat 
Valenciana. Para las especies de esta categoría, el art. 16.3 del Decreto 70/2009 establece que el trámite 
deberá constar de un dictamen del Consejo Científico Asesor de Flora Silvestre de la Comunidad Valen-
ciana cuando se trate de peticiones motivadas por razones de investigación, educación, repoblación o 
reintroducción, cuando se precise para la propagación, orientada a dichos fines, o cuando se solicite para 
proteger la flora y la fauna silvestres y los hábitats naturales.

Cabe reseñar que, conforme al art. 15.3.a del Decreto 70/2009, la posesión del carnet de recolector cien-
tífico de flora silvestre de la Comunidad Valenciana no avala la recogida de las especies En Peligro de Ex-
tinción, por lo que para desarrollar cualquiera de las acciones prohibidas antes indicadas, debe solicitarse 
una autorización excepcional a la ya citada dirección general.   

4.4.2. Planes de recuperación: Marco normativo en la Comunidad Valenciana y su aplicación a Cistus 
heterophyllus

Conforme al art. 9 del Decreto 70/2009, la inclusión de taxones en el Catálogo Valenciano de Especies de 
Flora Amenazadas (CVEFA) implicará la aprobación de Planes de Recuperación. El Decreto 21/2012, norma 
de similar rango y posterior emisión –que deroga en consecuencia los decretos anteriores cuyo texto entre 
en contradicción con él– no establece exactamente la aprobación de tales planes en el formato tradicional 
de publicación completa en el diario oficial, sino su división en dos partes (art. 3.1):

a) La norma de aprobación de protección de los ejemplares y los hábitats (art. 3.1.a), que se publica en 
el Diari Oficial de la Comunitat Valenciana (DOCV, anteriormente DOGV o Diari Oficial de la Generalitat 
Valenciana), y que ha de incluir aquellos aspectos que limitan derechos generales de la ciudadanía para 
asegurar la conservación de la especie. La norma ha de incluir referencias al ámbito de aplicación, los 
objetivos, y las medidas de conservación (art. 3.2). Se excluye por tanto la información científica y técnica 
detallada que tradicionalmente se incluía en los decretos, órdenes o resoluciones aprobatorias de este 
tipo de normas, y que a menudo quedaba obsoleta en poco tiempo por el avance de los conocimientos.

b) El documento técnico del plan (art. 3.1.b), que ha de ser periódicamente revisado y accesible en inter-
net. Su contenido, igualmente reglado (art. 3.3) ha de incluir al menos el análisis de la situación actual del 
taxón, la determinación de las acciones que son necesarias para eliminar las amenazas y fomentar el man-
tenimiento de sus poblaciones en un estado de conservación favorable, y la evaluación de las actuaciones 
de conservación ejecutadas. 

Es importante reseñar que los planes valencianos regulados por el Decreto 21/2012, a diferencia de los 
que se venían elaborando con antelación, no tienen necesidad de revisión ni caducan en plazos previa-
mente establecidos. Aunque existe la opción de su revisión jurídica y reaprobación si los cambios acaeci-
dos así lo aconsejaran, el decreto establece que los planes de recuperación seguirán vigentes mientras no 
se modifique el nivel de protección de la especie (art. 3.4). Esto implica que, necesariamente, el formato 
jurídico o norma del plan no debe ser excesivamente detallista en los aspectos de planificación técnica, 
que quedan a cambio mejor desarrollados en el documento técnico, permitiendo de paso su progresiva 
mejora y modificación en una estrategia adaptativa.

En lo relativo a las áreas para el desarrollo del plan de recuperación, el Decreto 21/2012 establece dos 
tipos de territorios, que deben designarse en la norma de aprobación publicada en el diario oficial:

1. Áreas de conservación (art. 4.1.a): zonas donde haya constancia de la presencia actual o muy reciente 
del taxón. Cabe reseñar que se excluyen del concepto de área de conservación las zonas donde no se 
haya corroborado la presencia del taxón en un periodo de 5 años o donde el hábitat haya desaparecido 
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irreversiblemente, aunque en el caso de la flora, el plazo puede extenderse a 10 años si así se especifica 
en dictamen del Consejo Científico Asesor de Flora Silvestre. 

2. Áreas de recuperación (art. 4.1.b): corresponden a zonas que poseen hábitats adecuados para albergar 
la especie o puedan ser objeto de adecuación específica mediante proyectos de creación, renaturalización 
o regeneración del hábitat para posibilitar la recolonización natural, expansión o reintroducción de la 
especie. Debe aclararse que las áreas de recuperación sólo pueden establecerse sobre terrenos de 
propiedad o plena capacidad de gestión de la Generalitat, así como en aquellos de terceros para los que 
existan acuerdos específicos para su incorporación a dicha categoría. Igualmente pueden establecerse 
en terrenos de terceros si así lo especifican las normas de gestión de lugares de la Red Natura 2000 o de 
espacios naturales protegidos. 

Un aspecto relevante de la normativa valenciana es que no se establecen plazos para la aprobación de los 
planes. De hecho, sin contradecir al decreto ya citado, podría elaborarse un documento técnico y seguirse 
como criterio de trabajo de la administración ambiental, aun sin haberse tramitado y aprobado la parte 
normativa del plan –aunque, en consecuencia, no se dispondría de la delimitación legal de áreas de recu-
peración y conservación, u otras medidas favorables que exigen el trámite y publicación de la norma de 
aprobación del plan en el DOCV. Sin embargo, en el caso de Cistus heterophyllus subsp. carthaginensis, al 
igual que el de las otras dos especies valencianas incluidas en la categoría En Peligro de Extinción del Ca-
tálogo Español de Especies Amenazadas –Silene hifacensis y Limonium perplexum–, existen plazos legales 
marcados por la normativa estatal básica.

El art. 59.1.a de la Ley 42/2007 establecía que la inclusión de un taxón o población en la categoría En 
Peligro de Extinción en el Catálogo Español de Especies Amenazadas conllevaría, en un plazo máximo de 
tres años, la adopción de un plan de recuperación, incluyendo en su caso, la designación de áreas críti-
cas. Los conceptos de ‘áreas críticas’ y ‘áreas de potencial reintroducción o expansión’ tratados en ese 
mismo artículo, vienen a coincidir con los de ‘área de conservación’ y ‘área de recuperación’ del Decreto 
21/2012 de la Comunidad Valenciana. El art. 59.2 establece que las comunidades autónomas elaborarán 
y aprobarán los planes de conservación y de recuperación para las especies amenazadas terrestres, aun-
que no establecen plazos concretos para esa aprobación, concepto que puede no ser exactamente el de 
adopción. De hecho, para el modelo valenciano ya explicado de planes de recuperación, un plan podría 
‘adoptarse’ mediante la publicación en internet de un documento técnico del plan, aprobándose la norma 
posteriormente. Este procedimiento, como se indica más adelante, fue el empleado para las 3 especies 
valencianas ya citadas.

Dado que el Catálogo Español de Especies Amenazadas se aprobó mediante el Real Decreto 139/2011 de 4 
de febrero, entrando en vigor el 24 de febrero de 2011, la adopción de un plan de recuperación para Cistus 
heterophyllus subsp. carthaginensis en la Comunidad Valenciana debería realizarse con antelación a similar 
fecha del año 2014. A tal efecto, la dirección general competente de la Generalitat Valenciana dispuso en 
enero de 2014 la primera versión del documento técnico del plan de recuperación del taxón. La norma de-
finitiva se publicó mediante la Orden 1/2015 de 8 de enero, de la Conselleria de Infraestructuras, Territorio 
y Medio Ambiente, por la que se aprueban los planes de recuperación de las especies de flora en peligro de 
extinción Cistus heterophyllus, Limonium perplexum y Silene hifacensis (DOCV núm. 7.451, de 27 de enero 
de 2015). 

 4.4.3. El Plan de Recuperación de Cistus heterophyllus en la Comunidad valenciana

El formato jurídico del plan se publicó dentro de la Orden 1/2015, de 8 de enero, de la Conselleria de 
Infraestructuras, Territorio y Medio Ambiente, por la que se aprueban los planes de recuperación de las 
especies de flora en peligro de extinción Cistus heterophyllus, Limonium perplexum y Silene hifacensis. 
Los principales elementos del plan son los indicados a continuación, debiendo señalarse que una medida 
incluida en el art. 6 de la norma, sobre compatibilización de uso o explotación de recursos naturales, no se 
adjunta aquí porque corresponde a las actividades de escalada deportiva que dentro de la norma sólo se 
aplicarían a la especie Silene hifacensis. 
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Objetivo

La norma marca como objetivo establecer al menos 6 poblaciones, cuya suma total de ejemplares al-
cance al menos los 250 especímenes adultos mantenidos en censos realizados durante 5 o más años, 
distribuidos en al menos 6 cuadrículas UTM de 1 km de lado. Este objetivo es puramente técnico, ya que 
corresponde a los umbrales mínimos para que el taxón, sin margen de duda por cada uno de los criterios 
de lista roja de UICN, pase de la categoría En Peligro Crítico (CR) a En Peligro (EN), lo que implica que dejara 
de cumplir las condiciones para que se alcanzaran las condiciones para que se proponga su transferencia 
desde el nivel de protección En Peligro de Extinción a Vulnerable del Catálogo valenciano. A efectos reales, 
como se ha indicado, esta transferencia sólo podrá hacerse si, llegado el caso de que se consigan los cita-
dos objetivos numéricos, al menos la subpoblación valenciana de C. heterophyllus subsp. carthaginensis 
se descatalogara en el Catálogo Español de Especies Amenazadas.

ámbito de aplicación

Aunque el ámbito territorial abarque toda la Comunidad Valenciana, particularmente para la conserva-
ción y prevención de infracciones ex situ, se delimitan específicamente 2 áreas de conservación y 2 de 
recuperación. 

Las dos áreas de conservación son los sitios donde existen plantas nativas o implantadas con suficiente 
estabilidad conocida a largo plazo. Ello abarca de un lado a la parcela catastral donde vive la especie en 
Pobla de Vallbona (UTM 30SYJ1289), y de otro a la Microrreserva de Flora Tancat de Portaceli (30SYJ 1691 
y 1791), donde en 1997 se plantaron en 25 ejemplares procedentes de cultivo in vitro (Figura 4.5), de los 
que 6 sobrevivían en el último censo, realizado en 2016. Esta última zona, de 2,7 ha de extensión, fue 
protegida mediante la Orden de 17 de julio de 2006, de la Conselleria de Territorio y Vivienda, por la que 
se declaran 16 microrreservas vegetales en la provincia de Valencia. 

Figura 4.5. Imagen de los primeros riegos de los ejemplares plantados en la Microrreserva de Flora Tancat de 
Portaceli, en abril de 1997 (E. Laguna).
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Se proponen dos grandes áreas de recuperación, abarcando los terrenos de disposición de la Generalitat 
Valenciana existentes en los términos municipales del NE de la provincia de Valencia (Figura 4.6), y en el 
centro-sur de Alicante (Figura 4.7). Los primeros han tendido a recibir la denominación general de territo-
rios ‘edetánicos’. Debe señalarse que en el artículo de Crespo y Mateo (1988), tales especialistas conside-
ran que tanto una cita aportada por A.J. Cavanilles (1797) para la localidad de Moncada, muy próxima de 
Pobla de Vallbona, como una de Léon Dufour (1860) de los alrededores de Valencia capital, corresponde-
rían realmente a antiguas localizaciones de C. heterophyllus subsp. carthaginensis.

Un aspecto relevante a tener en cuenta es que la norma no obliga a implantar los ejemplares en sitios 
concretos. Esto implica que parte o la totalidad de cada una de las dos áreas de recuperación podrían 
no acoger plantaciones, lo que podría afectar especialmente al área de recuperación meridional, ya que 
como indica la versión actual del plan, su uso sería de carácter más experimental. En concreto dicha zona 
podría albergar exclusivamente material edetánico, con la finalidad de conocer su viabilidad en condicio-
nes ambientales diferentes de las del NE de Valencia, o implantar, si se estimara de común acuerdo técnico 
entre las administraciones murciana y valenciana, material mixto de las poblaciones de Pobla de Vallbona 
y Cartagena. Esta última opción no se considera actualmente aconsejable. Para la primera, el documento 
técnico aconseja provisionalmente dos zonas protegidas muy próximas entre sí y cercanas a instalaciones 
de la Generalitat Valenciana que pueden facilitar la implantación y seguimiento: se trata de las microrre-
servas de flora ‘Bec de l’Àguila’ en el término municipal de Mutxamel, de 1,1 ha, y ‘Corrals del Marqués’ en 
el término de Alicante, con 0,6 ha. En ambos casos se ha comprobado la ausencia de Cistus albidus, con-
dición recomendada en el documento técnico del plan para evitar la hibridación con la jara de Cartagena. 

Figura 4.6. Municipios del NE de Valencia (zona edetánica) en cuyos terrenos de suficiente disponibilidad de la 
Generalitat Valenciana pueden establecerse nuevas poblaciones de C. heterophyllus subsp. carthaginensis.
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Para la zona edetánica, el documento técnico recomienda 2 enclaves de implantación correspondientes al 
Paraje Natural Municipal ‘La Manguilla’ de Pobla de Vallbona, de 10,8 ha de propiedad municipal, donde 
tampoco existe C. albidus, y el entorno de la Casa Forestal de Portaceli en una extensión de 2 ha, propie-
dad de la Generalitat Valenciana, donde sí que sería necesario el descaste poblacional de C. albidus. La 
propuesta de esta última zona se haría considerando que, habiéndose realizado en esa zona en 1997 otra 
repoblación como la ya aludida con antelación, se comprobó en 2014 la presencia de un ejemplar, si bien 
éste no pudo resistir el episodio de severa sequía padecido durante ese año.

Medidas directas de protección (art. 4)

Aunque no se detallan aquí por su extensión, pudiendo consultarse en la norma citada del Plan de Recu-
peración, las medidas directas son directrices generales –conjuntamente para las 3 especies de la Orden 
– para abordar la conservación in situ de primer paso, ex situ, e in situ de segundo paso. Ello implica el 
rastreo y caracterización de poblaciones –incluidas en su caso las unidades de seguimiento que se generen 
a partir de las plantaciones–, la obtención de germoplasma y su conservación en colecciones activa y base 
del Banco de Germoplasma de Flora Silvestre Valenciana, la creación y mantenimiento de huertos-semille-
ro, la producción y plantación en zonas adecuadas, y el monitoreo regular de lo plantado.

Medidas de restauración o conservación del hábitat (art. 5)

La norma del plan establece en este caso dos prohibiciones específicas para las áreas de recuperación más 
adelante detalladas: 1) la alteración de la cubierta vegetal y del sustrato, con particular referencia a las me-
nos reversibles –asfaltado, cimentación, etc.–; y 2) el pastoreo y la plantación no autorizada de especies 
no autóctonas. Además, recomienda que se promueva la declaración como Microrreserva de Flora de la 
parcela catastral de Pobla de Vallbona que posee el único ejemplar nativo.

Figura 4.7. Municipios del centro y sur de Alicante en cuyos terrenos de suficiente disponibilidad de la Generalitat 
Valenciana pueden establecerse nuevas poblaciones de C. heterophyllus subsp. carthaginensis.
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desarrollo de programas de investigación, educativos y de participación (art. 7)

La norma articula con carácter orientativo las directrices de promoción del conocimiento y uso de la 
especie indicando líneas preferentes de investigación, formación de agentes medioambientales y otros 
efectivos, voluntariado, inclusión de la especie en colecciones ecoeducativas de planta viva, y programas 
locales de educación ambiental. En el caso de la investigación –art. 7.1– no se indican trabajos concretos a 
realizar, sino 6 líneas preferentes a impulsar desde la Dirección General de Medio Natural y de Evaluación 
Ambiental, citadas literalmente como: a) Biología floral y reproductiva; b) Diversidad genética y molecular; 
riesgos de hibridación; c) Demografía y proyecciones poblacionales; d) Mejora genética aplicada a la con-
servación; e) Fisiología y otras disciplinas orientadas a la mejora de las plantas; f) Fitopatología.

Medidas de cooperación (art. 8)

En este apartado se indica específicamente la promoción de formas de cooperación con la Región de Mur-
cia, y en especial el desarrollo de una estrategia conjunta de conservación a elevar al Ministerio de Agricul-
tura y Pesca, Alimentación y Medio Ambiente. Esta estrategia correspondería a lo previsto en el artículo 60 
de la Ley 42/20017. Cabe reseñar aquí que desde el Grupo de Trabajo de Conservación Vegetal, adscrito al 
Comité de Fauna y Flora Silvestres de la Comisión Estatal del Patrimonio Natural y de la Biodiversidad, se 
ha considerado C. heterophyllus subsp. carthaginensis como el único taxón español de flora silvestre que 
por sus especiales características merece una estrategia de conservación específica, en tanto el resto de 
las amenazadas gozarán de medidas de coordinación interautonómica a través de estrategias que agrupan 
las especies por hábitats con amenazas comunes a todas ellas.

4.4.4. Evaluación de resultados del Plan de Recuperación

Una primera evaluación de resultados y actualización del documento técnico Plan de Recuperación se 
realizará a lo largo de 2017-2018. Cabe recordar que el art. 9 del Real Decreto 139/2011 establece que se 
evalúe el estado de conservación de todas las especies del Listado Español, de modo que para la totalidad 
de especies coincida con los plazos establecidos para las evaluaciones que requiere la Comisión Europea 
para el cumplimiento de la Directiva de Hábitats, que tienen periodicidad sexenal, y que en el caso espe-
cífico de los taxones En Peligro de Extinción se hagan cada 3 años (art. 9.4). Conforme a estas previsiones 
la evaluación obligatoria se haría en 2018, y la siguiente en 2021.

Cara a esa evaluación, y sin merma de los resultados de tipo numérico, la conservación de la especie ha 
presentado un giro radical a partir de la obtención de nuevas plantas nacidas de semillas (Ferrer-Gallego 
et al., 2017), sin recurrir a la propagación in vitro realizada con antelación, que se detalla en otro capítulo 
específico de este libro. Al ritmo de producción actual de planta en el CIEF, las primeras plantaciones con 
suficiente número de ejemplares para empezar a abordar los objetivos del plan podrían realizarse ya en 
2018.

4.5. Cuestiones normativas por resolver: los procesos de hibridación

Hasta no hace mucho tiempo se ha tendido a considerar los procesos de hibridación exclusivamente como 
una amenaza para la conservación de las especies y así se ha visto reflejado en la normativa de protección, 
pero en los tiempos de la genética molecular resulta incuestionable la importancia de estos fenómenos en 
la evolución de especies y poblaciones, y su necesidad de reflejo en la normativa conservacionista (Jackiw 
et al., 2015; Piett et al., 2016; Wayne y Shaffer, 2016). En el género Cistus la hibridación es común en po-
blaciones silvestres y probablemente se trata de un importante mecanismo de evolución en este género 
(Guzmán y Vargas, 2005).

Además, los individuos híbridos de una especie protegida pueden ser valiosos al tener un valor ecosistémi-
co del que no se debe prescindir (Wayne y Shaffer, 2016) o incluso pueden ser parte de la solución para la 
conservación de las especies parentales, como se ha sugerido en el caso de la jara de Cartagena (Jiménez 
et al., 2007). 
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Por todo lo anterior, resulta evidente la necesidad de replantear este enfoque exclusivamente negativo de 
los procesos de hibridación e introgresión, aunque la protección legal de individuos híbridos de especies 
protegidas sea una cuestión compleja tanto desde un punto de vista técnico y como desde el de su regula-
ción legal. Los procesos ecológicos no necesariamente se pueden discriminar como negativos o positivos 
para una especie. Esta complejidad, inherente a la vida, es difícil de gestionar y más aún de encuadrar en 
la normativa clásica que emplea herramientas quizá algo anticuadas.

En el caso de Cistus heterophyllus los fenómenos de hibridación son naturales y frecuentes, produciendo 
individuos fértiles y vigorosos, como se ha comprobado en varias poblaciones norteafricanas (Navarro-Ca-
no et al., 2009). La presencia de individuos híbridos en las poblaciones murcianas pudo ser también im-
portante en el momento de su descubrimiento, cuando el presumible gran tamaño de la población pudo 
estar constituido por individuos con fenotipos híbridos o híbridos y puros en proporción desconocida. 
Quizá se ha pensado que la presencia de híbridos en la población actual sea un fenómeno moderno, fruto 
de la inferioridad de la especie frente a C. albidus, mucho más abundante en la zona; pero también existe 
la posibilidad de que se trate de un proceso mucho más antiguo, hasta el punto de que algunos expertos 
sugieren que los individuos herborizados a principio del siglo XX que sirvieron de tipo para la descripción 
del C. carthaginenis por Pau podrían ser en realidad individuos ya introgredidos con jara blanca.

A efectos de gestión de la especie, y sin menospreciar la amenaza que en la actualidad supone la hibrida-
ción en la exigua población silvestre, hoy día existe consenso en la necesidad de conservar estos procesos 
de hibridación e introgresión que suceden en la naturaleza. En este sentido se ha recomendado que, sin 
perjuicio de la posibilidad de continuar la conservación de líneas de genotipos y fenotipos de Cistus hete-
rophyllus sin huellas de hibridación, se revisen las propuestas de actuación orientadas a la eliminación de 
individuos híbridos o introgredidos (Ferrando-Pardo et al., 2016).

Estas novedades respecto al enfoque de la conservación de los procesos naturales tienen efectos que no 
están previstos en la normativa en cuanto a que ésta, en principio, no alcanza a la protección de individuos 
híbridos, sino que se centra en el concepto de especie más clásico. Esto ocasiona que la implementación 
de medidas de conservación pueda verse enfrentada a una normativa demasiado rígida, que no prevé la 
posibilidad de tener que gestionar estos fenómenos.

Curiosamente, aunque se ha analizado profusamente la normativa de protección de la biodiversidad, la 
interpretación del concepto de especie que hace el sistema jurídico no ha sido demasiado cuestionada. 
La Ley 42/2007, del Patrimonio Natural y la Biodiversidad, crea tanto el Listado de Especies Silvestres en 
Régimen de Protección Especial como, contenido en él, el Catálogo Español de Especies Amenazadas, pero 
no incluye el concepto de especie en su artículo 3, de “Definiciones” 6.  Sí que aclara, al definir este Listado 
que incluye “especies, subespecies y poblaciones que sean merecedoras de una atención y protección 
particular”, ampliando al menos hasta el nivel taxonómico subespecífico7, como ya lo hacen otras normas 
internacionales8. 

La protección de nototaxones (taxones de naturaleza híbrida) sí que ha sido abordada por algunas comu-
nidades autónomas, como es el caso de la Comunidad Valenciana y la Región de Murcia, que incluyen 
en sus listados de protección algunos taxones de origen híbrido. En cualquier caso, se trata de híbridos 
estabilizados, fácilmente identificables y que, en principio, su conservación no influye en la de parentales 
protegidos o amenazados.

6. Sí que lo hace con “taxón” que define, un tanto ambiguamente, como un “grupo de organismos con características 
comunes”.

7. En principio, la gestión a nivel de subespecie no presenta demasiados problemas (salvo casos como el ya comentado 
para Cistus heterophyllus sobre las consecuencias de la distribución geográfica de las subespecies heterophyllus y car-
thaginensis) pues a fin de cuentas son elementos a priori discretos y distinguibles.

8. El Convenio de Berna ya señalaba la necesidad de adoptar medidas de conservación teniendo en cuenta “las necesi-
dades de las subespecies, variedades o formas amenazadas a nivel local” (art. 2).
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El reto de la normativa en cuanto a la conservación de los procesos naturales de hibridación e introgresión 
estará en establecer unas medidas de gestión adecuadas que tengan en cuenta la complejidad de éstos, 
que incluya tanto el respeto a los procesos evolutivos como la posibilidad de que estos fenómenos puedan 
tener consecuencias negativas en determinadas circunstancias. Las medidas deben permitir el manejo y la 
gestión adecuada de poblaciones en función de la mejor información científica disponible.

Esto sucede en el caso de las poblaciones murcianas de jara de Cartagena, en las que parece adecuado 
conservar los procesos naturales de hibridación que suceden entre Cistus heterophyllus y C. albidus, con-
trolando a su vez la amenaza que en la actualidad supone esta interacción debido al reducidísimo tamaño 
poblacional de la jara de Cartagena frente a la jara blanca, con la que coexiste simpátricamente. 

El alcance de las medidas de protección según la interpretación taxonómica de los individuos no es un 
tema trivial, de hecho en el caso concreto de Cistus heterophyllus es especialmente relevante. Si se re-
flexiona, una interpretación en sentido estricto de la norma dejaría a su suerte a algunas poblaciones de 
la especie. 

Desde el punto de vista jurídico, uno de los mayores inconvenientes en la aplicación de la normativa surge 
por la inconcreción e inseguridad que existe cuando el parental (o parentales) está protegido pero no 
así sus híbridos, especialmente cuando se dan gradaciones fenotípicas y genotípicas entre los individuos 
como resultado del retrocruzamiento y la consiguiente introgresión.

Por otro lado, no hay que olvidar que este problema jurídico tiene consecuencias en la capacidad de actua-
ción para llevar a cabo medidas de conservación: si ya es insuficiente la asignación de recursos por parte 
de las administraciones e instituciones a la gestión de especies “clásicas”, en el caso de taxones que no se 
ven reflejados en listados y catálogos de protección la asignación de medios y la ejecución de políticas y 
actuaciones podrían verse comprometidas.

En Estados Unidos y Canadá se han realizado algunas aproximaciones a esta cuestión jurídica, que perma-
nece sin resolver (Jackiw et al., 2015). Aunque en el pasado existió algún intento de establecer directrices 
o criterios para la toma de decisiones a nivel institucional (US Fish and Wildlife Service & National Oceanic 
and Atmospheric Administration 1996), la brecha entre conocimiento científico y normativa aún continúa 
abierta (Wayne y Shaffer 2016).

En Europa, para las administraciones la normativa está más focalizada en gestionar los problemas deriva-
dos de la hibridación no deseada, especialmente entre especies de fauna silvestre protegida con animales 
domésticos o introducidos artificialmente. Probablemente el caso más debatido sea el de la hibridación 
del lobo (Canis lupus) con perros domésticos, que ha dado lugar a análisis y recomendaciones desde el 
mundo del derecho (Trouwborst, 2014a y 2014b).

Se trata, por tanto, de un debate que permanece abierto, aunque probablemente se resuelva en los próxi-
mos años. Todo apunta a que la normativa de conservación de las especies debe complementarse con un 
mayor desarrollo de medidas de conservación de poblaciones y procesos ecológicos y evolutivos, adaptán-
dose, en consecuencia, a los avances del conocimiento científico en esta materia.

4.6. declaración de la especie en situación crítica

La Conferencia Sectorial de Medio Ambiente, órgano consultivo de máximo rango para la emisión de las 
normas ambientales, acordó el 24 de julio de 2017 la declaración de ‘situación crítica’ para 7 especies 
españolas, una de las cuales –la única planta de dicha propuesta– es Cistus heterophyllus subsp. carthagi-
nensis9. Entre el 26 de julio y el 15 de agosto, la propuesta se sometió a información pública, previéndose 
por tanto que la declaración sea efectiva –mediante Orden a publicar en el BOE– en fecha breve.

9. La propuesta de Orden de declaración denomina la jara de Cartagena con el epíteto subespecífico Cistus hetero-
phyllus subsp. carthaginensis probablemente con un sentido territorial, acotando la situación crítica a las poblaciones 
peninsulares.
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Esta declaración se realizó en virtud del art. 60.2. de la Ley 42/2007, del Patrimonio Natural y la Biodiversi-
dad, que prevé esta posibilidad cuando del seguimiento o la evaluación del estado de conservación de una 
especie en peligro de extinción se dedujera que existe un riesgo inminente de extinción. Concretamente el 
art. 3.40 de dicha ley, define esta situación crítica como la situación en que una especie, de acuerdo con un 
análisis de viabilidad demográfico o de hábitat, o un diagnóstico realizado con base en la mejor informa-
ción científica disponible, se encuentra en riesgo inminente de extinción en estado silvestre.

Para posibilitar a la identificación de este riesgo inminente en estado silvestre, el Ministerio incluyó en los 
“Criterios orientadores para la inclusión de taxones y poblaciones en el Catálogo Español de Especies Ame-
nazadas” (Resolución de 6 de marzo de 2017, de la Dirección General de Calidad y Evaluación Ambiental 
y Medio Natural, BOE núm. 65, de 17 de marzo de 2017), el Anexo IVb “Criterios para la consideración de 
situación crítica de un taxón”.

La propuesta de declaración fue promovida por las dos comunidades autónomas en las que está presente 
la especie con el impulso de la Subdirección General del Medio Natural del Ministerio, y recibió previa-
mente a su aprobación el visto bueno de la Conferencia Sectorial de Medio Ambiente. La declaración de la 
especie en situación crítica implica que las obras y proyectos encaminados a la recuperación de la especie 
tendrán la consideración de interés general y su tramitación tendrá carácter de urgencia. El Ministerio 
coordinará las actuaciones a realizar en cada administración en el ámbito de sus competencias, en el 
marco de un grupo de trabajo constituido por un representante de cada una de las tres administraciones 
implicadas. 

La Orden de declaración, que tiene carácter de legislación básica, también prevé la asignación de los cré-
ditos presupuestarios necesarios para la ejecución de las obras y proyectos destinados a la recuperación 
de la jara de Cartagena.
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CAPÍTULO 5. ESTUDIOS DE GERMINACIÓN Y 
CULTIvO EN vIvERO EN LA REGIÓN DE 
MURCIA
José Antonio Navarro Cano

Departamento de Ecología Vegetal. Centro de Investigaciones sobre Desertificación (CSIC-UV-GV)

5.1. Introducción

El estudio de la reproducción sexual y asexual es, sin duda, uno de los puntos fundamentales para la con-
servación y recuperación de especies vegetales en peligro de extinción (Pérez-García, 1995). Mientras que 
la reproducción asexual o propagación vegetativa es, en términos demográficos, muy útil en ambientes 
estables y climas poco cambiantes, la reproducción sexual o de semilla por parte de las plantas permite a 
éstas sobrevivir en estado latente bajo condiciones ambientales adversas durante varios años (Bradbeer, 
1988). Así, la propagación de semilla cumple dos misiones fundamentales: por un lado, la multiplicación 
del número de efectivos y colonización de nuevos territorios; por otro lado, la recombinación de genes 
mediante la alternancia de fecundación cruzada y meiosis (Grant, 1989), con sus implicaciones evolutivas 
a medio y largo plazo. Los ambientes mediterráneos secos son un buen ejemplo de ecosistemas en los que 
las condiciones de estrés abiótico (fuertes periodos de sequía intra- e interanual, recurrencia de incendios, 
etc.), han ejercido una presión de selección sobre determinadas familias de especies como Cistáceas o 
Fabáceas, que han llevado al desarrollo de rasgos de semillas y estrategias de germinación adaptadas a 
esas condiciones (Keeley et al., 2011). 

5.2. Ecofisiología de la germinación en el género Cistus

Las especies del género Cistus se han considerado tradicionalmente como pirófitas, es decir, como plantas 
cuya propagación se ve favorecida por el fuego. Kuhnholtz-Lordat (1938), creador del término, las definió 
como “pirófitas sociales” ya que germinaban de forma masiva tras un incendio, constituyendo comunida-
des muy densas y a menudo monoespecíficas. Las primeras experiencias que pusieron de manifiesto que 
el fuego promovía la germinación de las semillas de Cistus, fueron realizadas por Martin y Juhren (1954), 
con resultados positivos para ocho especies de este género. Posteriormente, Juhren (1966), en un trabajo 
sobre la ecología de Cistus en la vegetación mediterránea concluyó que la germinación de las semillas de 
este género era generalmente estimulada por el fuego. Sin embargo, como han señalado varios autores 
(e.g. Thanos y Georghiou, 1988; Trabaud, 1995), también se pueden encontrar plántulas de Cistus en luga-
res no incendiados, por lo que estas especies no dependen exclusivamente del fuego para su reproducción 
y deben ser consideradas, por tanto, como especies oportunistas, colonizadoras de terrenos que hayan 
sufrido cualquier perturbación que afecte a la estructura del suelo o de la vegetación (Trabaud, 1995; Pé-
rez-García, 1997). En definitiva, la dormición de las semillas en Cistus constituye una estrategia evolutiva 
frente a unas condiciones ambientales determinadas. Esta estrategia genéticamente impuesta permite 
la propagación de muchas especies vegetales mediante una germinación estratificada que contribuye no 
solo a aumentar la probabilidad de supervivencia a título individual, sino también a mejorar la estructura 
y competitividad ecológica a escala poblacional y específica.  

Todas las especies de Cistus estudiadas hasta la fecha presentan una cubierta seminal caracterizada por su 
extraordinaria dureza e impermeabilidad al agua, lo que hace que las semillas presenten una dormición 
que puede romperse mediante determinados pretratamientos previos a la incubación (Tabla 5.1). En este 
grupo de plantas los pretratamientos más efectivos parecen ser los de tipo físico (escarificación mecánica 
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y escarificación por choque térmico) o químicos (escarificación ácida) que debiliten la cubierta seminal 
(Castro y Romero-García, 1999; Hanley y Fenner, 1998; Pérez-García, 1995 y 1997; Roy y Sonié, 1992; 
Thanos y Georghiou, 1988; Thanos et al., 1992). Los tratamientos hormonales a base de ácido giberélico 
(GA3) no suelen dar resultados satisfactorios relevantes (Castro y Romero-García, 1999; Corral et al., 1990; 
Pérez-García, 1995), lo que prueba que es efectivamente la cubierta seminal, la principal responsable 
de esa dormición. Algunos autores han sugerido la coexistencia de una dormición secundaria a nivel del 
embrión junto a la dormición primaria impuesta por las cubiertas seminales en Cistus (Castro y Rome-
ro-García, 1999). Así mismo, Roy y Sonié (1992) también apuntan la importancia secundaría de la calidad 
de la luz para la germinación, que se ve modificada drásticamente tras un incendio, por eliminación del 
filtro lumínico que supone la cubierta vegetal. No obstante, este efecto estaría siempre supeditado a la 
calidad de las cubiertas seminales, que suponen la principal barrera física a la entrada de la luz al embrión.

La estructura histológica de la semilla es fundamental para entender las causas de esta impermeabilidad 
(Figura 5.1). Así, en Cistus las semillas consisten en un embrión completamente rodeado por el endos-
permo, y una cubierta seminal con dos integumentos: uno interno y consistente, y otro externo y mem-
branoso (Corner, 1976). Esta capa externa está constituida por un depósito de material de aspecto céreo 
y forma reticulada, característico de los Cistus (Krollman et al., 1984) y con patrones determinados para 
cada especie (Corral et al., 1989), lo que le da un valor diagnóstico. La capa interna de la cubierta está 
constituida por células alargadas, de paredes gruesas y lignificadas. Esta capa es de apariencia similar, 
aunque de grosor variable según la especie, y se muestra como el principal obstáculo a la imbibición de la 
semilla. Finalmente, entre esta gruesa capa de células y el endospermo, aparece una fina capa de células 
indiferenciadas. 

Denominación Descripción Factor natural que simula

Escarificación 
mecánica

Abrasión de la cubierta seminal con papel de 
lija o mediante corte con lanceta

Desgaste natural de la cubierta producido 
por el efecto progresivo de diversos factores 
bióticos y/o abióticos

Choque térmico 
en seco

Debilitamiento de la cubierta por sometimien-
to de la semilla a temperaturas superiores a 50 
ºC en seco

Efecto de un incendio sobre el banco de 
semillas

Choque térmico 
en húmedo

Debilitamiento de la cubierta mediante tempe-
raturas superiores a 50 ºC en agua y posterior 
hidratación de la semilla

No existe un fenómeno natural de caracte-
rísticas similares

Escarificación 
química

Debilitamiento de la cubierta por el efecto del 
ácido sulfúrico a gran concentración durante 
unos segundos o minutos

Desgaste de la cubierta seminal por el efecto 
progresivo de factores bióticos del suelo o 
bien por el paso de las semillas por el tracto 
digestivo de animales

Pretratamiento 
hormonal

Inmersión de la semilla en diferentes disolu-
ciones de ácido giberélico (GA3) durante varias 
horas. Requiere cierta permeabilidad a los 
líquidos de la cubierta para poder ser efectivo

Efecto de las hormonas giberélicas liberadas 
por el embrión para activar la germinación

Prehidratación

Inmersión de las semillas en agua destilada 
durante tiempos variables. Este pretratamiento 
suele utilizarse para complementar a algunos 
de los anteriores

Imbibición de la semilla por efecto de la 
lluvia. 

Tabla 5.1. Pretratamientos de mejora de la germinación ensayados tradicionalmente en el género Cistus.
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La ecofisiología de la germinación de Cistus está relativamente bien documentada. Existen multitud de 
trabajos al respecto con la mayoría de las especies conocidas del género (ver e.g. Thanos et al., 1992), 
destacando en número los trabajos con C. albidus, C creticus y C. ladanifer de diferentes procedencias. Por 
el contrario, las referencias sobre germinación en Cistus heterophyllus son escasas, dándose la paradoja de 
que provienen en su mayoría de las dos pequeñas poblaciones ibéricas, a excepción del reciente trabajo 
de Navarro-Cano et al. (2017), que también analiza semillas de una población norteafricana. 

5.3. Estudios básicos sobre la germinación en Cistus heterophyllus y sus híbridos

Los primeros trabajos sobre la ecofisiología de la germinación de Cistus heterophyllus en la península ibé-
rica fueron realizados en el marco de la tesis de licenciatura de Jose A. Navarro, bajo la dirección de Diego 
Rivera, del grupo de Taxonomía de Plantas Vasculares, Etnobotánica, Geobotánica y Paleoetnobotánica 
de la Universidad de Murcia. Desde 1994 se desarrollaron distintos protocolos de propagación sexual a 
partir de la población de Llano del Beal. Se realizaron ensayos de germinación con semillas de la población 
murciana silvestre recolectadas en 1994, 1995 y 1997 (Tabla 5.2), que fueron conservadas en ambiente 
seco a temperatura de laboratorio. Los ensayos se llevaron a cabo en 1994 (Robledo et al., 1995), 1995, 
1997, 1998, 2000 (Navarro-Cano y Rivera, 2001; Navarro-Cano, 2002; Navarro-Cano et al., 2009) y 2006 

Figura 5.1. Semilla de Cistus heterophyllus de la población de Llano del Beal fotografiada mediante microscopio 
electrónico de barrido. La barra representa 1mm (A). Detalle de los pliegues de la superficie de la cubierta externa 
en la misma semilla (B). Detalle de la superficie de la cubierta interna tras retirar la cubierta externa (C). Sección 
transversal de semilla de C. heterophyllus de la costa marroquí de Alhucemas, en donde se aprecia el embrión 
en tono claro en el centro, rodeado por el endospermo; la cubierta interna aparece como una banda oscura 
fuertemente lignificada, rodeada por la cubierta externa, fuertemente ornamentada (D). Esquema de la sección 
transversal de las cubiertas de una semilla de Cistus (E), con la cubierta externa (1), la cubierta interna formada 
por células alargadas en empalizada fuertemente lignificadas (2), capa de células indiferenciadas (3) y el endos-
permo (4), x600, dibujado a partir de Corral et al. (1989) y Corner (1976). 
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(Navarro-Cano, 2008). Los resultados de estos ensayos indicaron que el porcentaje de germinación de 
las semillas no tratadas difería según el año de recolección, con una media y desviación estándar de 43,1 
± 10,3 % de semillas germinadas (max = 55 % y min = 35 %; semillas recolectadas en 1994 e incubadas 
en placa Petri dentro de cámara de incubación en 2000). Se ensayaron diferentes pretratamientos de 
escarificación seminal (imbibición en agua, imbibición en ácido sulfúrico, calor húmedo y calor seco). Los 
pretratamientos con calor seco a 140 °C durante 2 min y a 120 °C durante 10 min produjeron una germi-
nación nula, lo que parece indicar que tales combinaciones de temperatura y tiempo producen la muerte 
de las semillas. Tan solo el pretratamiento a base de calor seco, consistente en someter las semillas a 87 
ºC durante 12 min y posterior imbibición en agua durante 48 h, mejora significativamente la germinación. 
Con este pretratamiento se obtuvo un máximo de 85% de germinación con semillas recolectadas en 1994 
y sembradas en sustrato en 1998. Sin embargo, al igual que en el caso de las semillas no pretratadas, el 
porcentaje de germinación varía significativamente según el año de recolección de las semillas. Así, las 
semillas recolectadas en 1994, 1995 y 1997 e incubadas en placa Petri dentro de cámara de incubación en 
2000 presentaron una germinación media del 65,3 ± 20%, con un max = 81,5% para las semillas recolecta-
das en 1994 y un min = 43% para las de 1997 (Tabla 5.2).

Las semillas conservadas en sobres de papel, en oscuridad, ambiente seco y a temperatura de laboratorio 
(18-24 ºC) mantienen unos porcentajes de germinación similares durante los 6 primeros años desde la 
recolección (Figura 5.2). Se ha podido estimar un descenso de la germinación del 25% tras 12 años de 
almacenamiento en semillas recolectadas en 1994 e incubadas en sustrato comercial sin pretratamiento 
de escarificación (Navarro-Cano, 2008). En este trabajo se obtuvo un porcentaje de germinación en placa 
Petri del 42% en semillas de 12 años de edad. Estos resultados contrastan con los obtenidos por Escribá et 
al. (2007) a partir de clones del individuo silvestre valenciano. Dichos autores obtuvieron un porcentaje de 
germinación máximo del 80% para semillas recolectadas en 1993, conservadas ultradesecadas a 4 °C en 
frascos herméticos e incubadas en placa Petri dentro de cámara de incubación en 2002, sin pretratamien-
to de escarificación alguno. Dicho porcentaje se redujo al 41% en ensayos de 2005, 12 años después de la 
recolección, con una pérdida de germinación del 35% en tres años. 

 Ejemplares de Cistus heterophyllus
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Año de ensayo Fecha de Reco-
lección n Pretratamiento Germinación (%)

1994 1994 100 CS140ºC/2min+imbib36h 0
1994 1994 100 CS120ºC/2min+imbib36h 0
1994 1994 100 Control 10

1995 1994 100 CS100ºC/5min+imbib36h 27
1995 1994 100 Control 2

1997 1994 52 CH85-90ºC/10min+imbib48h 11,5

1997 1995 52 CH85-90ºC/10min+imbib48h 42,3
1997 1994 52 CH95-100ºC/10min+imbib48h 13,5
1997 1995 52 CH95-100ºC/10min+imbib48h 48,1
1997 1994 52 CH95-100ºC/1min+imbib48h 25
1997 1995 52 CH95-100ºC/1min+imbib48h 30,8
1997 1994 52 CS87ºC/12min+imbib48h 71,2
1997 1995 52 CS87ºC/12min+imbib48h 63,5
1997 1994 52 AS20seg+imbib48h 50
1997 1995 52 AS20seg+imbib48h 15,4
1997 1994 52 Imbib48h 51,9
1997 1995 52 Imbib48h 19,2
1997 1994 52 Control 50
1997 1995 52 Control 36,5

1998 1994 52 CS87ºC/12min+imbib48h 78,8
1998 1995 52 CS87ºC/12min+imbib48h 84,6
1998 1994 52 Control 44
1998 1995 52 Control 44

2000 1994 100 CS87ºC/12min+imbib48h 75
2000 1995 100 CS87ºC/12min+imbib48h 66
2000 1997 100 CS87ºC/12min+imbib48h 41
2000 1994 100 Imbib48h 39
2000 1995 100 Imbib48h 47
2000 1997 100 Imbib48h 22
2000 1994 100 Control 48
2000 1995 100 Control 52
2000 1997 100 Control 20

2000* 1994 60 CS87ºC/12min+imbib48h 81,5
2000* 1995 60 CS87ºC/12min+imbib48h 71,5
2000* 1997 60 CS87ºC/12min+imbib48h 43
2000* 1994 60 Imbib48h 58,5
2000* 1995 60 Imbib48h 55
2000* 1997 60 Imbib48h 17
2000* 1994 60 Control 55
2000* 1995 60 Control 47
2000* 1997 60 Control 35

Tabla 5.2. Primeros ensayos de germinación con semillas de C. heterophyllus de Llano del Beal. Todas las semillas 
se sembraron en substrato comercial en invernadero, a excepción de los ensayos con (*), que se incubaron en placa 
dentro de cámara de incubación. La siembra se realizó a 0.5 cm de profundidad. CH: calor húmedo; Imbib: imbibi-
ción en agua; CS: calor seco; AS: imbibición en ácido sulfúrico. Tiempo de seguimiento de los tratamientos = 90 días. 
Descripción de los tratamientos y condiciones de incubación en Navarro-Cano (2002).
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En enero de 2017 hemos evaluado la viabilidad seminal a largo plazo de un lote de 53 semillas de la po-
blación de jara de Cartagena de Llano del Beal, recolectadas en 1994 y conservadas en sobres de papel, 
en oscuridad, ambiente seco y a temperatura de laboratorio (18-24 ºC). Estas semillas fueron pretratadas 
mediante abrasión suave con papel de lija de grano medio durante un minuto y posteriormente incubadas 
sobre papel de filtro con agua destilada en placa Petri dentro de cámara de incubación, con fotoperiodo 
de 12 h y temperatura alternante de 13 ºC a 23 ºC. Estas semillas mantienen una viabilidad germinativa 
del 16% 23 años después de la recolección.

El conjunto de resultados obtenidos indica que las semillas de C. heterophyllus siguen un modelo de ger-
minación similar al observado en otras especies del mismo género (Thanos et al., 1992), en el que las se-
millas sin pretratamiento germinan de manera escalonada durante las 10 primeras semanas de incubación 
y las semillas pretratadas con calor seco presentan el 95% de germinación durante las primeras tres sema-
nas desde la siembra. Este escalonamiento en la germinación pone de manifiesto la existencia de una gran 
heterogeneidad en el banco de semillas de la población de C. heterophyllus. En la actualidad se acepta que 
en cada población, solo una pequeña proporción de semillas puede germinar anualmente en condiciones 
naturales. Son las llamadas “soft-coated seeds” o “semillas blandas”, generalmente en porcentaje inferior 
al 25% del total del banco de semillas (Thanos y Georghiou, 1988; Trabaud, 1995). Para Vuillemin y Bulard 
(1981) y Thanos y Georghiou (1988) este comportamiento en Cistus tiene un importante significado eco-
lógico en ambientes mediterráneos, ya que permite a los jarales alargar enormemente la viabilidad de sus 
bancos de semillas, permitiendo la germinación paulatina de éstos, hasta la llegada de nuevas perturba-
ciones, generalmente ligadas al fuego. Otras perturbaciones más suaves como remociones superficiales 
del suelo, clareos y roturaciones también pueden activar los bancos de semillas, renovando en su totalidad 
la estructura de las comunidades de jaras (Ferrandis et al., 1999). 

Figura 5.2. Germinación en sustrato comercial de semillas de la población murciana de jara de Cartagena, recolec-
tadas en 1994 y 1995, sembradas a los 3, 4, 6 y 12 años de su almacenamiento en sobres de papel, en oscuridad 
y ambiente seco a una temperatura de 18-24 °C (izda.). Imagen de una plántula de Jara de Cartagena de 5 meses 
de edad, obtenida en placa a partir de semillas conservadas durante 23 años y trasplantada a sustrato comercial 
una semana después de su germinación (dcha.).
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5.4. Heterogeneidad germinativa ligada a rasgos de las semillas en la población de jara de Cartagena de 
Llano del Beal

La aparición de morfotipos híbridos entre la población de Llano del Beal emergida con posterioridad al 
incendio de 1998 ha justificado el estudio en profundidad de este fenómeno para intentar predecir las 
tendencias demográficas de los morfotipos y poder desarrollar herramientas de manejo de la población 
más eficientes. Así, en 2010 se recogieron muestras de semilla individualizadas con el objetivo principal 
de evaluar la relación entre el potencial germinativo de cada planta y su relación con las características 
morfométricas de las semillas. Se recolectaron frutos de 6 individuos adultos. En la tabla 5.3 se especifican 
los individuos muestreados y su morfotipo según su adscripción por Navarro-Cano (2002) como C. hetero-
phyllus de morfotipo puro o como plantas de morfotipo híbrido de C. x clausonii.

Para evaluar la viabilidad germinativa de las semillas se seleccionaron 140 semillas sin evidencias de mal-
formación o aborto de cada planta. Las semillas fueron divididas en dos grupos:

a) 100 semillas de cada planta fueron divididas en 4 lotes de 25 semillas para evaluar su potencial germina-
tivo. Las semillas fueron sometidas a escarificación mecánica mediante abrasión con papel de lija durante 
un minuto. El tratamiento se realizó para romper la dormición física impuesta por la dura cubierta de las 
semillas. La homogeneidad del tratamiento de abrasión fue chequeada bajo la lupa y aquellas semillas 
que no mostraron signos de abrasión fueron escarificadas de nuevo durante otro minuto. A continuación, 
se colocó cada lote de 25 semillas en placa Petri sobre doble papel de filtro hidratado (Figura 5.3). Su 
emergencia fue seguida por espacio de 45 días, durante el cual cada placa fue hidratada regularmente. 
Los resultados de germinación fueron usados para evaluar la existencia de diferencias entre morfotipos 
mediante el test de la t al nivel de significación del 5%. Los datos de germinación fueron previamente 
normalizados mediante transformación arcoseno.

b) 30 semillas de cada planta fueron pesadas individualmente en una balanza de precisión, para relacionar 
su peso con su capacidad para producir la emergencia de la plántula en sustrato. Cada semilla fue sem-
brada a 0,5 cm de profundidad en sustrato comercial Hasselfors Garden K-Jord (composición nutricional: 
N = 130 mg·l-1; P = 40 mg·l-1; K = 150 mg·l-1) dentro de maceta de 5,5 × 5,5 × 4 cm. Todas las macetas se 
colocaron en invernadero con condiciones controladas de luz (12 h) y temperatura (13-15 ºC). Las macetas 
se regaron manualmente por aspersión cada dos días. Los resultados de peso seminal y emergencia de 
plántulas fueron analizados a dos niveles: diferencias entre morfotipos y diferencias individuales. En pri-
mer lugar, se analizó la existencia de diferencias significativas en el tamaño de semilla. Para ello se realiza-
ron modelos lineales generalizados con distribución del error de tipo gausiano. Los datos de emergencia 
de plántulas se analizaron con modelos lineales generalizados (glm) con distribución del error de tipo 
binomial. El peso de la semilla fue introducido en los modelos como covariable.

Etiqueta Morfotipo Total de 
cápsulas*

Cápsulas 
recolectadas

Semillas 
recolectadas

Porcentaje de 
abortadas (%)

2 Híbrido 15 15 329 16,7

9 Puro 59 15 397 13,9

14 Puro 28 9 206 9,7

17 Híbrido 9** 9 161 10,1

18 Híbrido 16 16 442 18,3

31 Puro 12 12 382 8,1
*Incluye cápsulas abiertas y cerradas  **todas las cápsulas estaban abiertas

Tabla 5.3. Individuos muestreados (código de etiqueta en campo) y material recolectado en 2010 para un ensayo 
de variabilidad morfológica y germinativa entre individuos silvestres de jara de Cartagena de morfotipo C. hetero-
phyllus (puro) e híbrido.
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Las semillas del morfotipo puro presentaron un porcentaje de germinación del 53,1 ± 19,6% (media ± SD), 
mientras que en el morfotipo híbrido germinaron el 51,1 ± 13,0% de las semillas. No existieron diferencias 
significativas de germinación entre los dos morfotipos (t-test, t = 0,173, g.l. = 6, P = 0,869).

Las semillas de morfotipo puro tuvieron un peso medio de 1,19 ± 0,18 mg, mientras que el peso de las 
de morfotipo híbrido fue de 0,98 ± 0,17. Estas diferencias de peso fueron estadísticamente significativas 
(ANODEV, F1, 178 = 53,313, P < 0,001).

Cada morfotipo presentó una alta variabilidad interindividual (ver tabla 5.4), con una variabilidad media 
del 19,5% del peso seminal entre individuos puros, y del 14,8% entre híbridos. Dicha variabilidad interin-
dividual fue estadísticamente significativa, tanto entre los individuos puros (ANODEV, F1, 178 = 53,313, P < 
0,001) como entre los híbridos (ANODEV, F2, 87 = 8,374, P < 0,001).

Así mismo, al comparar sólo el peso de las semillas que produjeron emergencia (25,5% en individuos puros 
y 22,2% en híbridos), se comprobó que éste fue significativamente menor en el morfotipo híbrido que en 
el puro (t-test, t = 2,424, g.l. = 41, P = 0,02), como se observa en la figura 5.4.

Figura 5.3. Izda.: placa con semillas de morfotipo puro en incubación. Obsérvese la heterogeneidad de tamaños en 
un mismo lote. Dcha.: semilla germinada, con la radícula emergente y los cotiledones todavía dentro de la cubierta.

 Tabla 5.4. Peso medio (± SD) de las semillas sembradas

Morfotipo Individuo Peso medio semilla (mg) Peso mínimo Peso máximo

Puro 9 1,28±0,18 0,90 1,64

14 1,03±0,12 0,78 1,23

31 1,25±0,17 0,91 1,62

híbrido 2 1,08±0,19 0,76 1,51

17 0,92±0,15 0,66 1,16

18 0,95±0,15 0,70 1,27



Capítulo 5

76

La probabilidad de emergencia de una semilla dependió no tanto del morfotipo al que perteneciera sino 
del tamaño seminal. Es decir, no hubo diferencias significativas entre la capacidad de emergencia de las 
semillas de individuos puros (25,5%) e híbridos (22,2%), sino que la probabilidad de que una semilla diera 
lugar a una plántula dependió principalmente del tamaño de ésta (ver tabla 5.5), de manera que, a mayor 
peso seminal, mayor probabilidad de emergencia.

El ajuste a una curva de regresión sigmoidal entre el tamaño seminal y la emergencia sugieren que las 
semillas de morfotipo híbrido con pesos entre aproximadamente 0,9 y 1,4 mg tienen una mayor probabili-
dad de producir emergencia de la plántula que las semillas de morfotipo puro dentro del mismo rango de 
peso (Figura 5.5). Sin embargo, semillas del morfotipo híbrido con pesos por encima de 1,2 mg no vieron 
incrementada su probabilidad de emergencia. 

Figura 5.4. Distribución de pesos de las semillas que produjeron emergencia en los dos morfotipos. Se indica la 
mediana, los percentiles 10, 25, 75 y 90, así como los valores atípicos.

Tabla 5.5. Análisis de la devianza (ANODEV) del efecto del factor morfotipo y la covariable peso seminal sobre la 
emergencia de plántulas. Los efectos significativos se indican en negrita.

Fuente g.l. dev. g.l. Resid. dev. Resid. P.

Morfotipo 1 0,2752       178 197,65 0,5998   

Peso semilla 1 14,3798       177     183,27 < 0,0001
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No obstante, estos resultados tienen que ser tomados con cautela, dado que solo la curva de regresión 
para el híbrido presentó un buen ajuste (R2 = 0,14, P = 0,0014), mientras que el modelo de regresión sig-
moidal para el morfotipo puro no dio un ajuste significativo (R2 = 0,05, P = 0,1142). En este último caso, 
un ajuste logístico dio mejores resultados (R2 = 0,1, P = 0,05), indicando un máximo de probabilidad de 
emergencia a partir de tamaños de semilla superiores a 1,4 mg.   

Cada morfotipo presentó una alta variabilidad interindividual en la capacidad de emergencia de sus semi-
llas. Sin embargo, resulta destacable que en el caso del morfotipo puro, la probabilidad de que una semilla 
germinara no dependió del tamaño seminal sino del individuo en concreto al que pertenecía la semilla 
(Tabla 5.6). Por el contrario, en el caso del morfotipo híbrido, si bien la procedencia de la semilla tuvo un 
efecto marginalmente significativo sobre la probabilidad de emergencia, fue el peso de la semilla el que 
determinó en gran medida su emergencia.

Fuente g.l. dev. g.l. Resid. dev. Resid. P.

Morfotipo puro

Individuo 2 19,1193        87 83,185 < 0,0001

Peso semilla 1 1,3958        86 81,789    0,2374    

Morfotipo híbrido

Individuo 2 5,0549        87 90,292   0,07986*

Peso semilla 1 27,8187        86 62,474 < 0,0001
*Significación marginal (P < 0,1)

Tabla 5.6. Análisis de la devianza (ANODEV) del efecto del factor individuo y la covariable peso seminal sobre la 
emergencia de plántulas. Los efectos significativos se indican en negrita.

Figura 5.5. Ajuste a una curva sigmoidal de la probabilidad de emergencia de plántulas en función del peso de la 
semilla en el morfotipo puro (negro) e híbrido (gris).
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En resumen, los resultados indican que no existen diferencias en la capacidad de emergencia entre morfo-
tipos de la población de jara de Cartagena de Llano del Beal. En cambio, el peso de la semilla parece ser un 
factor determinante en la emergencia de plántulas, principalmente de los híbridos. En promedio, las semi-
llas de individuos híbridos son capaces de producir emergencia con menores pesos que el morfotipo puro. 
Además, diferentes individuos dentro del mismo morfotipo presentan probabilidades de emergencia muy 
diferentes tanto en puros como en híbridos. Los valores de germinación, ligeramente superiores al 50%, 
entran dentro del rango de variación mostrado por la población de jara de Cartagena con anterioridad al 
incendio de 1997 (Navarro-Cano et al., 2009). Así mismo, son comparables a los de algunas poblaciones 
mixtas de C. heterophyllus, C. albidus y sus híbridos, estudiadas en Marruecos (Figura 5.6), que muestran 
también una gran variabilidad morfométrica de las semillas y de la germinación (Navarro-Cano et al., 
2017).

Figura 5.6. Área de distribución mundial de C. heterophyllus y poblaciones con presencia de morfotipos híbridos 
para las que presentamos datos de morfometría de la semilla y germinación en este capítulo (Ct = Cartagena; Bn 
=BniHadifa; Bo1 = Bokkoya_1; Bo2 = Bokkoya_2). Se presentan valores medios (± SD) del peso de la semilla, la 
germinación y la velocidad de germinación (tiempo para alcanzar el 50% de germinación) en Bn, Bo1 y Bo2 para C. 
heterophyllus, C. albidus y el híbrido C. × clausonii. En Bo1 medias de cada variable seguidas por la misma letra no 
son significativamente diferentes a (P > 0,05 (peso semilla, M-W test; germinación, Tukey test; T50, M-W test). En 
las otras poblaciones los asteriscos indican diferencias significativas (P < 0,05, M-W test).
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5.5. Experiencias de propagación en vivero en la Universidad de Murcia

Las primeras experiencias de propagación en vivero a partir de semillas de la población de jara de Cartage-
na del Llano del Beal tienen su origen en los ensayos de germinación realizados directamente en contene-
dor en 1994. Posteriormente se han realizado experiencias de crecimiento y endurecimiento de plantones 
provenientes de semillas de la población murciana silvestre, sembrados en invernadero en distinto tipo de 
contenedor y endurecidos en umbráculo (Navarro-Cano, 2002). El sustrato utilizado en la mayoría de los 
ensayos consistió en una mezcla de turba y arena comercial en proporción 4:1, con composición química 
como se indica en la tabla 5.7. 

Se han ensayado los siguientes contenedores en busca de aquel que ofreciera un crecimiento óptimo de 
los plantones para su desarrollo en el medio natural: a) bandeja tipo cubeta-soporte; b) bandeja multien-
vase modelo Quick-Pot de 96 alvéolos de 7,5 × 3,8 × 3,8 cm (altura × diám. sup. × diám. inf.); c) contene-
dores individuales de 12 × 14 × 10 cm, 16,5 × 17 × 13,5 cm y 18 × 18 × 14,5 cm. 

Las bandejas tipo cubeta fueron utilizadas en los ensayos preliminares de germinación (1994 y 1995). Las 
plántulas generadas fueron trasplantadas a contenedores de 16,5 × 17 × 13,5 cm a las 2-3 semanas de 
vida, con elevada mortalidad en el repicado al intentar separar plantones desarrollados a poca distancia 
uno del otro. Por lo tanto, es recomendable la propagación de la especie usando contenedores individua-
les o bandejas multienvase.

Las bandejas multienvase se utilizaron para la germinación en invernadero durante el año 2000, siendo 
habitualmente trasplantadas a macetas de 12 × 14 × 10 cm a los 60-80 días de edad, permaneciendo en 
invernadero hasta los 90-105 días de edad, momento en el que se pasaron a umbráculo.

Los contenedores individuales de 16,5 × 17 × 13,5 cm se utilizaron en los ensayos de germinación realiza-
dos en 1997, 1998 y 1999, siendo utilizadas en las plantaciones experimentales en campo realizadas en 
1997, 1999 y 2000.

Las macetas de 18 × 18 × 14,5 cm solo se emplearon para conservar en umbráculo ejemplares de más de 
dos años. El trasplante desde contenedores de 16,5 × 17 × 13,5 cm se realizó a los 22-24 meses de edad.

Durante el cultivo se fue cambiando la periodicidad de los riegos en invernadero desde riegos diarios hasta 
riegos cada 2-3 días según la estación del año. Esto se debió a la detección de mortalidades significativas 
por pudrición de raíces por exceso de agua (Figura 5.7). En umbráculo el riego se adecuó a las condicio-
nes estacionales, con uno o dos riegos semanales en invierno y 3-4 riegos semanales durante el periodo 
estival. El paso de los plantones del invernadero al umbráculo a los 3-4 meses de edad permitió reducir la 
mortandad estival por exceso de humedad y temperatura hasta alcanzar porcentajes de supervivencia del 
75-92% durante el verano.

TURBA ARENA

Composición en H2O Composición en peso seco

pH ..................... 5,5-6,0 C orgánico ........................ 30 % Sílice molida de 1 mm Ø

N ....................... 190-250 mg/l N orgánico ........................ 0,5 %

P2O5 ................. 130-170 mg/l Sustancia orgánica ........... 52 %

K2O ................... 210-290 mg/l

Tabla 5.7. Composición del substrato utilizado en invernadero; datos de los fabricantes.
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En la figura 5.8 se presentan gráficamente los resultados de crecimiento de tres lotes de 50 plantones de 
12-13 meses de edad, en distinto tipo de envase. Las plantas germinaron en invernadero y fueron pasadas 
a umbráculo a los 90-105 días desde su germinación, a excepción del grupo 1, que se mantuvo en inverna-
dero. La comparación de tamaños según el contenedor utilizado muestra un descenso de la altura media 
de la parte aérea al reducir el volumen del contenedor, con una mayor similitud entre los plantones en 
contenedores de 7,5 × 3,8 × 3,8 cm y plántulas de la misma edad emergidas de manera natural en el Llano 
del Beal tras el incendio de 1998.

Figura 5.7. Cultivo de jara de Cartagena en macetas de 16,5 × 17 × 13,5 cm (A). Detalle de plántula de 1 día 
desde la emergencia, en el que la cubierta seminal todavía no ha desprendido (B). Comparativa de tamaños de 
plántulas en contenedor en ausencia (macetas izda. y dcha.) y presencia (maceta central) de capa de hojarasca 
de Brachypodium retusum (C). Plántulas de 6 meses de edad muertas por podredumbre de las raíces por exceso 
de agua (D).
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Los resultados obtenidos aconsejan el uso de bandejas multienvase de alvéolos de 7,5 × 3,8 × 3,8 cm o 
tamaños similares para la propagación de semilla de jara de Cartagena dentro de invernadero, y su tras-
plante a contenedores individuales de 12 × 14 × 10 cm o similares a partir de los 3 meses de edad, para 
el endurecimiento en umbráculo o vivero hasta completar 10-12 meses de edad, momento en el que 
pueden ser plantados en campo. Los contenedores pueden ser de sección circular o cuadrangular, pero 
deben presentar estrías para evitar el reviramiento de las raíces.

Los ensayos en contenedor con sustrato se han utilizado también para mejorar el conocimiento del nicho 
de establecimiento de la especie, y optimizar las herramientas de manejo de poblaciones silvestres o 
introducidas. Así, mediante experimentos manipulativos en condiciones controladas, se ha demostrado 
experimentalmente el efecto negativo del pastizal de Brachypodium retusum sobre el reclutamiento de 
plántulas de C. heterophyllus (Figura 5.7). El experimento consistió en la siembra en contenedor sobre sus-
trato comercial de semillas de la población de jara de Cartagena de Llano del Beal, al que se le añadieron 
capas de hojarasca de B. retusum de espesores distintos, incorporadas en superficie o mezcladas con el 
sustrato. Así, se ha podido comprobar que espesores de hojarasca mayores o iguales de 1,5 cm (0,60±0,03 
kg·m-2) reducían la emergencia en un 90% en semillas sembradas en superficie. Del mismo modo, semillas 
sembradas bajo capas de hojarasca de 3 cm de espesor mostraban reducciones del porcentaje de emer-
gencia cercanos al 90% con respecto a sustratos sin hojarasca (Navarro-Cano, 2008). Cabe señalar que el 
desarrollo de densos mantos de hojarasca produce también el depósito de las semillas y cápsulas de jara 
de Cartagena sobre éstos, sin incorporarse al suelo, lo que favorece su calcinación en caso de incendio 
(Navarro-Cano, 2002).

 
Figura 5.8. Comparación de tamaños (media ± SD) entre tres grupos de 50 plantones de C. heterophyllus subsp. 
carthaginensis cultivados en distinto envase (tipos 1, 2 y 3) y 18 individuos silvestres (4) de 12 meses de edad 
aparecidos en Llano del Beal tras el incendio de 1998.



Capítulo 5

82

Agradecimientos

Los primeros ensayos de germinación realizados entre 1994 y 2000 fueron posibles gracias al apoyo de D. 
Rivera y F. Alcaraz, del grupo de Taxonomía de Plantas Vasculares, Etnobotánica, Geobotánica y Paleoetno-
botánica de la Universidad de Murcia. Los resultados de germinación de poblaciones marroquíes mostra-
dos en este capítulo han sido realizadas en colaboración con la Asociación de Naturalistas del Sureste y en 
particular de Jorge Sánchez Balibrea, como responsable de los proyectos Conservación de Flora Endémica 
e Iberoafricana Amenazada (Ministerio de Medio Ambiente, Rural y Marino, Fund 23.09.456C.480) y De-
sarrollo de Acciones de Conservación de Flora Silvestre Amenazada de la Región de Murcia (Consejería de 
Desarrollo Sostenible y Ordenación del Territorio de la CARM, Fund 20.03.00.442B.649.00). 

Referencias bibliográficas

Bradbeer, J.W., 1988. Seed dormancy and germination. Blackie. New York.

Castro, J., Roero-García, A.T., 1999. Dormancy and germination in Cistus clusii (Cistaceae): effect of biotic and abiotic 
factors. Rev. Ecol. (Terre Vie) 54, 19-28.

Corral, R., Pérez-García, F., Pita, J.M., 1989. Seed morphology and histology in four species of Cistus L. (Cistaceae). 
Phytomorphology 39, 75-80.

Corral, R., Pita, J.M., Pérez-García, F., 1990. Some aspects of seed germination in four species of Cistus L. Seed Sci. 
Technol. 18, 321-325.

Corner, E.J.H., 1976. The seeds of Dycotyledons. Vol I, II. Cambdrige University Press.

Escribá, M.C., Arregui, J.M., Laguna, E., 2007. Germinación de Cistus heterophyllus Desf. subsp. carthaginensis (Pau) 
M.B. Crespo & Mateo, taxón gravemente amenazado en la Comunidad Valenciana. Lazaroa 28, 101-107.

Ferrandis, P., Martínez-Sánchez, J.J., Agudo, A., Cano, A.L., Gallar, J.J., Herranz, J.M., 1999. Presencia de especies del 
género Cistus L. (Cistaceae) en el banco de semillas del suelo en el pastizal de la raña del Parque Nacional de Cabañeros. 
Invest. Agr.: Sist. Recur. For. 8(2), 361-375.

Grant, V., 1989. Especiación vegetal. LIMUSA, Mexico.

Hanley, M.E., Fenner, M., 1998. Pre-germination temperature and the survivorship and onward growth of Mediterra-
nean fire-following plant species. Acta Oecol. 19(2), 181-187 .

Juhren, M.C., 1966. Ecological observations on Cistus in the Mediterranean vegetation. Forestal Sci. 12, 415-426.

Keeley, J.E., Pausas, J.G., Rundel, P.W., Bond, W.J., Bradstock, R.A., 2011. Fire as an evolutionary pressure shaping plant 
traits. Trends Plant Sci. 16(8), 406-411.

Krollmann, P., Eeich, C., Gülz, P.G., 1984. Epicuticular waxes of seed coats from species of the genus Cistus L. (Cistaceae); 
Z. Naturf. 39, 521-524.

Kuhnholtz-Lordat, G., 1938. La terre incendiée. Essai d’agronomie comparée. La Maison Carrée, Nîmes.

Martin, L.B., Juhren, M.C., 1954. Cistus and its response to fire. Lasca Leaves 4, 65-67.

Navarro-Cano, J.A., 2002. Taxonomía, propagación y conservación de Cistus heterophyllus Desf. (Cistaceae): una planta 
en peligro de extinción en España. Tesis de Licenciatura. Universidad de Murcia. Inédito.

Navarro-Cano, J.A., 2008. Effect of grass litter on seedling recruitment of the critically endangered Cistus heterophyllus 
in Spain. Flora 203, 663-668.

Navarro-Cano, J.A., Rivera, D., 2001. Hacia la recuperación de la jara cartagenera en Murcia. Quercus 189, 26-29.

Navarro-Cano, J.A., Sánchez-Balibrea, J., Barbera, G.G., Ferrández-Sempere, M., El Andalossi, M., 2009. Siguiendo la 
huella de la hibridación en poblaciones de Cistus heterophyllus del Rif marroquí. Conserv. Veg. 13, 9-10.



Estudios de germinación y cultivo en vivero en la Región de Murcia

83

 

Navarro-Cano, J.A., Schwienbacher, E., Sánchez-Balibrea, J., Erschbamer, B., 2017. The role of seed traits as segregation 
factors of hybrids in wild populations of Cistus (Cistaceae). Plant Biosyst. 151(3), 530-538.  
 
Pérez-García, F., 1995. Germinación de semillas de Cistus osbeckiifolius Webb ex Christ. (Cistaceae). Bot. Macaronésica 
22, 25-34. 

Pérez-García, F., 1997. Germination of Cistus ladanifer seeds in relation to parent material. Plant Ecol. 133, 57-62.

Robledo, A., Navarro-Cano, J.A., Rivera, D., Alcaraz, F., 1995. Los últimos ejemplares de jara cartagenera. Quercus 110, 12-14.

Roy, J., Sonié, L., 1992. Germination and population dynamics of Cistus species in relation to fire. J. Appl. Ecol. 29, 647-
655.

Thanos CA, Georghiu K. 1988. Ecophysiology of fire stimulated seed germination in Cistus incanus ssp. Creticus (L.) and 
C. salvifolius (L.). Plant. Cell Env. 11, 841-849.

Thanos, C.A., Georghiu, K., Kadis, C., Pantazi, C., 1992. Cistaceae: A plant family with hard seeds. Israel J. Bot. 41, 251-
263.

Trabaud, L., 1995. Modalités de germination des cistes et des pins méditerranéens et colonisation des sites perturbés. 
Rev. Ecol. (Terre Vie) 50, 3-14.

Vuillemin, J., Bulard, C., 1981. Ecophysiologie de la germination de Cistus albidus L. et Cistus monspeliensis L. Natura-
lia Monspeliensia, Serie Bot. 46, 1-11.



Capítulo 6

84

CAPÍTULO 6. ESTUDIOS DE CULTIvO IN VITRO 
EN LA REGIÓN DE MURCIA
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6.1. Introducción

En el ámbito de la conservación de especie raras y amenazadas (Convenio de Naciones Unidas sobre Diver-
sidad Biológica; CBD, 2017) existe un amplio consenso en la necesidad de implementar tanto estrategias 
de conservación in situ, que incluye la protección del hábitat natural de la especie mediante políticas 
activas para el mantenimiento, gestión y conservación de dichos espacios, como estrategias de conserva-
ción ex situ, encaminadas a la preservación de la diversidad genética de la especie fuera ya de su hábitat 
natural (Cano-Castillo, 2013; Pence et al., 2004; Reed et al., 2011). 

Aunque la conservación de la flora más amenazada debe apoyarse, fundamentalmente en el manteni-
miento y conservación de su entorno, no cabe duda de que las estrategias de conservación ex situ son 
necesarias debido, por un lado, a la reducción y fragmentación de los hábitats naturales, y por otro lado, a 
los riesgos asociados con el cambio climático (Moreno-Saiz et al., 2003). En este sentido, según ha puesto 
de manifiesto la Oficina Española de Cambio Climático (OECC, 2005), el aumento de la temperatura y los 
cambios en el patrón de precipitación pueden provocar efectos directos sobre las poblaciones y sobre los 
ecosistemas y, en consecuencia, acelerar la pérdida de biodiversidad.

La conservación ex situ de especies raras y amenazadas se basa, esencialmente, en la utilización de los 
bancos de germoplasma y en la utilización de cultivos de células y/o tejidos vegetales in vitro. Los bancos 
de germoplasma son centros orientados al almacenamiento mediante semillas, polen, bulbos, estaquillas 
o propágulos vegetales de una parte representativa de la variabilidad genética correspondiente a una 
determinada especie (Iriondo, 2001). No obstante, en ciertas especies surgen problemas relacionados 
con la cantidad y/o calidad del material recolectado, así como problemas intrínsecos que impiden su con-
servación mediante esta vía (Iriondo, 2001; Pence et al., 2004). Dentro de los problemas intrínsecos cabe 
destacar los relacionados con especies que poseen alta heterocigosidad, o un largo periodo juvenil (no re-
productor), o especies que producen semillas recalcitrantes, o bien presentan una producción reducida de 
semillas, o con baja viabilidad (Iriondo, 2001). En estos casos, las herramientas derivadas de la tecnología 
del cultivo de células y tejidos vegetales in vitro, resultan de especial interés en el apoyo a los programas 
clásicos de conservación vegetal (Cano-Castillo, 2013; Reed et al., 2011). En concreto, la multiplicación in 
vitro de material vegetal (o micropropagación) resulta esencial cuando existen dificultades para conseguir 
grandes cantidades de propágulos iniciales de una especie determinada, tal y como es el caso de espe-
cies en peligro de extinción. De hecho, la micropropagación se ha utilizado con éxito en varias especies 
clasificadas como “en peligro de extinción” e incluidas en el Catálogo Nacional de Especies Amenazadas 
(Bañares et al., 2010; González-Benito y Martín, 2011).

Una de las especies en peligro de extinción recogidas en el citado catálogo es la jara de Cartagena (Cistus 
heterophyllus subsp. carthaginensis (Pau) M.B. Crespo & Mateo). El alarmante estado de conservación 
en el que se encuentran las poblaciones peninsulares de esta especie hace de las técnicas de cultivo in 
vitro una herramienta valiosa para intentar evitar su desaparición. Los trabajos pioneros sobre la multipli-
cación in vitro de C. heterophyllus se llevaron a cabo a principios de la década de los 90 del siglo pasado, 
partiendo del único individuo conocido en la Comunitat Valenciana (Arregui et al., 1993). Más reciente-
mente, a principios de este siglo, se iniciaron los estudios encaminados al establecimiento in vitro y a la 
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puesta a punto de métodos para la micropropagación de individuos de la población murciana de la especie 
(Ros-Marín, 2003).

El plan de recuperación de la jara de Cartagena elaborado por la Comunidad Autónoma de la Región de 
Murcia publicado el 27 de diciembre de 2014 (BORM, 2014), contempla el “Desarrollo de un programa de 
propagación in vitro” como una de las actuaciones de conservación ex situ a implementar. El hecho de que 
dicha actuación aparezca en la tercera posición de la lista priorizada de acciones de conservación a aplicar, 
da idea de la relevancia otorgada a las técnicas de cultivo in vitro en el plan de recuperación; relevancia 
motivada, en gran medida, por la excepcionalidad del estado de conservación de la especie.

La multiplicación de C. heterophyllus mediante cultivo in vitro ha cumplido con las expectativas, al menos 
desde un punto de vista cuantitativo, proporcionando material suficiente para llevar a cabo programas de 
reintroducción de la planta en el medio natural. Sin embargo, como sucede con cualquier otra técnica, su 
aplicación no está exenta de problemas que pueden repercutir en la “calidad” de las plantas obtenidas. La 
selección del material de partida, junto con la adopción de una serie de precauciones durante el proceso 
de micropropagación, contribuyen a minimizar los riesgos de incidencia de alteraciones genéticas, epige-
néticas y fisiológicas, resultando en tasas de variación similares a las de la propagación vegetativa conven-
cional. Antes de comenzar cualquier proceso de micropropagación es, por tanto, necesario planificar las 
diferentes etapas del mismo y conocer los factores críticos que pueden conducir a una mayor variabilidad 
de las plantas producidas. A continuación, se pasa repaso a los aspectos fundamentales de cada una de las 
fases en las que se dividen los procesos de micropropagación.

Explanto de Cistus heterophyllus
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6.2. Etapas de la micropropagación

La micropropagación hace referencia al proceso de multiplicar plantas, habitualmente de forma clonal, a 
través del cultivo in vitro. Por medio de la micropropagación, a partir de un fragmento (explanto) de una 
planta madre, se obtiene una descendencia, normalmente, uniforme en condiciones asépticas. El enorme 
potencial de esta técnica, y una de sus diferencias con la propagación vegetativa clásica, radica en que 
como explanto de partida puede utilizarse prácticamente cualquier órgano, tejido o célula viable (George 
et al., 2008). Los protocolos de micropropagación se estructuran en cinco fases: i) fase 0: preparación de 
la planta madre; ii) fase I: establecimiento del cultivo in vitro en condiciones de asepsia; iii) fase II: multipli-
cación del material vegetal; iv) fase III: preparación para el establecimiento de las plantas ex vitro; v) fase 
IV: aclimatación (George et al., 2008).

En general, el éxito en la introducción de material vegetal in vitro está muy relacionado con las carac-
terísticas de la planta madre, de la cual se obtienen los explantos (fase 0). En concreto, son de especial 
importancia el estado fisiológico de la misma, para garantizar la viabilidad y el desarrollo posterior del 
explanto en condiciones in vitro, así como su estado sanitario, ya que el éxito en la obtención de un cul-
tivo axénico depende de la eliminación de los microorganismos que de manera natural se encuentran en 
las plantas. En la práctica, si un explanto se aísla de una planta madre crecida en condiciones de campo 
no controladas, existen muchas posibilidades de que se produzca una infección o contaminación, ya sea 
superficial o endógena (Bunn et al., 2011; Sarasan et al., 2006). En la figura 6.1 se muestran explantos de 
C. heterophyllus, procedentes de plantas crecidas en condiciones de campo (población silvestre de Llano 
del Beal), fuertemente contaminados después del proceso de desinfección.

Figura 6.1. Explantos de C. heterophyllus, procedentes de plantas crecidas en 
condiciones de campo (población silvestre de Llano del Beal), fuertemente con-
taminados después del proceso de desinfección.
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Ya en la fase I del proceso de micropropagación, la desinfección o la esterilización superficial del material 
vegetal se consigue mediante tratamientos con diferentes soluciones desinfectantes, tales como hipoclori-
to cálcico o sódico, cloruro de mercurio y agua oxigenada, entre otros, y su posterior eliminación mediante 
lavados con agua estéril. La eficacia del tratamiento desinfectante es función del grado y del tipo de los 
contaminantes, del contacto entre la solución desinfectante y el material vegetal y del tipo, concentración 
y tiempo de acción del agente desinfectante (Pence et al., 2002). Con frecuencia, los tratamientos con 
desinfectantes pueden lesionar los tejidos de la planta, dando lugar a la aparición de fenómenos de par-
deamiento, como consecuencia de la liberación de fenoles y su posterior oxidación a quinonas (George et 
al., 2008). Este proceso, conocido también como fenolización, es especialmente intenso en aquellos ma-
teriales vegetales que presentan altos niveles de compuestos fenólicos y/o una gran capacidad de síntesis 
de los mismos, como es el caso de la jara de Cartagena, y conduce, normalmente, a la muerte del explanto 
por la toxicidad de fenoles, quinonas y productos de reacción de los mismos (Figura 6.2). El objetivo de 
la desinfección, por tanto, es seleccionar una metodología que elimine los contaminantes externos, pero 
que no lesione el material vegetal. Será necesario, pues, hacer un ajuste entre tipos y tiempos de actua-
ción y eficacia del tratamiento. La contaminación endógena, por el contrario, es más difícil de erradicar, 
y se suelen emplear combinaciones de compuestos antifúngicos y/o antibacterianos para su eliminación 
(Pence et al., 2002), aunque la técnica más efectiva consiste en el aislamiento y cultivo de meristemos 
apicales combinada con tratamientos de termo- o crioterapia.

Desinfectado el material, se procede a su siembra en un medio de cultivo, el medio de iniciación o estable-
cimiento, cuya formulación es muy variable, según el cultivo y el tipo de explanto. Los medios de cultivo 
contienen una mezcla de sales minerales, una fuente de carbono y un agente gelificante. Al medio se le 
suelen adicionar otros compuestos como reguladores del crecimiento, vitaminas, aminoácidos, etc. A ni-
vel comercial existe una amplia gama de medios basales que contienen una concentración relativamente 
elevada de macronutrientes y, en menor proporción, de micronutrientes, aunque en algunas formulacio-
nes solo se incluye un micronutriente, el  hierro (George et al., 2008). Una de las formulaciones nutricio-
nales más utilizadas es el medio Murashige & Skoog (MS), desarrollado para el crecimiento de callos de 
tabaco (Murashige y Skoog, 1962). Como fuente de carbono se emplea, habitualmente, la sacarosa en un 
rango de concentraciones comprendido entre el 2-6 % (p/v). En relación con el agente gelificante, el más 
empleado es el agar, seguido del gelrite (George et al., 2008). La composición del medio de cultivo, tanto 
desde el punto de vista cualitativo como cuantitativo, tiene una enorme influencia sobre el crecimiento y 
la respuesta morfogenética de los tejidos vegetales cultivados in vitro (Niedz y Evens, 2007).

En la fase II (fase de multiplicación del material vegetal) se busca incrementar el número de propágulos 
del material proveniente de la fase I a partir de la proliferación, normalmente, de yemas apicales, axilares 
o adventicias. Cuando la finalidad es la conservación in vitro de germoplasma, se recurre a la multiplica-
ción por segmentos nodales con el fin de mantener la fidelidad genética de la especie a lo largo de todo 

Figura 6.2. Explanto de C. heterophyllus mostrando una intensa fenolización tras el proceso de desinfección. A la 
derecha, pardeamiento de un medio de cultivo con un explanto fenolizado comparado con el de un explanto con 
menor intensidad de fenolización.
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el proceso (George et al., 2008). Con frecuencia, cuando el objetivo es aumentar la tasa de propagación 
del material, los medios de multiplicación están enriquecidos con citoquininas, que rompen la dominan-
cia apical e inducen el desarrollo de yemas axilares, o bien promueven la neoformación de yemas sobre 
diferentes tejidos. El equilibrio hormonal es decisivo en esta fase. Por efecto del medio, cada propágulo 
origina un número determinado de brotes. Es evidente que, periódicamente, debemos separar los nuevos 
brotes y/o los nudos y resembrarlos en un medio fresco para continuar la multiplicación. Este proceso se 
denomina subcultivo y comprende dos operaciones (división y resiembra) que se realizan en condiciones 
asépticas. Los subcultivos se pueden realizar en recipientes de mayor capacidad, conteniendo entre 5 y 40 
propágulos, lo cual aumenta considerablemente la producción de planta por unidad de superficie (George 
et al., 2008).

Clásicamente, la fase III implica la elongación y el enraizamiento in vitro de los brotes provenientes de 
la fase II y el endurecimiento de estas plantas para que sean capaces de resistir las condiciones ex vitro. 
En cuanto a la elongación de los vástagos, el empleo de citoquininas en la fase II hace que los brotes 
obtenidos sean de pequeño tamaño y no aptos para su transferencia directa a condiciones ex vitro. Una 
solución al problema consiste en recultivar los brotes en un medio desprovisto de citoquininas, aunque 
esta estrategia no siempre funciona y encarece el proceso. En su lugar, se ha visto que la adición de me-
dio líquido (con una concentración muy baja de citoquinina y alta de sacarosa) sobre el medio sólido de 
multiplicación, acompañado, normalmente, de un enfriamiento de la base de los recipientes de cultivo, 
tiene un efecto positivo sobre la elongación y la actividad fotosintética, además de activar el movimiento 
estomático y estimular la formación de ceras epidérmicas (Maene y Debergh, 1985), lo que contribuye a 
la posterior adaptación a las condiciones ex vitro.

La última fase, fase IV o de aclimatación, va a condicionar enormente el éxito del proceso de la micro-
propagación ya que, con frecuencia, la supervivencia ex vitro es relativamente baja. Existen dos razones 
básicas que condicionan la supervivencia de las plantas desarrolladas in vitro en condiciones ex vitro que 
son: el riesgo de estrés hídrico severo y la adaptación fotosintética y nutricional de las plántulas. Básica-
mente el riesgo de estrés hídrico se debe a que las plántulas desarrolladas in vitro se han cultivado en 
condiciones de elevada humedad relativa (90-100 %) y, en consecuencia, tienen, generalmente, la cutícula 
escasamente desarrollada y los estomas pueden permanecer abiertos bajo condiciones de baja humedad. 
Esto puede ser el origen de un importante estrés hídrico durante las primeras horas de aclimatación. 
Además, en las plantas procedentes de cultivo de tejidos, la conducción de agua ente vástagos y raíces 
puede verse reducida por una pobre conexión vascular. Es importante, asimismo, tener en cuenta que 
las plantas in vitro han sido cultivadas como heterótrofas. Las hojas de una planta producida in vitro son 
muy delgadas, fotosintéticamente poco activas y presentan un menor número de células en empalizada, 
por lo que requieren de un periodo de adaptación para depender por completo de su propia fotosíntesis 
(Cano-Castillo, 2013). La adopción de una serie de medidas encaminadas a cambiar de forma gradual las 
condiciones ambientales en las que se encuentran las plantas transferidas desde los frascos de cultivo, 
conduce, en la mayor parte de los casos, a alcanzar resultados satisfactorios una vez finalizado el proceso 
de aclimatación.

6.3. Ensayos sobre la micropropagación de individuos de la población murciana de C. heterophyllus

En las instalaciones de la Universidad Politécnica de Cartagena se han llevado a cabo diversos estudios 
acerca del efecto de las condiciones de cultivo sobre la micropropagación de C. heterophyllus. Entre otros 
aspectos, se ha evaluado el efecto de diferentes combinaciones de nutrientes minerales y el estado físico 
del medio (sólido o líquido) sobre la tasa de multiplicación, la calidad del material propagado y su capaci-
dad antioxidante (López-Orenes et al., 2013b). El objetivo de estos ensayos era conocer cómo los factores 
mencionados afectan al crecimiento y al nivel de estrés soportado por el material cultivado in vitro.

Los medios de cultivo utilizados en este estudio están basados en los descritos por Murashige y Skoog 
(1962) (completo y con los macronutrientes reducidos a la mitad), White (1963), Gamborg et al. (1968) 
y Driver y Kuniyuki (1984). El efecto de las cinco combinaciones de nutrientes minerales sobre la tasa de 
multiplicación de C. heterophyllus, tanto en medios sólidos como líquidos, se muestra en la tabla 6.1. En 
dicha tabla se observa que no existen grandes diferencias entre la mayor parte de los medios basales ensa-
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yados en cuanto a la proliferación del material vegetal. Únicamente el medio White (W) se aparta un tanto 
del comportamiento general al producir menos propágulos tanto en medio líquido como en medio sólido. 
Este hecho puede ser una consecuencia del menor contenido en nutrientes minerales de este medio en 
comparación con los restantes. De hecho, la concentración de nutrientes en el medio W es de alrededor 
de 7,5 mM, mientras que en los otros medios está comprendida entre 23 mM (medio MS/2) y 46 mM 
(medio MS). En la tabla 6.1 destaca, asimismo, la aparente superioridad del medio líquido sobre el sólido a 
la hora de acelerar la proliferación del material vegetal. La mayor disponibilidad de agua para la expansión 
celular, ocasionada por el aumento del potencial hídrico del medio de cultivo debido a la eliminación del 
componente matricial asociado a la presencia del agar en los medios sólidos, podría estar detrás de este 
efecto. Sin embargo, un exceso de agua disponible en los medios de cultivo puede originar el desorden 
fisiológico conocido como hiperhidricidad (o vitrificación, aunque no se recomienda el uso de este térmi-
no), por el que el material vegetal cultivado in vitro adopta una apariencia translúcida, con alteraciones 
en las paredes celulares y pérdida de viabilidad. En los ensayos realizados con C. heterophyllus, y al menos 
para tiempos cortos (4 semanas), no se observaron fenómenos de hiperhidricidad y los esquejes crecieron 
con una apariencia normal, tal y como se muestra en la figura 6.3 para explantos crecidos en medio MS/2.

 

Figura 6.3. Aspecto de los explantos de C. heterophyllus cultivados en medio basal MS/2, en ausencia de regulado-
res de crecimiento, en medio líquido (A) y en medio sólido (B) durante 4 semanas.
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Para comprobar que, efectivamente, no se producía un exceso de acumulación de agua en los tejidos de 
Cistus cultivados en medio líquido, se determinó el contenido hídrico (CH) del material vegetal cultivado 
en los diferentes medios basales durante 4 semanas, así como la acumulación de biomasa en los esquejes 
en respuesta al tratamiento. Los resultados obtenidos se muestran en la tabla 6.2 y en ella se observa 
que tampoco pudieron encontrarse diferencias significativas en lo que respecta al CH entre los distintos 
medios empleados, incluido el MS/2 sólido, lo que descartaría la posible incidencia de fenómenos de 
hiperhidricidad.

Otro indicador de la calidad del material propagado in vitro lo constituye el contenido y la relación entre 
pigmentos fotosintéticos, ya que supone una medida de la capacidad fotosintética de los esquejes y de las 
posibilidades de supervivencia de los mismos una vez se pasen a condiciones de cultivo ex vitro. El conte-
nido de clorofilas totales se relaciona con la capacidad para llevar a cabo el proceso fotosintético, mayores 
niveles de carotenoides se han relacionado con una mayor protección de los fotosistemas en condiciones 
de estrés por exceso de luz. Además la composición de clorofila también desempeña un papel importante 
en las procesos de fotoprotección (Morosinotto y Bassi, 2012). La regulación del tamaño de los complejos 
antena es uno de los mecanismos bien establecidos que las plantas ponen en marcha frente a diferentes 
situaciones de estrés, y una baja relación clorofila a/b se relaciona con una reducción de los centros de 
reacción, ya que la clorofila a se localiza tanto en los complejos antena como en los centros de reacción, 
mientras que la clorofila b se limita a los complejos antena (Evans, 1988). En la tabla 6.3 se muestra el efec-
to de la composición de nutrientes minerales sobre el contenido de clorofilas, carotenoides totales y sobre 
la relación clorofila a/b en esquejes cultivados en medios líquidos durante 4 semanas. Como se observa 
en dicha tabla, los contenidos tanto de clorofila como de carotenoides son, en general, bajos comparados 
con los de plantas crecidas en condiciones de campo (Morosinotto y Bassi, 2012), lo cual es lógico si se 

TASA DE MULTIPLICACIÓN
(nº de explantes por explante)

MEDIO BASAL Medio sólido Medio líquido

MS/2 2,37 ± 0,89a 3,57 ± 1,05a

MS 1,60 ± 0,40a 3,00 ± 0,44a

G 2,00 ± 0,50a 3,25 ± 0,31a

W 1,00 ± 0,00b 1,43 ± 0,30b

DKW 2,00 ± 0,50a 3,14 ± 0,40a

Tabla 6.1. Efecto de la composición de macro- y micronutrientes sobre la proliferación de C. heterophyllus después 
de 4 días de cultivo en medio sólido y en medio líquido. Los valores representan la media ± error estándar. Los va-
lores con letras diferentes, dentro de la misma columna, indican diferencias significativas entre tratamientos según 
el test de Tukey (P< 0,05).

MEDIO COnTEnIdO HÍdRICO (%) PESO SECO (mg/esqueje)

MS/2

Líquido 91,1 ± 1,4b 6,4 ± 1,0a

Sólido 89,7 ± 0,3b 10,0 ± 2,0a

MS 92,4 ± 1,9a,b 6,0 ± 2,3a

G 91,8 ± 0,8b 7,5 ± 0,9a

W 91,7 ± 0,6b 4,0 ± 1,4b

DKW 94,1 ± 0,5a 7,1 ± 0.9a

Tabla 6.2. Efecto del medio basal sobre el contenido hídrico y la acumulación de biomasa en cultivos en medio lí-
quido de C. heterophyllus. El tiempo de cultivo fue de 4 semanas. Los valores representan la media ± error estándar. 
Los valores con letras diferentes, dentro de la misma columna, indican diferencias significativas entre tratamientos 
según el test de Tukey (P< 0,05).
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piensa que las plantas crecidas in vitro no presentan una alta eficacia fotosintética debido a la presencia 
de sacarosa en los medios de cultivo y a la, relativamente, débil iluminación a la que se hallan sometidas. 
Dentro de los tratamientos, los niveles de clorofilas totales no fueron significativamente diferentes en los 
diferentes medios utilizados, con la excepción del medio DKW, que fue ligeramente menor. En cuanto a 
la relación clorofila a/b, los esquejes crecidos en el medio MS presentaron un mayor valor, lo cual, junto 
con los mayores niveles de carotenoides totales detectados, hacen pensar en una mejor adaptación del 
material cultivado con esta combinación de nutrientes a situaciones de mayor iluminación. Por su parte, 
en los esquejes cultivados en el medio de cultivo basado en el de Gamborg et al. (1968) los niveles de 
carotenoides fueron relativamente bajos, por lo que, como ya se ha indicado, el material cultivado en este 
medio podría presentar problemas de adaptación a condiciones de iluminación natural.

En los últimos años se está estudiando la posibilidad de que el estrés mediado por radicales libres tenga 
un papel preponderante en la recalcitrancia de los tejidos vegetales in vitro, es decir, en la incapacidad del 
material vegetal para responder a las manipulaciones de las condiciones de cultivo tendentes a provocar 
una respuesta morfogenética. La pérdida de esta capacidad suele ser progresiva, lo cual sugiere que los 
cultivos in vitro sufren, de alguna forma, un proceso de envejecimiento similar al de las plantas cultivadas 
en condiciones normales (Benson, 2000). 

Además de esta recalcitrancia debida al envejecimiento, la simple introducción de los tejidos vegetales 
en condiciones de cultivo in vitro induce una serie de cambios en su metabolismo, fisiología y desarrollo 
que pueden tener un efecto negativo sobre su viabilidad. Muchas de estas alteraciones están mediadas 
también por radicales libres. Para protegerse de este estrés oxidativo todos los organismos aeróbicos 
disponen de una batería de sistemas antioxidantes de diferente naturaleza. Por lo tanto, cabe pensar que 
aquellos materiales que sean capaces de acumular mayores niveles de antioxidantes, tendrán una mayor 
capacidad de desactivación de radicales libres y, en definitiva, una mayor viabilidad. En este mismo senti-
do, una mayor acumulación de compuestos antioxidantes podría ser un reflejo de que el material vegetal 
está siendo sometido a una situación de estrés, por lo que el análisis de estos compuestos constituiría una 
herramienta que serviría para determinar qué tratamientos del material vegetal provocan mayor estrés 
oxidativo. En la tabla 6.4 se muestra el efecto de la composición de macro- y micronutrientes sobre la 
capacidad de atrapamiento de radicales libres en extractos procedentes de esquejes de Cistus cultivados 
en medio líquido. 

En esta tabla destaca el valor correspondiente al medio de cultivo W, que es considerablemente mayor 
que los encontrados para el resto de tratamientos. Teniendo en cuenta los valores de otros parámetros 
determinados para los cultivos en medio W (mostrados en las tablas anteriores), una posible explicación 
para esta elevada capacidad antioxidante podría ser que los esquejes cultivados en este medio estén 
sometidos a una situación de estrés por déficit nutricional, lo que desencadenaría la producción de com-
puestos antioxidantes. En este sentido, los esquejes cultivados en medio G, que posee un contenido en 
nutrientes minerales intermedio, presenta una capacidad antioxidante también intermedia entre el medio 
W y los medios ricos en nutrientes, MS y DKW.

Tabla 6.3.  Efecto del medio basal sobre sobre los niveles de clorofilas, relación clorofila a/b y carotenoides totales 
en esquejes de C. heterophyllus cultivados durante 4 semanas en medios líquidos.  Los valores con letras diferentes, 
dentro de la misma columna, indican diferencias significativas entre tratamientos según el test de Tukey (P< 0,05).

MEDIO CLOROFILAS
(µg/g PF) CLOROFILA a/b CAROTENOIDES

(µg/g PF)

MS/2 556 ± 81a 2,57 ± 0,31b 48,38 ± 3,55a

MS 585 ± 71a 3,41 ± 0,31a 53,59 ± 9,31a

G 425 ± 17a 2,52 ± 0,51b 24,40 ±  5,05b

W 554 ± 86a 2,06 ± 0,01c 38,75 ± 6,65a

DKW 378 ± 65b 2,53 ± 0,01b 44,71 ± 3,12a
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MEDIO CAPACIdAd AnTIOXIdAnTE (g-1)

MS/2   7,67 ± 0,10c

MS   6,77 ± 0,36c

G 12,45 ± 0,22b

W 22,03 ± 0,79a

DKW   7,36 ± 0,06c

Tabla 6.4. Capacidad atrapadora del radical DPPH de esquejes de C. heterophyllus culti-
vados durante 4 semanas en medios líquidos con diferentes combinaciones de macro- 
y micronutrientes. Los valores representan la media ± error estándar. Los valores con 
letras diferentes indican diferencias significativas entre tratamientos según el test de 
Tukey (P< 0,05).

Arbusto de Cistus heterophyllus
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6.4. Efectos de la adición de benciladenina sobre la calidad y la capacidad antioxidante de plantas mi-
cropropagadas de C. heterophyllus

Las tasas de multiplicación de C. heterophyllus obtenidas con los medios basales descritos en el apartado 
anterior son, relativamente, bajas. Si el objetivo de un proceso de micropropagación es producir un núme-
ro elevado de plantas en un tiempo relativamente corto, es necesario recurrir a técnicas de multiplicación 
diferentes de la del cultivo de segmentos nodales. La multiplicación por proliferación de yemas axilares 
constituye un procedimiento sencillo para aumentar sustancialmente las tasas de multiplicación sin alte-
rar en exceso la calidad del material vegetal obtenido. En el caso del cultivo in vitro de individuos de la 
población murciana de C. heterophyllus, la aplicación de una citoquinina, benciladenina (BA), a los medios 
basales MS/2 sólidos resultó en un aumento considerable de la formación de vástagos (Figura 6.4). Los 
resultados obtenidos son similares a los descritos por Arregui et al. (1993), que encontraron tasas de mul-
tiplicación de 4 explantos por explanto y mes al incluir BA a una concentración de 1 mg/l. El aumento de 
la concentración de BA hasta 5 mg/l no provoca un aumento considerable de la proliferación del material 
vegetal cuando se considera el mismo periodo de tiempo (4 semanas). Sin embargo, cuando los cultivos 
se mantienen hasta las 10 semanas, la tasa de multiplicación continúa al mismo ritmo (al contrario de lo 
que sucede con el resto de concentraciones de BA), pasando de alrededor de 4 hasta, prácticamente, 12 
(Figura 6.5). Estos resultados, obtenidos para cultivos en medios sólidos, contrastan con los observados 
en cultivos en medio líquido, en los que se observa una disminución de la tasa de multiplicación conforme 
aumenta la concentración de BA a las 4 semanas de cultivo (Figura 6.6).

    

           

Figura 6.4. Multiplicación de C. heterophyllus en medios MS/2 suplementados con diferentes concentraciones de 
BA. (A) BA 0,0 mg/l, 3 semanas. (B) BA 0,1 mg/l, 4 semanas. (C) BA 5,0 mg/l, 4 semanas. (D) de izquierda a derecha, 
0,0, 0,1, 1,0 y 5,0 mg/l BA, 10 semanas.

A B

C D
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Figura 6.5. Tasas de multiplicación de C. heterophyllus en medios MS/2 sólidos suplementados con diferentes con-
centraciones de BA a las 4 y 10 semanas de cultivo. 

Figura 6.6. Tasas de multiplicación de C. heterophyllus en medios MS/2 líquidos suplementados con diferentes 
concentraciones de BA a las 4 semanas de cultivo. 
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La calidad del material micropropagado en los medios sólidos y líquidos en presencia de BA se evaluó a 
través de la determinación de la acumulación de biomasa, contenido hídrico y niveles de pigmentos foto-
sintéticos. Los resultados obtenidos se muestran en las tablas 6.5 y 6.6. El aumento en la acumulación de 
biomasa (que a las 10 semanas de cultivo llega a incrementarse entre 3,5 y 4 veces; resultados no mostra-
dos), junto con la baja capacidad fotosintética, sugieren que los esquejes cultivados en concentraciones 
crecientes de BA presentan un gran aprovechamiento de los nutrientes aportados a los medios de cultivo. 
Estos resultados contrastan con los obtenidos para los esquejes crecidos en las mismas condiciones pero 
en medio líquido (Tabla 6.6), en los que una, aparentemente, mayor capacidad fotosintética está acompa-
ñada de una menor producción de biomasa.

En cuanto a la capacidad atrapadora de radicales libres, la inclusión de BA en los medios de cultivo sólidos 
provoca una disminución significativa de ésta (Tabla 6.7). Este hecho podría explicarse teniendo en cuen-
ta que las citoquininas actúan como protectores frente a la oxidación de proteínas y ácidos nucleicos a 
través de un mecanismo aún no suficientemente eslarecido, pero que podría implicar el atrapamiento de 
especies tóxicas del oxígeno, o bien la inhibición de su formación (Olsen et al., 1999; Verbeke et al., 2000). 
Por lo tanto, el material vegetal queda protegido por la BA del posible estrés originado por las operaciones 
de cultivo, por lo que no es “necesario” que produzca compuestos que ejerzan esa función protectora. 
Diversos compuestos fenólicos podrían conferir a los extractos de C. heterophyllus su poder antioxidan-
te. De hecho, existe una buena correlación (r2 = 0,9795) entre los niveles de fenoles solubles totales y la 
capacidad de atrapamiento de radicales libres en esquejes tratados con BA, tal y como se observa en la 
figura 6.7.

[bA] (mg/l) CONTENIDO 
HÍdRICO (%)

PESO SECO (mg/
esqueje)

CLOROFILAS 
(µg/g PF) CLOROFILA a/b CAROTENOIDES 

(µg/g PF)

0,0 89,65 ± 0,34b 10,0 ± 2,0b 447 ± 79a 2,70 ± 0,19 53,64 ± 25,98

0,1 90,43 ± 0,29a 14,0 ± 3,0a,b 166 ± 26b 3,59 ± 1,13 33,61 ± 7,28

1,0 90,65 ± 0,29a 17,0 ± 3,0a   94 ± 12c 2,83 ± 0,34 20,07 ± 2,83

5,0 90,64 ± 0,25a 19,0 ± 3,0a 106 ± 18c 3,30 ± 1,97 22,65 ± 0,85

Tabla 6.5. Efecto de la concentración de BA sobre la acumulación de biomasa, concentración de clorofilas y caro-
tenoides totales en cultivos en medio MS/2 sólido de C. heterophyllus. El tiempo de cultivo fue de 4 semanas. Los 
valores con letras diferentes, dentro de la misma columna, indican diferencias significativas entre tratamientos 
según el test de Tukey (P< 0,05).

[bA] (mg/l) CONTENIDO 
HÍdRICO (%)

PESO SECO (mg/
esqueje)

CLOROFILAS 
(µg/g PF) CLOROFILA a/b CAROTENOIDES 

(µg/g PF)

0,0 91,14 ± 1,40 6,4 ± 1,0 556 ± 71b 2,57 ± 0,31a 48,38 ± 19,55b

0,1 92,67 ± 0,19 5,5 ± 1,5 556 ± 75b 1,78 ± 1,21b 70,61 ±  29,10a

1,0 89,88 ± 0,75 5,5 ± 1,5 824 ± 90a 1,84 ± 0,30b 74,32 ± 35,80a

5,0 90,50 ± 4,29 4,5 ± 0,5 476 ± 50b 1,45 ± 0,08c 41,92 ± 18,22b

Tabla 6.6. Efecto de la concentración de BA sobre la acumulación de biomasa, concentración de clorofilas y ca-
rotenoides totales en cultivos en medio MS/2 líquido de C. heterophyllus. El tiempo de cultivo fue de 4 semanas. 
Los valores con letras diferentes, dentro de la misma columna, indican diferencias significativas entre tratamientos 
según el test de Tukey (P< 0,05).
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Otras hormonas implicadas en la respuesta frente a situaciones de estrés también provocan una alteración 
en la capacidad antioxidante de C. heterophyllus. Así, la inclusión de ácido salicílico a, relativamente, altas 
concentraciones en los medios de cultivo resulta en una disminución de los niveles de flavonoides solubles 
en los tejidos de Cistus y, consecuentemente, en una bajada de la capacidad antioxidante determinada 
en extractos metanólicos obtenidos de las plantas cultivadas in vitro (López-Orenes et al., 2013a). En este 
caso, la disminución en el contenido de flavonoides solubles se vio acompañada por un aumento de los 
niveles de actividades enzimáticas implicadas en el metabolismo fenólico y de productos del acoplamiento 
oxidativo de flavonoides, lo que es compatible con la existencia de un mecanismo de destoxificación de 
especies reactivas del oxígeno que conduce a aumentar la tolerancia al estrés oxidativo.

La última fase de todo proceso de micropropagación consiste en la aclimatación del material cultivado 
in vitro a las condiciones de campo. En este estudio se contemplaron tres situaciones para llevar a cabo 
el proceso de transferencia a condiciones ex vitro en función del estado de desarrollo del material mi-
cropropagado. Así, los esquejes enraizados se plantaron directamente en el sustrato elegido para llevar 
a cabo el proceso. En los casos en los que el material no desarrolló raíces se procedió, bien a plantarlo 
directamente, como en el caso anterior, o bien a dar un tratamiento con una auxina para intentar acelerar 
el desarrollo del sistema radicular ex vitro.

CAPACIdAd AnTIOXIdAnTE (g-1)

[bA] (mg/l) Medio sólido Medio líquido

0,0 12,66 ± 0,49a 8,26  ± 0,27c

0,1 8,99 ± 0,67b 18,91 ± 0,73a

1,0 6,23 ± 0,16c 12,00 ± 0,44b

5,0 6,87 ± 0,99c 13,69 ± 0,67b

Tabla 6.7. Capacidad atrapadora del radical DPPH de esquejes de C. heterophyllus cultivados durante 4 semanas 
en medios sólidos y líquidos con diferentes concentraciones de BA. Los valores con letras diferentes en la misma 
columna indican diferencias significativas entre tratamientos según el test de Tukey (P< 0,05).

Figura 6.7. Relación entre la capacidad atrapadora del radical DPPH y el contenido en fenoles solubles totales de 
esquejes de C. heterophyllus cultivados durante 4 semanas en medio líquido suplementado con BA. Los  valores 
representan la media ± error estándar. 
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El efecto de los diferentes medios de cultivo sobre la inducción de raíces in vitro se muestra en la tabla 
6.8, donde destaca el alto porcentaje de enraizamiento que se observa en los esquejes cultivados en 
medio MS. Para el resto de medios, los porcentajes de enraizamiento son similares, con la excepción del 
medio W y del MS/2 en presencia de concentraciones relativamente altas de BA. En cuanto al porcentaje 
de supervivencia del material transplantado, éste fue, en general, alto (80-90 %, durante las 2-3 primeras 
semanas) y no pudieron encontrarse diferencias entre esquejes auotenraizados, tratados con auxina y 
esquejes no tratados. 

En la figura 6.8, se muestran algunos ejemplos del proceso de aclimatación. Si bien las primeras etapas 
fueron satisfactorias, con pérdidas de material mínimas, hay que prestar especial atención a las etapas 
posteriores de aclimatación, cuando, una vez desprovistas de las cubiertas que las protegen de la deseca-
ción, las plantas se someten al proceso de endurecimiento. En esta fase, C. heterophyllus ha probado ser 
especialmente sensible al exceso de humedad en el sustrato.

MEDIO EnRAIZAMIEnTO (%)

MS/2

BA 0,0 28,57

BA 0,1 33,33

BA 1,0 0,0

BA 5,0 0,0

MS 71,43

G 37,50

W 14,29

DKW 42,86

Tabla 6.8. Efecto de la composición del medio sobre el enraizamiento de esquejes en 
cultivos en medio líquido de C. heterophyllus. El tiempo de cultivo fue de 4 semanas.
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Figura 6.8. Diferentes etapas del proceso de aclimatación de C. heterophyllus. Fila superior, 1 semana después de 
la transferencia ex vitro. Fila intermedia, 8 semanas después de la transferencia. Fila inferior, 16 semanas después 
de la transferencia.
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6.5. Conclusiones.

Como conclusión, este trabajo pone de manifiesto que la calidad del material propagado in vitro está mo-
dulada tanto por la composición química del medio de cultivo, como por su estado físico. La capacidad an-
tioxidante de los esquejes está fuertemente correlacionada con el contenido de fenoles solubles totales, lo 
que indica que estos compuestos (posiblemente de naturaleza flavonoide) podrían jugar un papel crucial 
en los mecanismos de defensa de C. heterophyllus frente a situaciones de estrés. Un mejor conocimiento 
de los factores que provocan estrés en C. heterophyllus durante su cultivo in vitro, junto con marcadores 
que permitan determinar el nivel de estrés, pueden convertirse en herramientas inestimables a la hora 
de seleccionar protocolos de micropropagación conducentes a obtener plantas de mayor calidad y con 
menor variabilidad genética, epigenética y fisiológica. 
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.

7.1. Introducción

La jara de Cartagena (Cistus heterophyllus subsp. carthaginensis) representa un reto para el conservacio-
nismo de la flora española, y hasta fechas recientes el principal hándicap para desarrollar un programa 
de conservación de esta planta en el territorio valenciano ha sido la obtención de material vegetal de 
reproducción puro, y no hibridado con otras especies del género. Además, esta falta de germoplasma 
para la producción de planta venía impuesta por la propia condición de quasi-autoincompatibilidad o au-
toesterilidad de la especie y la realidad de existir solo un ejemplar silvestre conocido en el medio natural 
(Laguna et al., 1998, 2016; Güemes et al., 2004; Aguilella et al., 2010), localizado en el término municipal 
de Pobla de Vallbona.

Así, cumplir con el objetivo de mejorar el estado de su conservación mediante el aumento del número 
de poblaciones y efectivos, fin último de todo plan de conservación y recuperación de una especie, pasa 
ineludiblemente por la propagación, multiplicación y producción de planta para trabajos de traslocación. 
No obstante, realizar estas acciones choca en esta especie con dos realidades que dificultan en extremo 
su ejecución: un alto grado de hibridación con Cistus albidus, detectado en la población murciana (Jimé-
nez et al., 2007; Pawluczyk et al., 2012); y lo anteriormente mencionado, la existencia en el territorio 
valenciano de un sólo ejemplar nativo (Figura 7.1), considerado genéticamente puro, pero afectado por la 
autoincompatibilidad fecundativa propia de las especies del género Cistus (Boscaiu, 1999, 2000; Boscaiu 
y Güemes, 2001).

Figura 7.1. Aspecto del ejemplar silvestre valenciano en 2017. 
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Uno de los primeros trabajos para la multiplicación de su germoplasma fue la multiplicación in vitro del 
ejemplar nativo valenciano. Así, a principios de la década de los años 90 del pasado siglo, el Instituto 
Valenciano de Investigaciones Agrícolas (IVIA) multiplicó mediante esta técnica el genotipo valenciano 
y obtuvo una importante colección de planta clonada (Arregui et al., 1993). Estos clones se mantienen 
todavía en una colección de planta viva en las instalaciones del Centro para la Investigación y Experi-
mentación Forestal (CIEF). No obstante, como se expondrá más adelante, en el apartado Problemas de la 
multiplicación in vitro y análisis del material obtenido, este proceso de multiplicación generó una serie de 
mutaciones en los clones que, aunque no parezcan expresarse en diferencias morfológicas, conllevaron a 
tomar la decisión de no utilizar estas plantas para los trabajos de implantación de ejemplares en campo. 
Durante los últimos años, el Servicio de Vida Silvestre de la Generalitat Valenciana, lleva a cabo un progra-
ma de recuperación para este taxon en el CIEF profundizando en la capacidad de multiplicación vegetativa 
del ejemplar silvestre valenciano, y en el conocimiento de su biología reproductiva y expresión sexual en 
la producción de semillas, principalmente diseñado para obtener material vegetal a partir de semillas.

El presente apartado de este libro recoge las experiencias realizadas y los resultados alcanzados en la 
obtención de material vegetal de reproducción de C. heterophyllus subsp. carthaginensis libre de intro-
gresión e hibridación con otras especies del género, tanto de origen sexual (a partir de la obtención de 
semillas) como vegetativo (a partir de su multiplicación mediante esquejes), en ambos casos partiendo 
del único ejemplar valenciano.

7.2. Obtención de material vegetal de reproducción

Se han aplicado diversas metodologías para la obtención de material de reproducción, realizándose las 
experiencias en las instalaciones del CIEF, sitas en Quart de Poblet (Valencia), o puntualmente sobre el 
ejemplar existente en La Pobla de Vallbona. Este centro de rescate genético vegetal y la localidad donde 
vive la especie se encuentran a apenas 15 km y poseen condiciones ambientales muy similares. 

Cistus heterophyllus subsp. carthaginensis posee reproducción sexual por alogamia (fecundación cruzada) 
y se considera que tiene un alto grado de autoincompatibilidad para la producción de semillas a partir de 
un sólo ejemplar, aunque se ha constatado que se producen en pequeña cantidad en el ejemplar de La 
Pobla de Vallbona. Este fenómeno puede ocurrir igualmente sin polinización artificial en ejemplares culti-
vados, con una tasa de hasta el 5% de las flores/individuo (Boscaiu y Güemes, 2001) siendo la capacidad 
germinativa de las semillas obtenidas por autofecundación elevada (Navarro-Cano, 2002; Navarro-Cano et 
al., 2009; Boscaiu, 1997, 1999; Boscaiu y Güemes, 2001). El estudio cariológico mostró que la planta posee 
dotación cromosómica diploide 2n=18 (Boscaiu et al., 1997).

7.2.1. Métodos aplicados para la obtención de material de reproducción por vía vegetativa

Primeros ensayos de multiplicación del ejemplar silvestre valenciano

El primer intento de cultivo de la especie tras el descubrimiento de la planta en 1986, se realizó entre 1987 
y 1989 por la empresa de producción de planta autóctona Viveros Todolí S.L. teniendo éxito en el enraiza-
miento inicial, pero no en el mantenimiento posterior de los esquejes enraizados. 

El 24 de abril de 1990 se recolectaron meristemos de la planta de La Pobla de Vallbona, por parte de la 
Unidad de Cultivo de Tejidos Vegetales In Vitro del IVIA (Figura 7.2), obteniéndose ese mismo año el pro-
tocolo exitoso de propagación, y en 1991 la primera floración de plantas en umbráculo. La multiplicación 
in vitro se realizó según el protocolo publicado por Arregui et al. (1993). Mediante este protocolo se ha 
multiplicado igualmente material murciano (Ros et al., 2003). Toda la producción de planta valenciana 
se realizó hasta época reciente vía cultivo in vitro (Figura 7.3). Los ejemplares que se obtuvieron fueron 
en general homogéneos desde el punto de vista fenético, sin diferencias en sus caracteres morfológicos 
y fenológicos, aunque se detectaron ocasionalmente plantas algo diferentes, para las que se desconoce 
si las variaciones morfológicas corresponden a mutaciones somaclonales o a efectos ulteriores (ataques 
de insectos, sustratos de cultivo, factores ambientales, etc.). Sin embargo, los clones que se produjeron 
mediante esta técnica de multiplicación han seguido manteniendo la característica de autoesterilidad del 
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ejemplar silvestre valenciano donante. Tanto en el ejemplar nativo como en los obtenidos in vitro, tras la 
caída de los pétalos y el cierre de los sépalos para iniciar la formación del fruto, se producía una abscisión 
temprana masiva de los pedúnculos florales, y sólo excepcionalmente se llegaba a observar un escaso 
número –usualmente de 1 a 4 flores por mata– que produjera frutos aparentes, aunque a menudo vacíos 
o con sólo 1-2 semillas inviables. 

Problemas de la multiplicación in vitro y análisis del material obtenido

Un estudio realizado en colaboración con el equipo de Biología Molecular del Jardín Botánico de la Uni-
versitat de València –en adelante JBUV-, planteó comprobar si el material de C. heterophyllus producido 
in vitro podía exhibir mutaciones del ADN ribosomal nuclear. Los primeros resultados encontrados en los 
análisis cromosómicos y moleculares de los clones indicaron que se habían producido mutaciones (Rosato 
et al., 2016), siguiendo además un esquema muy parecido al observado en los clones de Limonium per-
plexum que habían sido producidos mediante esta misma técnica (véase Ibáñez, 2013). Estas mutaciones 
o variaciones somaclonales, fueron trasmitidas a la descendencia mediante los cruzamientos realizados 
con plantas mutantes y también a la descendencia resultante de cruzamientos con plantas no mutadas 
(Figura 7.4). 

Figura 7.2. Recolección de meristemos 
de la planta de La Pobla de Vallbona por 
parte de la Unidad de Cultivo de Tejidos 
Vegetales In Vitro del Instituto Valencia-
no de Investigaciones Agrícolas (IVIA) en 
abril de 1990, acompañados del Dr. Ma-
nuel B. Crespo, descubridor de la planta 
valenciana.

Figura 7.3. Diferentes fases de la multiplicación in vitro de la jara de 
Cartagena. Fotografías cedidas por el IVIA.
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Por lo tanto, el empleo de ejemplares mutantes en acciones de traslocación puede generar cambios en las 
estructuras genéticas de las poblaciones y las especies. Así, ante esta situación se considera desaconseja-
ble la utilización de estos clones para ser utilizados en la multiplicación y producción de planta ex situ para 
ser introducidas en campo (Rosato et al., 2016).

Obtención de material de reproducción por vía vegetativa (esquejado)

Otra de las vías de multiplicación vegetativa más importantes para la obtención de planta en muchas 
especies vegetales es el esquejado o estaquillado1. A finales de 2012 se recolectó material vegetativo del 
ejemplar de La Pobla de Vallbona para ensayar el cultivo mediante esta técnica obteniéndose resultados 
positivos. En el caso concreto de la aplicación de este método de multiplicación de la jara de Cartagena, se 
han utilizado vástagos tiernos o semileñosos, de al menos de 5 cm de longitud y con varios nudos, realizán-

1. Los esquejes son fragmentos de planta que se obtienen principalmente a partir de los tallos con sus respectivas 
yemas, hojas o raíces. La mayoría de los esquejes se toman del tallo y se clasifican en internodales —si proceden de las 
uniones de las hojas o nudos,— o nodales –si se toman a partir de la parte inferior de un nudo—. Los esquejes también 
pueden diferenciarse según el grado de desarrollo del tallo en: 1) tiernos: se obtienen a partir de los nuevos brotes que 
desarrolla la planta, normalmente en primavera. Poseen el potencial de enraizamiento más elevado, aunque el prome-
dio de supervivencia es más bajo, porque pueden perder agua y secarse más rápidamente. Se recomienda mantenerlos 
en un ambiente muy húmedo y aireado; 2) semimaduros: los tallos son más robustos y presentan yemas desarrolladas. 
Se obtienen cuando se ralentiza el crecimiento de la planta, normalmente desde mediados del verano hasta el otoño-in-
vierno, 3) leñosos: se toman de tallos lignificados de al menos un año de edad. Este tipo de esqueje tarda más tiempo 
en enraizar, pero al ser robustos tienen la ventaja de que su pérdida de agua es inferior. A menudo se prefiere utilizar 
un tipo mixto, el esqueje semileñoso, donde la parte basal está ya lignificada, pero en su extremo corresponde ya a un 
esqueje tierno o semimaduro.

Figura 7.4. Mutaciones somaclonales encontradas en los ejemplares clonados in vitro de C. heterophyllus subsp. 
carthaginensis. Gráficas y fotografías cedidas por el Laboratorio de Biología Molecular del JBUV.
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dose su cultivo a finales del otoño o principio de primavera. Se aplicó una mezcla comercial de hormonas 
de enraizamiento y fungicida (INABARPLANT I), compuesta por ácido 3 Indolbutírico (AIB) 0,1% (p/p) + 
ácido 1-Naftilacético (ANA) 0,1% (p/p) + Ziram 4% (p/p), lo que significativamente favorece la rizogénesis, 
que se logra pasadas 4-6 semanas. Los esquejes se mantuvieron en invernadero (10-20ºC) y en condicio-
nes de semisombra durante las primeras semanas, siempre con riego moderado. Posteriormente fueron 
viverizadas en umbráculos de adaptación, también en condiciones de semisombra (40-60% de luz solar). 

El porcentaje de enraizamiento de las pruebas de esquejado es del 30-40% cuando se utilizan hormonas 
de enraizamiento, siendo ligeramente inferior (10-15%) cuando no se aplica la hormona. Los esquejes 
realizados en otoño (noviembre-diciembre) muestran siempre un mayor porcentaje de enraizamiento a 
los realizados en primavera. 

Mediante esta técnica de clonación de planta se han obtenido ejemplares adultos reproductores al cabo 
de un año desde el esquejado (Figura 7.5). El método de cultivo empleado viene descrito más adelante en 
el apartado “Propagación y cultivo de planta con destino a introducciones en el medio natural”.

 

Figura 7.5. Aspecto de las plantas obtenidas mediante esquejado a partir del ejemplar silvestre después de un año 
de cultivo (arriba) y en la actualidad 2017 (transcurridos 4 años). 
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No obstante, al igual que ocurriera en la multiplicación in vitro, los clones que se produjeron a partir de 
esquejes también han manteniendo la característica de autoesterilidad. Por esta razón, ha sido necesario 
desarrollar un programa paralelo en el que se persiguiera la obtención de material de origen sexual, en el 
que hubiera existido recombinación cromosómica, con el objetivo de ser empleados en un plan de cruza-
mientos asistidos con ejemplares obtenidos mediante esquejado, y conocer así la posibilidad de obtener 
planta capaz de generar semillas, como se expone en el siguiente apartado.

7.2.2. Métodos aplicados para la obtención de material de reproducción por vía sexual

Obtención de material de reproducción por vía sexual

Aunque se había venido visitando regularmente el ejemplar de La Pobla de Vallbona desde el año 1990, 
no se localizaron frutos cuajados o con semillas viables hasta 2012. Una de las explicaciones podría ser 
que a partir de 2009 se realizaron riegos de apoyo al ejemplar silvestre durante diferentes épocas críticas 
del año y podría ser una de las hipótesis por la que en 2012 se logró obtener algunos frutos cuajados con 
semillas viables. También se pudieron recolectar en 2013, 2015 y 2017 (Tabla 7.1). En 2012 se recolectó 
únicamente un fruto que contenía 3 semillas, siendo tan solo una de ellas viable, aunque el ejemplar 
cultivado mostró caracteres teratológicos y total esterilidad. Los caracteres teratológicos han sido obser-
vados posteriormente en otros ejemplares, incluso con condiciones fenológicas, es decir, manifestándose 
únicamente en plantas no teratológicas en el momento de la floración. Los ejemplares que muestran estos 
caracteres raros son identificados como pertenecientes a un lusus naturae, y descritos como C. heterophy-
llus subsp. carthaginensis lus. obstinatus (Ferrer-Gallego et al., 2015a). 

La segunda recolección de semillas se realizó en el año 2013, y fue absolutamente excepcional, obtenién-
dose 142 semillas, de las cuales una parte se utilizó para la producción de planta y el resto del material 
se conserva en el banco de germoplasma del CIEF. Una prueba de germinación con 30 semillas permitió 
obtener 15 plantas, que alcanzaron la madurez sexual al segundo año de cultivo (el método de cultivo em-
pleado viene descrito en el apartado sobre propagación y cultivo de planta con destino a introducciones 
en el medio natural). Todas las semillas germinaron, pero sólo la mitad consiguió pasar la fase de plántula.

En el año 2014, el ejemplar silvestre valenciano no produjo ningún fruto. En 2015 se recolectó un único 
fruto que contenía 8 semillas, 5 de las cuales eran aparentemente viables; en 2016 el ejemplar no produjo 
tampoco ningún fruto con semillas, y finalmente en 2017 produjo 4 frutos con 11 semillas, de las cuales 9 
eran aparentemente viables.

En todos los casos se realizó un test de viabilidad “de visu” a las semillas, previo a un test de germinación 
o alternativo a un test de viabilidad destructivos, como el de tetrazolio o el de corte. El análisis consiste en 
el estudio de cada una de las semillas, o bien de una muestra representativa del lote seleccionada al azar, 
en caso de gran cantidad de material, identificando semillas viables, bien formadas y que no presentan 
signos de predación, deformación, que estén vacías o inmaduras. Los resultados se expresan en porcen-
taje respecto del total.

Años 2012 2013 2014 2015 2016 2017

Número de frutos recolectados 1 5 0 1 0 4

Número de semillas 3 142 - 8 - 11

Viabilidad (%) 33,3 64,8 - 62,5 - 81,8

Tabla 7.1. Fertilidad del ejemplar silvestre valenciano desde 2012 hasta 2017.
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Análisis del banco de semillas edáfico

En abril de 2012 se recolectaron muestras de suelo a una distancia no superior a 50 cm del ejemplar valen-
ciano y una profundidad de 1 a 5 cm. Las muestras fueron tratadas en el laboratorio según protocolos es-
tandarizados y posteriormente sembradas en bandejas-semilleros, realizando un seguimiento semanal de 
todas las plántulas que iban emergiendo durante 3 años consecutivos. Estos ensayos no dieron resultados 
positivos, sólo se observó un hipotético ejemplar de C. heterophyllus subsp. carthaginensis que germinó 
en el año 2014, pero no superó la fase de plántula. Estos datos son concordantes con la producción casi 
nula de semillas observada con antelación a 2012.

Cruzamientos realizados con C. heterophyllus subsp. carthaginensis entre plantas procedentes de esque-
jes y de germinación de semillas obtenidas del ejemplar silvestre

En 2015 se consiguió obtener simultáneamente ejemplares adultos reproductores procedentes de esque-
jado y de la germinación de semillas del ejemplar silvestre (Ferrer-Gallego et al. 2015b). Con este pool de 
plantas se diseñó una experiencia de cruces mediante polinización manual cruzada a fin de obtener un 
protocolo que maximice la obtención de semillas viables y el mayor rendimiento. Se realizaron 4 tipologías 
de cruces utilizando como donantes y receptores de polen tanto el material procedente de la germinación 
de las semillas (Cs) como el producido por esqueje (Ce) (Figura 7.6 y Tabla 7.2). 

Figura 7.6. Cruzamientos realizados mediante polinización manual utilizando como donantes y receptores de po-
len material procedente de la germinación de las semillas y producido por esqueje.
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En total se realizaron 233 cruces durante los meses de floración (abril y mayo) y se obtuvieron en total 43 
frutos con 1.087 semillas. El cruce que alcanzó mayor rendimiento en términos de tasa de fructificación 
en relación con las polinizaciones realizas y la obtención de semillas viables fue el tipo 2 (Cs♀×Ce♂), el que 
considera como receptores de polen las plantas procedentes de la germinación de las semillas y como 
donantes las plantas procedentes de esquejado, obteniéndose un porcentaje de éxito de los cruzamientos 
del 43,4%. El cruce inverso, tipo 3 (Ce♀×Cs♂), muestra un bajo éxito en el cuajado de los frutos (9,2%), 
aunque luego se producen más semillas por fruto que en el cruce tipo 2. El orden de mayor a menor tasa 
de fructificación (número de frutos /flor polinizada), así como el rendimiento observado (nº de semillas/
fruto) entre los diferentes cruces entre ejemplares valencianos se muestra en la figura 7.7. 

*Tasa de fructificación: número de frutos (recolectados y con presencia de semillas aparentemente viables) en relación 
al número de flores polinizadas.

Tipo cruzamiento 1 2 3 4

Cruzamiento Cs♀×Cs♂ Cs♀×Ce♂ Ce♀×Cs♂ Ce♀×Ce♂

Número flores fecundadas 32 53 131 17

Frutos recolectados 5 23 12 3

*Tasa de fructificación 
(frutos/flores polinizadas) (%) 15,6 43,4 9,2 17,6

Número de semillas 128 459 443 57

Rendimiento 
(semillas/frutos) (%) 25,6 19,9 36,9 19,0

Viabilidad (%) 78 84 81 22

Tabla 7.2. Tipos de cruzamientos realizados en 2015 entre las diferentes progenies del material vegetal de repro-
ducción valenciano de C. heterophyllus subsp. carthaginensis. Maduración, cantidad y calidad del germoplasma 
producido y rendimiento obtenido según los diferentes tipos de cruces. (Cs: Plantas procedentes de la germinación 
de semillas del ejemplar silvestre; Ce: Plantas procedentes de multiplicación vegetativa por esqueje del ejemplar 
silvestre).

Figura 7.7. Tasa de fructificación (polinizaciones realizas y numero de frutos recolectados) y rendimiento (número 
de semillas/fruto) observado entre los diferentes tipos de cruzamientos realizados en 2015. 

Ejemplares procedentes de semilla (receptores de polen) x 
ejemplares procedentes de esqueje (donantes de polen)
Fructificación 43,4%/Rendimiento (semillas fruto) 19,9%

Cruce entre ejemplares procedentes de esqueje
Fructificación 17,6%/ Rendimiento (semillas/fruto) 

19,0%

Cruce entre ejemplares procedentes
de semillas

Fructificación 15,6%/ Rendimiento
(semillas /fruto) 25,6%

Ejemplares procedentes de esqueje 
(receptores de polen) x ejempla-

res procedentes de semilla 
(donantes de polen)

Fructificación 9,2%/
Rendimiento (Se-

millas/fruto) 
36,9%
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Conforme a los datos observados y para asegurar que en los cruces se contemple el material genético 
del ejemplar silvestre valenciano en los años sucesivos se ha hecho especial hincapié en los cruces 2 y 3. 
No obstante el cruce entre el material procedente de semilla consigo mismo revela importantes valores 
de éxito y conviene tenerlo en consideración. Por el contrario, los cruces entre material procedente de 
esqueje entre sí, muestran rendimientos bajos, aunque la tasa de fructificación observada es mayor que 
en los cruces Cs♀×Cs♂ y Ce♀×Cs♂. Este hecho corroboraría la hipótesis de que la planta silvestre no es 
estrictamente autoincompatible y existe cierta fertilidad, algo ya constatado por Boscaiu (1999, 2000; 
Boscaiu y Güemes, 2001).

Por otra parte, se ha observado que las semillas recolectadas en 2015 procedentes de los cruzamientos 
entre plantas de esqueje (cruce tipo 4) tienen dimensiones y peso ligeramente mayores que las proce-
dentes de cruces en los que interviene material de semilla (tipos 1, 2 y 3) (Figura 7.8 y Tabla 7.3). Estas 
ligeras diferencias podrían deberse a que las plantas de esqueje tienen menos frutos que madurar –ver 
tabla 7.2, última columna–, lo que permite canalizar más recursos a las pocas producidas, con el consi-
guiente incremento de dimensiones; no obstante, es necesario profundizar en estos resultados y realizar 
más experiencias para poder demostrar esta hipótesis. En concreto, en lo que respecta a la anchura de 
las semillas, la de las procedentes de cruces entre material de esqueje es significativamente mayor que el 
resto del material obtenido, muy próximas en cuanto al valor hallado y sin diferencias significativas entre 
ellas. Los valores observados en este parámetro para el material valenciano producto de este conjunto 
de cruzamientos son en todos los casos menores que los indicados por Navarro-Cano et al. (2017) tanto 
para el material de Cartagena como para el de Marruecos (Bokkoya) en C. heterophyllus y el híbrido con C. 
albidus (C. × clausonii). Asimismo, aunque con diferencias no tan marcadas, la longitud de las semillas es 
ligeramente mayor en el cruzamiento entre material procedente de esqueje, siendo superior a 1 mm en 
este cruce y por debajo de este valor para el resto de los cruces (Tabla 7.3 y Figura 7.9).

Figura 7.8. Diferencias entre los frutos y semillas recolectadas en 2015 procedentes de los cruzamientos entre plan-
tas de esqueje y procedentes entre cruces en los que interviene material de semilla. Las plantas de esqueje produ-
jeron menos frutos y semillas pero de mayor tamaño que las originadas de semilla. 
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Respecto al peso de las semillas, un parámetro con cierto valor diagnóstico entre C. × clausonii y sus dos 
parentales (Navarro-Cano et al., 2017), los valores obtenidos con los cruzamientos realizados con material 
valenciano, al igual que para los parámetros del tamaño de las semillas, son significativamente mayores 
en el cruzamiento tipo 4 (cruce entre material procedente de esqueje) y el resto de cruzamientos en los 
que intervienen plantas producidas de la germinación de semillas, en los que no se observan diferencias 
entre los cruces tipo 1, 2 y 3. No obstante, el peso medio obtenido de una semilla mediante el cruce tipo 
4 es muy próximo al publicado por C. × clausonii por Navarro-Cano et al. (2017) tanto para el material de 
Cartagena como para el marroquí y al considerado para C. heterophyllus murciano. 

Los datos obtenidos en las dimensiones de las semillas del material valenciano y su comparación con lo 
publicado para el material de Cartagena (C. heterophyllus y C. × clausonii) y Marruecos (C. × clausonii), 
permiten conocer la gran proximidad que existe entre ellos. No obstante, dado que existen ciertas dife-
rencias en los tamaños y pesos entre las especies progenitoras y C. × clausonii según la procedencia del 
material (Marruecos o península ibérica), se considera que las observadas entre el material valenciano y el 
resto de las poblaciones estudiadas por Navarro-Cano et al. (2017) (Cartagena y Bokkoya) podrían deberse 

Figura 7.9. Dimensiones y pesos 
de las semillas resultado de los di-
ferentes cruzamientos realizados 
en 2015 con material de C. hete-
rophyllus subsp. carthaginensis. 
Tamaño de la muestra para cada 
cruce = 30 semillas.
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a un componente geográfico y ecológico, o tal vez de cultivo. Así, es preciso realizar nuevos estudios con 
otras poblaciones y nuevas progenies para testar el valor diagnóstico de estos parámetros y conocer su 
variabilidad.

En 2016 se realizaron 1.655 cruces, referenciados como tipo 2 y 3 en la tabla 2, que dieron lugar a 550 
frutos maduros y 20.673 semillas, el 95,4% (19.729) de las cuales proceden de los ejemplares obtenidos 
de semilla y el 4,6% (944) de los procedentes de esqueje, lo que presumiblemente asegura un aumento 
de la variabilidad genética para esta especie (Tabla 7.4). Este incremento puede ser explicado por el en-
trecruzamiento entre las cromátidas, donde los alelos se recombinan produciendo nuevas combinaciones 
genéticas aunque con los mismos genes, pues no ha habido intercambio génico al tratarse de un solo 
ejemplar, a no ser que se hayan producido de modo natural nuevas mutaciones.

En 2017 se repitieron los cruzamientos entre las dos progenies de plantas de origen valenciano puro (Tabla 
7.4). El número de plantas de cada progenie varió respecto años anteriores, aunque se mantuvo prácti-
camente la misma relación 2:1 (el doble de plantas en el pool procedente de semillas respecto al pool de 
plantas producidas por esqueje), habiendo sido el número de ejemplares de 15:5 en 2015; 14:6 en 2016, 
y de 20:13 en 2017.

Las plantas obtenidas de esqueje florecieron en mayor proporción que las de semilla en 2016, producien-
do un total de 887 flores frente a 768, aunque no ocurrió así en 2017, produciendo casi el doble de flores 
las plantas de semillas que las de esqueje, 1.140 frente a 652 (Tabla 7.4). 

Un dato de interés es el relativo a la tasa de fructificación de las plantas. Estos valores se mantienen muy 
próximos en 2017 con respecto a 2015 y 2016. En 2016 sólo cuajaron un 8,9% (79 frutos) de las flores en 
las plantas procedentes de esqueje frente a 61,3% (471 frutos) en las de semilla (Tabla 7.4), datos que 
corroboran los resultados obtenidos en el año 2015 para los mismos cruces (Tabla 7.2), con un 43,4% de 
tasa de fructificación (nº frutos/flores) utilizando ejemplares procedentes de esqueje como donantes de 
polen y de semilla como receptores y un 9,2% en el cruce inverso, datos en concordancia con lo observado 
en 2017, con 69,4% y 13,8% de fructificación, respectivamente (Tabla 7.4).

Por último, cabe indicar que ha existido un ligero aumento en el número de flores y producción de frutos 
por ejemplar para la progenie de plantas procedentes de semillas en 2017, mientras que para las plantas 
procedentes de esqueje se ha observado una disminución. Así, en 2016 se contaron 54,8 flores/planta 
frente a 57 en 2017; y 33,6 frutos/planta en 2016 frente a 39,5 en 2017 para la progenie de semillas. Para 
las plantas de esqueje, fueron 147,8 flores/planta en 2016 frente a 50,2 en 2017; y 13,2 frutos/planta en 
2016 frente a 6,9 en 2017 (Tabla 7.4). Estos valores para las plantas de semilla podrían ser explicados por la 
mayor edad de los ejemplares y el mayor tamaño proporcional de los contenedores de cultivo empleados, 
con mayor cantidad de sustrato que en años anteriores. Por lo que respecta a las plantas de esqueje, la 
disminución observada en nº de flores y producción de frutos/planta podría deberse a un cierto envejeci-
miento del material vegetal.

En la colección de planta mantenida en el CIEF existen buenos donantes de material vegetal de reproduc-
ción, como por ejemplo las plantas procedentes de semillas denominadas C4s, C5s, Cs6, C7s, C10s, C11s, 
C12s y C13s, las cuales han producido una gran cantidad de frutos (Tabla 7.4, Figuras 7.11 y 7.12).

Tipo cruzamiento 1 2 3 4

Cruzamiento Cs♀×Cs♂ Cs♀×Ce♂ Ce♀×Cs♂ Ce♀×Ce♂

Anchura (mm) 1,185 ± 0,152 1,086 ± 0,170 1,140 ± 0,070 1,357 ± 0,180

Longitud (mm) 0,912 ± 0,086 0,821 ± 0,109 0,868 ± 0,139 1,003 ± 0,189

Peso (mg) 0,710 ± 0,199 0,660 ± 0,127 0,570 ± 0,152 0,950 ± 0,176

Tabla 7.3. Dimensiones y pesos de las semillas procedentes de los diferentes cruzamientos realizados en 2015 entre 
las progenies. Tamaño de la muestra para cada cruce = 30 semillas.
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El comportamiento fenológico observado en 2017 referente a la floración de las plantas se corresponde 
con lo observado en 2015 y 2016, siendo las plantas procedentes de esquejes más precoces en la antesis 
(Figura 7.10). Asimismo, en conjunto, la floración en 2017 fue algo más temprana que en años anteriores, 
aspecto generalizado para toda la flora local por la presencia de temperaturas primaverales ya desde fina-
les del invierno. No obstante, se observó una disminución en la formación de flores emitidas por el pool de 
plantas procedentes de esqueje, que en parte puede ser explicada por la diferente edad de cultivo de las 
plantas. Las más antiguas, con 5 años de cultivo mantenidos en los mismos contenedores de producción, 
sufren aparentemente mayor agotamiento, existiendo un cierto desgaste del sustrato que puede hacer 
mermar el vigor de los ejemplares, aunque se realicen abonados periódicos. Las más jóvenes, con 1-2 años 
de cultivo, todavía no tienen el tamaño suficiente para poder producir una mayor proporción de flores. 
Con respecto al número de frutos, aunque ha aumentado en números absolutos, también han disminuido 
en proporción al número de plantas mantenidas para cada progenie. 
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Cs♀×Ce♂ 2016 14 768 54,8 471 61,3 33,6 19.729 37,6 92

Ce♀×Cs♂ 2016 6 887 147,8 79 8,9 13,2 944 11,9 94

Cs♀×Ce♂ 2017 20 1140 57 791 69,4 39,5 - - -

Ce♀×Cs♂ 2017 13 652 50,2 90 13,8 6,9 - - -

Tabla 7.4. Tipos de cruzamientos realizados en 2016 y 2017 entre las diferentes progenies del material vegetal de 
reproducción valenciano de C. heterophyllus subsp. carthaginensis. Maduración, cantidad y calidad del germoplas-
ma producido y rendimiento obtenido según los diferentes tipos de cruces.
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En lo referente al tamaño de los frutos analizados con el material recolectado en 2017, medido como 
diámetro máximo de la cápsula en milímetros, para el pool de plantas procedentes de semillas el fruto es 
mayor (6,8 mm) que en el de las procedentes de esquejes (5 mm) (Figura 7.11). Este parámetro está direc-
tamente relacionado con la cantidad de semillas por fruto, y en segunda instancia también con el tamaño 
medio de la semilla, aunque este último valor se ha observado poco variable al menos con el material 
obtenido en condiciones de cultivo ex situ.

Figura 7.10. Floración (y también momento en el que se realizan los cruzamientos) en 2017 en el pool de plantas 
madre cultivadas en el CIEF. Arriba: plantas procedentes de esquejes; en medio: plantas procedentes de semillas; 
abajo: media para las dos progenies.



Obtención de material de reproducción en la Comunidad Valenciana

115

Concluimos este apartado haciendo especial hincapié en la importancia de la recolección de semillas que 
se pudo lograr en un momento determinado en el ejemplar silvestre valenciano, lo que abrió sin duda 
nuevas perspectivas y generó esperanza en la conservación de esta planta, permitiendo la multiplicación 
de ejemplares mediante cruces asistidos, algo que, aunque costoso y laborioso, está mostrando resulta-
dos muy esperanzadores para la recuperación de este emblemático vegetal en el territorio valenciano.

Con los resultados obtenidos, es posible redirigir el diseño de la colección de planta viva que se posee 
en condiciones ex situ, ya que aparentemente no sería necesario mantener un número muy elevado de 
ejemplares de origen asexual cuya función sería la de hacer de donantes de polen. 

Figura 7.11. Tamaño de los frutos para el conjunto de las plantas que forman parte de las dos progenies. Arriba: 
pool de plantas de esqueje; en medio: de semillas; abajo: valores medios para las dos progenies.
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Experiencia de polinización asistida in situ de la planta de La Pobla de Vallbona

En 2016 se realizaron experiencias de cruzamiento entre el material ex situ mantenido en el CIEF y la plan-
ta de La Pobla de Vallbona (Figura 7.13). Para ello se polinizaron de manera manual flores del ejemplar 
silvestre con polen procedente de sus descendientes de semilla de los ejemplares mantenidos en el vivero 
del CIEF. La distancia entre el vivero y la parcela de La Pobla de Vallbona donde vive el único ejemplar na-
tivo es de 15,16 km. Los cruces asistidos en los que se ha utilizado el ejemplar silvestre valenciano como 
receptor de polen, haciendo de donantes ejemplares cultivados en el CIEF procedentes de semillas han 
sido en todos los casos infructuosos hasta el momento. El cruce con plantas procedentes de multiplicación 
por esqueje no se realizó debido a que son genéticamente idénticas, siendo previsible que se manifieste 
con más facilidad la quasi-autoincompatibilidad observada en el propio ejemplar silvestre. Consideramos 
importante seguir intentando hacer estos cruces en años climatológicamente más favorables; en este 
sentido, una de las causas que que pudo provocar la nula formación de frutos en 2016 podría ser que la 
mayoría de las flores que produjo el ejemplar silvestre mostraban el estigma y también los estambres con 
malformaciones, con aspecto de necrosamiento o resecación prematura (Figura 7.13).

Figura 7.12. Tasa de fructificación (número frutos/ número flores polinizadas) para los ejemplares que forman parte 
de las progenies. Arriba: pool de plantas de esqueje (e); abajo: de semillas.



Obtención de material de reproducción en la Comunidad Valenciana

117

Cruzamientos entre ejemplares de C. heterophyllus de origen valenciano y murciano

Los cruzamientos se han realizado mediante polinizaciones entre el material valenciano (plantas proce-
dentes de esquejes del ejemplar de la Pobla de Vallbona, o bien originadas tras la germinación de semillas 
recolectadas de tal espécimen) y murciano. En 2013 se incorporaron a la colección de planta mantenida 
en el CIEF nuevos individuos de origen murciano, incluyendo tanto ejemplares obtenidos de semilla re-
colectada post-incendio en la población de Llano del Beal y cedidas por la administración ambiental de la 
Región de Murcia –en consecuencia introgredida con C. albidus– como seleccionada tras varias genera-
ciones sin trazas de hibridación a partir de semillas recolectadas entre 1993 y 1995 –antes del incendio de 
1996– en esa misma población (véase Jiménez et al., 2007; Pawluczyk et al., 2012).

Se realizaron en total 129 cruces entre plantas valencianas y murcianas, correspondientes a los cruces de 
los tipos 5, 6, 7 y 8 de la tabla 5; y 6 cruces entre ejemplares murcianos, indicados como tipo 9 (Tabla 7.5). 
De los cruces realizados entre material valenciano y murciano se obtuvieron 128 frutos y 4.225 semillas en 
total, siendo el porcentaje de éxito medio de todos cruzamientos del 99,2%. 

Figura 7.13. Momento de la poli-
nización de flores del ejemplar sil-
vestre de La Pobla de Vallbona con 
polen de ejemplares producidos de 
semilla en el CIEF (arriba) e imáge-
nes de detalle de algunas de las flo-
res que produjo donde se observa 
la ausencia de estigma o bien es-
tambres con malformaciones, con 
aspecto de necrosamiento o rese-
cación prematura. 
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Cruzamientos entre C. heterophyllus subsp. carthaginensis con otros táxones

En 2011 el CIEF inició una línea de cultivo a partir de planta obtenida mediante cruzamientos orientada 
a conocer a medio plazo la trazabilidad concreta de genes mediante distintas técnicas de detección cro-
mosómica y de variabilidad genética, desarrollada por la Unidad de Investigación de Diversidad Genética 
y Evolución del JBUV. Los trabajos han incluido la germinación y puesta en cultivo de material norteafri-
cano de la subsp. heterophyllus de origen marroquí, desarrollándose cruzamientos controlados desde 
2012, y obteniéndose plantas de la combinación carthaginensis × heterophyllus (= nothosubsp. marzoi) 
(Ferrer-Gallego et al., 2013a), cuyos resultados se expresan en la tabla 7.6. Debe resaltarse el alto rendi-
miento observado, muy superior al que posteriormente se obtuvo con el autocruzamiento de la subsp. 
carthaginensis, ya detallado en apartados anteriores –ver tabla 7.4.

Además del anterior entre subespecies de C. heterophyllus, se realizaron cruzamientos mediante poliniza-
ción manual asistida entre plantas valencianas de C. heterophyllus subsp. carthaginensis, C. creticus y C. 
albidus. Estos cruzamientos, cuyos resultados se expresan igualmente en la tabla 7.6, permitieron extraer 
conclusiones sobre el vigor de las plantas, los efectos de la hibridación en previsión de cuando ésta acon-
tezca igualmente en campo, y la posible transmisión de caracteres morfológicos en las correspondientes 
líneas de nuevos reproductores, entre otra información relevante.

 

Tabla 7.5. Resultados obtenidos de los cruzamientos realizados en 2015 entre plantas de C. heterophyllus subsp. 
carthaginensis a partir de material valenciano (producido de esqueje y germinación de semillas) y murciano. Cs: 
Plantas valencianas procedentes de la germinación de semillas; Ce: Plantas valencianas procedentes de multipli-
cación vegetativa por esqueje del ejemplar valenciano; M: Planta de procedencia murciana obtenida a partir de la 
germinación de semillas.

Cruzamiento Número frutos Número 
semillas

Rendimiento 
(nº semillas/

fruto)

Viabilidad 
semillas (%)

C. h. carthaginensis × C. h. heterophyllus 608 45.059 74 90

C. h. carthaginensis × C. creticus 10 758 76 96

C. h. carthaginensis × C. albidus 15 1.183 76 98
C. × clausonii nothosubsp. navarroi [= C. heterophyllus subsp. carthaginensis × C. albidus]
C. × escartianus nothosubsp. crespoi [= C. heterophyllus subsp. carthaginensis × C. creticus]
C. heterophyllus nothosubsp. marzoi [= C. heterophyllus subsp. carthaginensis × C. heterophyllus subsp. heterophyllus]

Tabla 7.6. Resultados de los cruzamientos de C. heterophyllus subsp. carthaginensis con otras especies para conocer 
la fertilidad del material valenciano. El material de C. heterophyllus subsp. heterophyllus procede de la localidad 
marroquí de Alhucemas.

Tipo cruzamiento 5 6 7 8 9

Cruzamiento Ce♀ × M♂ M♀ × Ce♂ Cs♀ × M♂ M♀ × Cs♂ M♀ × M♂

Número cruzamientos 10 85 17 17 6

Frutos recolectados 10 85 16 17 1

Tasa de fructificación (frutos/
flores polinizadas) (%) 100,0 100,0 94,1 100,0 16,7

Número de semillas 1.020 2.183 326 696 4

Rendimiento (semillas/frutos) 102,0 25,7 20,4 40,9 4

Viabilidad (%) 89 91 92 94 95
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7.3. Material conservado en bancos de germoplasma

Se conservan 27 accesiones de C. heterophyllus subsp. carthaginensis, de la subespecie tipo y algunos 
de los híbridos generados en cultivo, en el Banco de Germoplasma del CIEF. También están depositados 
duplicados en el Banco de Germoplasma del JBUV.

Se conservan dos recolecciones de semillas correspondientes de la población natural de La Pobla de Va-
llbona, recolectadas en 2013 y 2015 y el resto procede de los cruzamientos realizados con las diferentes 
progenies y táxones o nototáxones. También se conservan 3 lotes de semillas procedentes de las pobla-
ciones creadas en Serra a partir ejemplares producidos in vitro y resultado del cruzamiento con C. albidus, 
muy abundante en la zona (véase Navarro-Cano et al., 2009).

El método empleado en la conservación de las semillas sigue las pautas indicadas en el trabajo de Fe-
rrer-Gallego et al. (2013b). Así, las condiciones de conservación de las muestras son las usualmente uti-
lizadas en bancos de germoplasma; semillas deshidratas al 5-8% de humedad interna, herméticamente 
cerradas y mantenidas en condiciones de 4ºC en la colección activa, y a -20ºC en la colección de base 
(Figura 7.14).

Figura 7.14. Método empleado en la conservación de las semillas de C. heterophyllus subsp. carthaginensis utilizado 
en el banco de germoplasma del CIEF.
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7.4. Propagación y cultivo de planta con destino a introducciones en el medio natural

Como ya se ha indicado en los apartados anteriores, la producción de planta puede realizarse mediante 
la germinación de semillas o la multiplicación asexual, por esquejes o bien por la clonación in vitro. El pe-
riodo óptimo para la siembra de las semillas es durante las últimas semanas del invierno (enero-febrero) 
y del esquejado a finales del otoño (noviembre-diciembre). La germinación de las semillas se realiza en 
condiciones controladas de temperatura y fotoperiodo, pudiendo germinar a temperaturas constantes 
de 20ºC o bien alternantes de 25/20ºC; 12/12 horas luz/oscuridad) en placas de Petri y cámaras germina-
doras, previo tratamiento de las semillas mediante escaldado (sumergiendo las semillas en agua en ebu-
llición y dejándolas hasta su enfriamiento) (Figura 7.15). El protocolo de germinación ha sido publicado 
por varios autores (Boscaiu, 1997, 1999; Escribá et al., 2007). Los mejores resultados en el porcentaje de 
germinación obtenido en el CIEF superan el 90%, en menos de 30 días (Figura 7.16). Las semillas que no 
germinaron fueron posteriormente analizadas y el 2,1% resultaron ser potencialmente viables, el 10,2 % 
vacías y el 4,7 % muertas. El T50 (tiempo en días necesarios para alcanzar el 50% del valor de la germinación 
total) se alcanza entre el tercer y cuarto día. 

Figura 7.15. Semillas de C. heterophyllus subsp. carthaginensis en placas de Petri para su germinación en condicio-
nes controladas de temperatura y fotoperiodo en cámaras germinadoras.
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Para la producción de planta, las semillas germinadas son repicadas en contenedores del tipo QP35T de 
200 cc/alveolo (Figura 7.17). Por cada gramo de semilla sembrado se pueden obtener entre 600 y 800 
plántulas. 

Una información de gran utilidad es el cálculo del parámetro CPP (Capacidad Potencial de Producción) 
como ya fuera expuesto por Ferrando-Pardo et al. (2016). Este indicador permite tener una aproximación 
del número de planta potencial a obtener a partir de un lote de semillas, calculado mediante la siguiente 
fórmula: CPP (%): VS × CG / 100. Donde VS es la viabilidad de las semillas (número de semillas germinadas 
junto con las semillas frescas) y CG es la capacidad de germinación (total de semillas germinadas entre el 
número total de testadas menos las vacías) (Gosling, 2003; Offord et al., 2004; Crawford et al., 2007). En el 
caso de C. heterophyllus subsp. carthaginensis este valor es 72,6% (Ferrando-Pardo et al., 2016).

Figura 7.16. Curva de germinación de las semillas de C. heterophyllus subsp. carthaginensis recolectadas en 2016, y 
obtenidas mediante los cruces realizados en el CIEF para la obtención de material de reproducción.

Figura 7.17. Producción de planta en contenedores del tipo QP35T de 200 cc/alveolo.
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Un medio de cultivo adecuado es de gran importancia para asegurar una buena calidad de la planta pro-
ducida y su posterior adecuación al medio natural. Así, el sustrato usado habitualmente para la producción 
de plantas forestales y especies amenazadas valencianas suele estar compuesto por turba y una mezcla 
de componentes con distintos tamaños y características físico-químicas (Ferrer-Gallego et al., 2013b). Los 
sustratos más utilizados en el cultivo C. heterophyllus en el CIEF llevan incorporados una proporción im-
portante de turba rubia (aprox. pH = 3,5) con gran contenido en materia orgánica y varios componentes 
adicionales, fundamentalmente perlita —roca volcánica silícea, estéril, inerte y ligera, que incrementa la 
porosidad del sustrato, mejora la aireación y contribuye a un buen drenaje— y fibra de coco —compuesto 
de fibras multicelulares obtenido como subproducto industrial del cultivo de diversas especies de pal-
meras, y que tienen como principales componentes la celulosa y el leño—, para proporcionar una mayor 
capacidad de retención de agua, aumentar la aireación y la esponjosidad del sustrato. Igualmente suelen 
contener arena o arcilla, para mejorar la textura franca del sustrato y favorecer la formación de compues-
tos arcillo-húmicos, la humificación de la materia orgánica y reducir el exceso de aireado. En el cultivo de 
esta planta en el CIEF se utiliza tierra de procedencia local, es decir, cogida del entorno en el que se localiza 
el ejemplar silvestre valenciano. La proporción estándar y más frecuente de cada uno de los compuestos 
y componentes en el sustrato es 2:1:1:1 (turba: fibra de coco: perlita: arcilla). 

Las plántulas son mantenidas en condiciones de invernadero entre uno y dos meses, y posteriormente, 
cuando han alcanzado una talla de 5-7 cm son trasladadas a umbráculo (Figura 7.17), donde se cultiva en 
mesas metálicas de rejilla para facilitar el autorrepicado radicular, y son regadas regularmente cada 2-3 
días, pero sin llegar a condiciones de saturación del sustrato. En la medida de lo posible, se aconseja el 
empleo de agua de lluvia. 

La supervivencia tras el repicado de las semillas germinadas suele ser superior al 80%. Una vez superada 
esta etapa, el porcentaje de supervivencia de las plántulas también suele ser alto, más del 90%. Finalmen-
te, cuando las plantas han alcanzado 10-15 cm de altura y son destinadas a trabajos de restitución en el 
medio, son repicadas a contenedores del tipo QP 12T, de 430cc/alveolo o QP 6T de 1.100 cc; y si van desti-
nadas a formar parte de la colección de planta viva, como donantes de material vegetal de reproducción, 
los ejemplares se pasan a macetas de mayor capacidad, como por ejemplo CT40 con un volumen de 35 
litros.

La primera floración de ejemplares producidos a partir de semillas ocurre al segundo año desde la germi-
nación, mientras que en las plantas de esqueje ocurre en el primer año. La abundancia en la floración de-
pende del contenedor donde se cultive la planta, siendo mayor cuando se ha mantenido en contenedores 
de gran capacidad de sustrato, como el citado CT40. 

Por otra parte, también se observan diferencias en cuanto a la formación del sistema radicular y el desa-
rrollo de la parte aérea, siendo las plantas de esqueje las más desarrolladas en los primeros años para una 
misma edad de cultivo (Figura 7.18).
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La calidad de planta cambia en el tiempo, variando con el estado fenológico y, probablemente, con la 
edad. Así, la resistencia a situaciones de estrés de un ejemplar no es la misma durante el periodo de repo-
so vegetativo que al producirse la elongación de los tallos. En el caso de que las plantas producidas sean 
destinadas a ser introducidas en el medio natural, la regla deducida de los trabajos con otras especies ar-
bustivas en el CIEF es que conviene someterlas un proceso de aclimatación y endurecimiento, que consiste 
en una disminución progresiva del riego, tanto en frecuencia como en cantidad de agua, y un aumento de 
las condiciones de luminosidad y radicación, lo que permite adquirir ciertas garantías de supervivencia a 
los ejemplares. 

Para obtener una planta vigorosa y de calidad óptima para la plantación también es importante contro-
lar el estado fitosanitario, es decir, obtener en lo posible la ausencia de agentes patógenos que pueden 
mermar su futuro desarrollo. Las plantas cultivadas en invernadero o umbráculo suelen ser mucho más 
sensibles a las heladas y al exceso de humedad, y en este último caso no es raro que aparezcan hongos 
que afectan principalmente a las hojas, aunque algunos pueden afectar también al tallo, brotes y ramillas 

Figura 7.18. Diferencias en la formación del sistema radicular y el desarrollo de la parte aérea entre plantas de 
esqueje (imágenes lado izquierdo) y plantas procedentes de germinación de semillas (derecho) comparando ejem-
plares con la misma edad de cultivo. 
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jóvenes. Cuando el ataque es intenso puede provocar el debilitamiento y secado de muchas ramas ataca-
das, incluso provocar el colapso y la muerte del ejemplar afectado. También es común el ataque de áfidos 
y cochinilla, aunque no suelen ser factores que afecten negativamente a los ejemplares, pudiéndose con-
trolar en este caso con las condiciones de cultivo, sobre todo disminuyendo la humedad y aumentando 
la iluminación. 

En la actualidad, y siguiendo las reglas e indicaciones de los párrafos anteriores, el CIEF está desarrollando 
la primera producción masiva de ejemplares –en torno a 1.000– de jara de Cartagena para su plantación 
con destino a las zonas programadas en el Plan de Recuperación de esta especie en la Comunidad Valen-
ciana, que podrá abordarse en varias fases sucesivas a partir de 2018. Con antelación a esta producción, se 
ha realizado una plantación previa con parte del material producido en años anteriores a partir de semillas 
obtenidas en el programa de producción de material vegetal de reproducción de la especie, en la que se 
plantaron 25 ejemplares en el término municipal de Serra, dentro del Parque Natural Serra Calderona 
(Figura 7.19).
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Figura 7.19. Plantación de C. heterophyllus subsp. carthaginensis en la localidad de Serra (Valencia).
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CAPÍTULO 8. EvIDENCIAS DE INTROGRESIÓN 
A PARTIR DE MARCADORES MOLECULARES 
RAPD
Juan Francisco Jiménez Martínez1, Pedro Sánchez-Gómez1 y Josep Antoni Rosselló Picornell2

1Departamento de Biología Vegetal (Botánica). Universidad de Murcia
2Jardí Botanic de la Universitat de València

La utilización de los marcadores moleculares en conservación de plantas es una disciplina que se utiliza 
desde hace varias décadas, sobre todo desde que se desarrolló la técnica PCR (polymerase chain reaction), 
lo que permitió estudiar las diferencias del ADN de manera más eficiente a lo que permitían hacer las 
técnicas anteriores. Es obvio indicar previamente que todos los seres vivos poseen un ADN, que al igual 
que una huella dactilar es único (salvo en gemelos monocigóticos o clones), por tanto, es lógico inferir que 
cuanto más emparentados están dos individuos/poblaciones/especies, las diferencias en dicho ADN son 
menores. Partiendo de esta base, y de las posibilidades que ofrece la PCR, se han venido desarrollando 
diferentes tipos de marcadores moleculares que exploran esta diversidad del ADN y permiten establecer 
relaciones filogenéticos y filogeográficas, inferir la cantidad y distribución de la diversidad genética de 
las poblaciones o identificar, por ejemplo, genes implicados en la expresión de características con interés 
comercial.

En la disciplina de la conservación se abre un abanico de posibilidades que permite identificar, para las 
especies consideradas como raras o amenazadas, cual es la viabilidad de las poblaciones, el grado de 
aislamiento y diferenciación de las mismas, si han existido fenómenos históricos que han tenido que ver 
con la presente cantidad y distribución de la diversidad genética, como por ejemplo, cuellos de botella 
poblacionales, deriva génica, efecto fundador, introgresiones genéticas, etc.

En este contexto, Cistus heterophyllus, dadas sus particulares características poblacionales en la península 
ibérica (tamaño poblacional extremadamente bajo, evidencias de individuos fenotípicamente intermedios 
con C. albidus, muy abundante en las sierras de Cartagena, y con el que suele hibridar de forma natural 
en el norte de África), ofrecía una excelente oportunidad de testar la resolución de estos marcadores mo-
leculares, y como no, intentar establecer algunas directrices encaminadas al esclarecimiento taxonómico 
sobre la validez de la subsp. carthaginensis y a la gestión y conservación del mismo. 

Con estas premisas en mente, hace varios años (Jiménez et al. 2007) se realizó un estudio piloto en el 
que se planteaban varias preguntas: ¿Cuál es la diversidad genética de las poblaciones? ¿Existen eviden-
cias que indiquen la existencia de fenómenos de introgresión entre Cistus heterophyllus y otras especies 
ibéricas del género Cistus? ¿Se podrían plantear, en base a los valores de diferenciación genética de las 
poblaciones ibéricas, acciones de cruzamiento con fines para la conservación?
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8.1. Planteamiento del estudio

El estudio se planificó atendiendo a dos cuestiones:

1. ¿Qué marcador es el más adecuado para realizar este estudio?

2. ¿Cómo se debe realizar el muestreo para llevar a cabo los objetivos del estudio?

La primera cuestión se solventó eligiendo el marcador molecular RAPD (Ramdon amplified polymorphic 
DNA), desarrollado por Williams et al. (1990), basado en la determinación de la huella genética, que per-
mitía inferir a la vez la diversidad genética de las poblaciones, el grado de diferenciación de las mismas, 
identificar límites interespecíficos (Dunemann et al., 1994; Bartish et al., 2000; Rosselló et al., 2002; Jor-
gensen et al., 2003; Jiménez et al., 2005), y la detección de procesos de hibridación e introgresión (Dur-
ham y Korban, 1994; Caraway et al., 2001; Raudnitschka et al., 2007). Además, esta técnica presentaba 
una serie de ventajas, como son: la rapidez de los análisis, la sencillez de la metodología y una favorable 
relación coste/efectividad, que situaban la balanza muy a su favor en cuanto a la elección de las técnicas. 
Además, esta técnica permitía la utilización de cantidades mínimas de material vegetal para la realización 
de los análisis, lo que es muy importante cuando se trata de especies raras o amenazadas ya que minimiza 
el daño y alteración de los individuos.

En cuanto a la segunda cuestión, el muestreo se realizó utilizando todo el material natural disponible 
(individuos naturales supervivientes de la población de Cartagena y 3 clones procedentes del único indi-
viduo natural de Valencia), además de 1 individuo de Cistus heterophyllus del norte de África, 1 híbrido 
experimental entre C. heterophyllus y C. albidus obtenido en el Jardín Botánico de Valencia y 5 individuos 
de C. albidus procedentes de una población natural de Moratalla, en el noroeste de Murcia (Figura 8.1).

 
Figura 8.1. Localización de las poblaciones naturales de Cistus muestreadas según Jiménez et al. (2007). Para el 
análisis se añadió un híbrido artificial entre C. heterophyllus y C. albidus obtenido en el Jardín Botánico de Valencia 
(no incluido en el mapa).
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8.2. distribución de la diversidad y evidencia de introgresión

A partir de los resultados del estudio se pudieron establecer diversas conclusiones:

La diversidad genética de las poblaciones naturales era muy baja, resultado lógico si tenemos en cuenta 
que únicamente se pudieron muestrear 8 individuos naturales procedentes de Cartagena, y que el caso 
de la población valenciana era incluso más grave, pues constaba únicamente de un individuo. Estos pa-
trones de diversidad son habituales en especies raras, con distribución restringida (Jiménez et al., 2002; 
Szczecińska et al., 2016), y es reflejo del drástico cuello de botella poblacional que ha sufrido la población 
cartagenera de Cistus heterophyllus en las últimas décadas, probablemente debido al cambio de explota-
ción del territorio a lo largo del siglo XX, donde ha pasado de un territorio moderadamente alterado, con 
matorrales abiertos, dedicado a la extracción minera tradicional, a una actividad extractiva a cielo abierto 
y posterior abandono, con el consiguiente avance del pinar primocolonizador o procedente de repoblacio-
nes, que ha aumentado en superficie y densidad, provocando un cambio en la vegetación arbustiva  y en 
el sotobosque, hábitats a priori menos favorables para esta especie 

Por otra parte, la similitud genética entre el individuo de Valencia y el norteafricano era mayor que entre el 
primero y la población de Cartagena. Este hecho nos hace sugerir dos hipótesis, o bien se habrían produ-
cido dos eventos de colonización de la península ibérica independientes por parte de Cistus heterophyllus, 
o bien, la población cartagenera habría quedado aislada de las norteafricanas en épocas anteriores a la 
de Valencia. Esto supondría un escenario paleogeográfico poco plausible si tenemos en cuenta, que el en-
clave en el que se localiza la población cartagenera es muy rico en especies de distribución iberoafricana, 
lo que indica el evidente flujo génico de diversas especies entre algunos enclaves concretos del sureste 
ibérico y del norte de África. 

Además, los individuos de la población de Cartagena y el híbrido experimental con Cistus albidus, presen-
taban unos valores de similitud elevados, lo que sugería que las diferencias observadas entre las dos po-
blaciones ibéricas eran superiores a las esperadas debido a un simple aislamiento geográfico, de acuerdo 
con los análisis realizados (PCO y dendrograma UPGMA, figuras 8.2 y 8.3) y la existencia de bandas exclu-
sivas compartidas con C. albidus. Todos estos datos apoyaban la hipótesis de la existencia de hibridación 
en la población de Cartagena, como ya había sugerido Navarro-Cano (2002) en algunos individuos a partir 
de análisis morfológicos. El individuo valenciano, por el contrario, no se habría visto afectado por estos 
procesos de hibridación, como quedaba en evidencia en los resultados de los mencionados análisis.

Figura 8.2. Representación gráfica de la disposición de las muestras de C. heterophy-
llus para los dos primeros ejes del análisis de Coordenadas Principales (PCO), según 
Jiménez et al. (2007).
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Figura 8.3. Dendrograma UPGMA de las relaciones entre las muestras de Cistus a partir de RAPD según Jiménez 
et al. (2007). El clúster rodeado por un rectángulo verde engloba al híbrido artificial y a las muestras de C. hetero-
phyllus de Cartagena. El clúster rodeado por un rectángulo amarillo agrupa a los clones del individuo de C. hete-
rophyllus de Valencia y al individuo del norte de África. Las muestras rodeadas por un rectángulo azul pertenecen 
a C. albidus. Las fotografías con marco amarillo corresponden a C. heterophyllus y las rodeadas con marco azul 
corresponden a C. albidus.
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Es muy probable que el drástico cuello de botella poblacional sufrido por la población de Cartagena haya 
favorecido los procesos introgresivos con Cistus albidus, especie muy abundante en la zona. Estos fenó-
menos de hibridación no son raros en el género (Martín Bolaños y Guinea, 1949; Demoly y Monserrat, 
1993; Navarro-Cano et al., 2009). De hecho, se conocen incluso híbridos naturales entre C. heterophyllus 
y C. albidus (C. × clausonii Font Quer & Maire) en el norte de África.

8.3. Implicaciones en conservación

Los datos obtenidos en este trabajo apoyaban implícitamente la hipótesis de Navarro-Cano (2002) que, en 
base a los datos morfológicos, sugería que Cistus heterophyllus subsp. carthaginensis era prácticamente 
indistinguible de C. heterophyllus s. str. y que, por tanto, era complicado mantener el estatus subespecífico 
de las poblaciones ibéricas. Sin embargo, esta hipótesis no cambia el hecho de que se trata de las únicas 
poblaciones de C. heterophyllus en el ámbito europeo (ya sean subespecies o no), con el consiguiente 
elevado grado de amenaza (en peligro de extinción) (Güemes et al., 2004), tanto por los drásticos cuellos 
de botella a nivel poblacional, como por la hibridación con otras especies de amplia distribución, si bien, 
cabe resaltar que la hibridación en sí misma es una fuerza evolutiva que ha tenido mucha importancia en 
la generación de nuevas entidades taxonómicas (Rieseberg, 1997; Soltis y Soltis, 2009). El hecho de que 
se evidencie la presencia de introgresión en las poblaciones del sureste ibérico de C. heterophyllus podría 
interpretarse, por tanto, no como un inconveniente para la conservación de este taxón, sino una oportu-
nidad para sobrevivir o evolucionar hacia una nueva entidad taxonómica independiente y exclusiva, como 
consecuencia de haber tenido que adaptarse a unas condiciones climáticas, poblacionales y ecológicas 
cada vez más adversas, algo, que únicamente el tiempo dirá.

A partir de estos datos se sugirieron varias estrategias encaminadas a aumentar tanto el tamaño poblacio-
nal, como aumentar la diversidad genética de las poblaciones, y disminuir los efectos de introgresión gené-
tica de las poblaciones murcianas. Estas estrategias pasaban por el cruzamiento de ejemplares murcianos 
con el valenciano, y en caso de no obtener semillas viables debido a procesos de autoincompatibilidad, 
utilizar material seleccionado del norte de África. Estos cruzamientos se han realizado con posterioridad 
en la Comunidad Valenciana. No obstante, en su momento se sugirió que la viabilidad de tales estrategias, 
antes de ser llevadas a cabo, debía ser testada, utilizando otro tipo de marcadores moleculares tanto nu-
cleares como plastidiales, que permitieran definir con mayor precisión los genotipos existentes y cuáles 
serían a priori más compatibles. Sin una planificación precisa se correría el riesgo de hacer desaparecer 
unas entidades evolutivas exclusivas, como son las poblaciones ibéricas de Cistus heterophyllus.
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Los marcadores moleculares son una herramienta muy poderosa en muchos campos como la filogenia, 
la biología evolutiva o la conservación. Los marcadores ideales tienen que ser de carácter informativo 
dependiendo de la cuestión biológica que se quiere responder. La diferenciación entre especies 
estrechamente relacionadas y la identificación de eventos de hibridación requiere un marcador para 
regiones altamente diferenciadas. 

También relevante es el tipo de ADN como fuente del marcador. El ADN de plástidos se prefiere en proyectos 
sobre filogenia de herencia materna. La detección de eventos de hibridación se lleva a cabo sobre todo 
por el análisis del ADN nuclear, en el que se ven representados ambos parentales. Adicionalmente, los 
marcadores de cloroplasto se consideran estructuralmente estables y no recombinantes (Guzmán et al., 
2009). 

Debido a la escasa información disponible sobre secuencias en Cistus y la adopción de códigos de barra del 
cloroplasto como un método útil e informativo en muchos grupos de plantas, exploramos un conjunto de 
marcadores universales del genoma del plástido recomendado por el Grupo de Trabajo de Plantas (Plant 
Working Group) del Consorcio para el Código de Barras de la Vida (CBOL, siglas en inglés), con el objetivo 
de rastrear eventos de hibridación en la población murciana de Cistus heterophyllus subsp. carthaginensis 
(Pawluczyk et al., 2012).

En esta población coocurren individuos con fenotipo puro de Cistus heterophyllus e individuos con 
fenotipo híbrido, según la caracterización morfológica descrita por Navarro-Cano (2002), lo que sugiere 
eventos de hibridación con la especie localmente abundante Cistus albidus. Estos híbridos se han descrito 
en África como C. × clausonii. 

La secuencia de los genes y zonas intergénicas del cloroplasto (trnK-matK, rpoB, rpoC1, trnH-psbA, rbcL 
y trnL-F ) y sus cebadores están descritos en la literatura (Kress et al., 2005; Kress y Erickson, 2007) o 
fueron diseñados en base a la información de secuencias del banco de genes (GenBank) (Pawluczyk et al., 
2012). Mientras los productos de amplificación por PCR de los genes rbcL, rpoB y rpoC1 mostraron una 
alta cualidad de secuencia, este parámetro fue más bajo en el caso de las zonas intergénicas trnK-matK 
y trnL-F y muy bajo en el caso de la región trnH-psbA, siendo este último marcador excluido del análisis. 
Los resultados de secuenciación mostraron que algunos marcadores están altamente conservados entre 
C. albidus, C. heterophyllus y C. × clausonii de procedencia murciana. Otros marcadores, como la región 
intergénica “trnL-F” mostraban un nivel de variabilidad más elevado. Sin embargo, no cumplió con el 
requisito de tener una variación inter-específica diez veces superior a la variación intra-específica y 
por lo tanto no fue considerado apropiado como marcador discriminativo. Se identificaron dos alelos 
altamente discriminativos para el gen rpoB. Mientras individuos de C. albidus contenían el alelo A, tanto C. 
heterophyllus como C. × clausonii mostraron heteroplasmia con dos alelos A y B (Pawluczyk et al., 2012), 
pero esto no permite una discriminación entre C. heterophyllus y C. × clausonii o una identificación de 
las especies parentales del híbrido. Por otra parte, el polimorfismo previamente identificado en el gen 
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rpoC1 no se pudo reproducir en estudios posteriores, lo que evidenció una interpretación incorrecta de 
los resultados que explicaba las diferencias encontradas por Pawluczyk et al. (2012). En consecuencia, 
los polimorfismos entre los diferentes alelos de rpoC1 tampoco permiten esclarecer las relaciones entre 
líneas, especies o híbridos.

Las regiones de ADN ribosómico nuclear, en particular la región espaciadora transcrita interna (ITS), han 
demostrado ser muy útiles para detectar relaciones híbridas de naturaleza interespecífica (Álvarez y 
Wendel, 2003; Bailey et al., 2003; Poczai y Hyvönen, 2010). Este ADN se distribuye en varios cromosomas, 
organizados en cientos hasta miles de repeticiones en tándem, cada una de las cuales contiene tres genes 
de ARN ribosómico y espaciadores transcritos internos (ITS). Estos últimos se intercalan en el bloque de 
genes 28S-5,8S-26S, mientras que secuencias intergénicas (IGS-intergenic sequences) separan los bloques 
de genes consecutivos flanqueados por zonas 5’ y 3’-ETS (external sequences) (Poczai y Hyvönen, 2010). 
Además de la alta variabilidad de las regiones ITS debido a la rápida evolución, que es superior sobre las 
regiones codificantes, las ventajas adicionales se encuentran en la herencia biparental, fácil amplificación 
por PCR con cebadores universales disponibles para diversos tipos de organismos, estructura multicopia 
y tamaño moderado para una fácil secuenciación. Por otro lado, la variabilidad intra-individual de las 
zonas ITS de un organismo puede ocurrir debido a la existencia de parálogos divergentes, eventos de 
recombinación o relacionada con el carácter híbrido y debe considerarse en el análisis filogenético 
(Buckler et al., 1997). Sin embargo, se podrían encontrar problemas como la pérdida de loci parentales del 
ADN ribosómico a través de la recombinación y la segregación o la homogenización de la variación entre 
tipos repetidos a través de la evolución concertada. Además, la capacidad de detectar múltiples tipos 
de repetición de ITS depende en gran medida de su número relativo de copias en el genoma del híbrido 
(Rauscher et al., 2002; Poczai y Hyvönen, 2010).

La secuenciación de la región espaciadora transcrita interna de los genes ribosomales, amplificadas con 
los cebadores ITS-1 y ITS-4  (White et al., 1990) demostró un alto nivel de polimorfismo entre individuos 
de poblaciones de C. albidus, C. heterophyllus y C. × clausonii de diferentes orígenes, tanto de España 
como de África (Pawluczyk, 2017). Basándose en siete loci polimórficos a lo largo de la zona ITS, se observó 
un patrón conservado para C. albidus. La secuencia para C. heterophyllus también fue característica, 
aunque en cuatro poblaciones, una de España (Llano de Beal) y tres de África, algunos individuos de la 
población amplificaron haplotipos alternativos para la mayoría de los sitios ITS, pareciéndose a C. albidus 
o a C. heterophyllus. La región ITS de los individuos híbridos C. × clausonii de África presentó alta similitud 
con la secuencia de C. albidus. Por el contrario, en la población española de C. × clausonii de Llano de 
Beal y similar a C. heterophyllus de Llano de Beal, todos los sitios polimórficos representaron los alelos 
alternativos típicos para C. albidus o C. heterophyllus. 

La construcción de un árbol filogenético basado en la secuencia completa ITS 1-4 mostró que C. × clausonii 
se ramificaba en el entorno más próximo de C. albidus o C. heterophyllus, confirmando su carácter híbrido 
(Figura 9.1). Sin embargo, los individuos de C. heterophyllus tampoco mostraron una filiación consistente. 
Mientras individuos de África y uno de Europa formaban una rama separada, otro grupo ramificaba en el 
entorno cercano de C. albidus, indicando la existencia de un cierto nivel de hibridación con esta especie 
tanto en el norte de África como en la Península, considerándose por tanto un proceso natural de la 
misma. 
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Figura 9.1. Árbol filogenético basado en la región ITS que muestra la relación entre Cistus heterophyllus, Cistus 
albidus y el híbrido entre ambas especies, con C. ladanifer, C. monspeliensis y C. laurifolius como especies ‘‘out-
groups’’.

C. heterophyllus (El Afroun, Algeria)
C. heterophyllus (Morocco)
C. heterophyllus (Kebdana, Morocco)
C. heterophyllus 3 (Cap. Carbon, Algeria)
C. heterophyllus 4 (Cap. Carbon, Algeria)
C. heterophyllus (Guro, Morocco)
C. heterophyllus 2 (Llano del Beal, Spain)
C. heterophyllus (Guruguru, Morocco)
C. heterophyllus (Kristel, Algeria)
C. heterophyllus 1 ( Saf Saf, Morocco)
C. heterophyllus 2 (Saf Saf, Morocco)
C. heterophyllus (Beni Hadifa, Morocco)
C. heterophyllus 1 (Fort Santa Cruz, Algeria)
C. heterophyllus (Monte Leon, Algeria)
C. heterophyllus
C. heterophyllus
C. heterophyllus
C. heterophyllus

C. heterophyllus 1 (Alhucemas, Morocco)

C. heterophyllus 2 (Alhucemas, Morocco)

C. heterophyllus 1 (Cap. Carbon, Algeria)
C. heterophyllus 2 (Cap. Carbon, Algeria)

C. heterophyllus (Sidi Ferruch, Algeria)
C. heterophyllus 2 (Fort Santa Cruz, Algeria)
C. x clausonii 2  (Llano del Beal, Spain)
C. x clausonii 1 (Alhucemas, Morocco)
C. heterophyllus (Oued Nessarah, Algeria)
C. x clausonii 2 (Alhucemas, Morocco)
C. x clausonii (Beni-Hadifa, Morocco)
C. heterophyllus 1 (Llano del Beal)
C. heterophyllus (El Afroun, Algeria)
C. creticus
C. albidus (Guro, Morocco)
C. albidus (Alhucemas, Morocco)
C. albidus (Cartagena, Spain)
C. albidus (LLano del Beal, Spain)
C. albidus (Aldea del Fresno, Spain)

C. albidus (Guruguru, Morocco)
C. albidus (Alcoy, Spain)
C. albidus (Tetuan, Morocco)
C. albidus (Sierra Buitre, Spain)
C. albidus (Sierra Espuña, Spain)
C. x clausonii 1 (Llano del Beal, Spain)

C. monspelienensis

C. laurifolius

C. ladanifer

C. heterophyllus  (Bouteis-Ain Turk, Algeria)

C. heterophyllus (Beni Saf, Algeria)
C. heterophyllus (Guyotville, Algeria)
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La construcción de una red de haplotipos basada en individuos de las poblaciones de África y Europa 
(Figura 9.2) mostró una separación de las especies C. heterophyllus (amarillo) y C. albidus (azul). Los 
individuos de C. × clausonii quedaron divididos en dos grupos: un grupo más próximo a C. heterophyllus 
y otro a C. albidus, lo que apoya, una vez más, la teoría de que C × clausonii es un híbrido entre estas dos 
especies. Dentro de las poblaciones específicas de C × clausonii, no se observó una relación consistente 
con ninguna de las dos especies parentales.

Figura 9.2. Red de haplotipos obtenida usando las secuencias de la región ITS de las especies de Cistus 
seleccionadas; el número de las ramas hace referencia a los cambios mutacionales.
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CAPÍTULO 10. REINTRODUCCIONES 
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10.1 Introducción

El reducido número de ejemplares silvestres de la jara de Cartagena en la península ibérica ha obligado a 
realizar estudios encaminados a conocer las preferencias ecológicas, rasgos ecofisiológicos, viabilidad re-
productiva y supervivencia de la planta a lo largo de su desarrollo. Esta información es fundamental para la 
elaboración de planes de recuperación que aborden de manera integrada tanto medidas de conservación 
in situ como ex situ (Hernández-Bermejo et al., 1999). 

Las técnicas integradas de conservación de flora endémica o amenazada no son un concepto nuevo en bio-
logía de la conservación. La idea de conservación integrada subyace en trabajos como los de Gómez-Cam-
po (1972, 1987) y Thompson (1974), reconociendo la necesidad de utilizar los bancos de germoplasma 
como técnicas complementarias con otras técnicas in situ y ex situ. Sainz-Ollero y Hernández-Bermejo 
(1979), son los primeros en iniciar en 1977 experiencias de germinación y reintroducción de especies 
amenazadas en nuestro país, a partir de semillas y propágulos conservados en el banco de germoplas-
ma del Departamento de Biología de la Escuela Técnica Superior de Ingenieros Agrónomos de Madrid. 
Experimentos similares fueron llevados a cabo con anterioridad por Bolòs (1962). Desde entonces, se ha 
desarrollado un amplio cuerpo de conocimiento al respecto, con numerosos ejemplos como los de Her-
nández-Bermejo y Clemente-Muñoz (1991), Arista (1993), Bañares (1994), Laguna (1996), Guzmán et al., 
(2000) entre otros muchos. La revista Conservación Vegetal, editada por la Sociedad Española de biología 
de la Conservación de Plantas (SEBICOP, http://www.conservacionvegetal.org) desde 1996, representa 
el mejor muestrario de los esfuerzos que en materia de conservación de plantas se vienen realizando en 
España durante los últimos 20 años. 

A continuación, presentamos las iniciativas de reintroducción y conservación ex situ desarrolladas en tor-
no a la jara de Cartagena.

10.2. Primeras reintroducciones en el medio natural

Los primeros ensayos de germinación de la especie iniciados en 1994 con semillas de la población de Llano 
del Beal, nos permitieron desarrollar protocolos de pretratamiento, germinación y cultivo en vivero de la 
planta (ver capítulo 5). Estos ensayos también sirvieron para la producción de las primeras plantas para 
la realización de experiencias de reintroducción en el medio natural, ante el riesgo de desaparición de la 
pequeña población de jara de Cartagena de Llano del Beal.

En este apartado se presentan los datos referentes al establecimiento y seguimiento de las primeras plan-
taciones experimentales realizadas en territorio murciano, todas dentro del Término Municipal de Carta-
gena (Tabla 10.1). Estas plantaciones fueron llevadas a cabo entre 1998 y 2000 y contaron con la colabo-
ración de la Asociación de Naturalistas del Sureste y estudiantes voluntarios de la Facultad de Biología de 
Murcia. Con estas plantaciones se perseguían los siguientes objetivos: a) mejorar el conocimiento de los 
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requerimientos de nicho de la especie, b) producir propágulos para conservación y futuras nuevas plan-
taciones, y c) diversificar núcleos poblacionales ante el riesgo de desaparición de la población silvestre. 
Dado el grado de amenaza de la población silvestre de jara de Cartagena en la Región de Murcia, los nú-
cleos de plantación estudiados constituyeron en su momento, antes de que la Comunidad Autónoma de 
la Región de Murcia ejecutara sus primeras plantaciones de restitución (ver apartado 10.4), un reservorio 
genético de vital importancia para la recuperación de la especie en la península ibérica. En el presente 
trabajo se muestran los resultados de supervivencia, crecimiento y reproducción de las primeras pobla-
ciones establecidas.

Entre 1998 y 2000 se plantaron 208 ejemplares en cuatro localizaciones diferentes, con 8 subgrupos de 
tamaño diferente. Todos los plantones tenían 1-2 savias y fueron propagados en contenedor individual de 
16,5 × 17 × 13,5 cm en invernadero. Los plantones fueron pasados a umbráculo a los 6 meses desde la 
germinación. Las plantaciones se realizaron mediante ahoyado manual de 30 × 30 cm y fueron sometidas 
a un riego manual tras la plantación, con aprox. 3 litros por hoyo (Figura 10.1).

Las tasas de supervivencia tras el primer año desde la plantación oscilaron entre el 73% en la plantación 
Peña del Águila B y el 96% en Monte San Julián B. A los tres años la supervivencia en Rambla del Cañar N 
y S, así como en Monte San Julián A y B se habían reducido a valores entre el 11 y 12%, mientras que se 
mantenían por encima del 70% en el resto de las plantaciones. Los supervivientes de las dos plantaciones 
del Monte San Julián desaparecieron en 2005 a causa de un incendio, sin que se haya observado reclu-
tamiento de plántulas bajo ellos. Esto es debido a la escasa o nula floración mostrada por los plantones 
desde el segundo año de la plantación, lo que indica un microambiente de plantación inadecuado. La alta 
insolación en los claros de la zona alta del Monte de San Julián, en donde se establecieron los plantones, 
pudo haber inducido un fuerte estrés termohídrico sobre éstos, reduciendo su productividad. Las dos 
plantaciones de Rambla del Cañar mantenían unos 5 plantones supervivientes en 2008, aunque fértiles, 
lo que generó la aparición de 21 plántulas subespontáneas de reclutamiento bajo estos (Navarro-Cano et 
al., 2008). Las cuatro plantaciones de Collado de los Mosquitos y Peña del Águila fueron objeto de un se-
guimiento detallado, con medición de distintas variables indicativas del estado de las plantas. Así, aunque 
en general se mantuvieron supervivencias relativamente altas, tanto la productividad vegetativa (medida 
como biovolumen de la parte aérea), como la productividad reproductiva (nº de cápsulas por planta) 
mostraron importantes diferencias entre las cuatro plantaciones en 2003 (Figura 10.2). La plantación de 
Collado de los Mosquitos A destacó significativamente en productividad vegetativa comparado con la 
población silvestre y el resto de plantaciones, alcanzando valores similares de producción de frutos con 
respecto a la población silvestre y valores muy superiores a los de las plantaciones de Peña del Águila. En 
2008, las plantaciones del Collado de los Mosquitos mantenían supervivencias cercanas al 50%, mientras 
que en Peña del Águila, el grupo A mantenía un 12% y el grupo B un 84%. Las estimas realizadas sobre la 
producción total de semillas en los cuatro grupos plantados dentro del Parque Regional de Calblanque, 
Monte de las Cenizas y Peña del Águila para el periodo 2000-2008 arrojó unos valores mínimos superiores 
a las 45.000 semillas (Tabla 10.3). La estima puede considerarse conservadora, al no tener en cuenta los 
individuos muertos tras haber alcanzado la edad reproductiva. Para ello se estimó mediante regresión un 
número medio de semillas por cápsula de 26,7 ± 2,5 semillas (Navarro-Cano, 2003).
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Figura 10.1. Imágenes de algunas de las plantaciones de jara de Cartagena realizadas entre 1998 y 2000. (A) hoyo 
manual y plantón utilizado en la plantación de la Rambla del Cañar. (B) aspecto de la plantación Rambla del Cañar 
B una vez finalizada en 1998. (C) Plantación Collado de Los Mosquitos A en 1999, con los plantones señalados 
con flechas. (D) Detalle de uno de los plantones ya reproductivos en 2005, rodeado de pastizal de Brachypodium 
retusum. (E) imagen durante la apertura de hoyos en la plantación Collado de Los Mosquitos B. (F) Aspecto de esa 
misma población, ya en flor en 2003.
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10.3. Detección y eliminación de híbridos entre las primeras reintroducciones

La existencia de ejemplares híbridos de C. heterophyllus × C. albidus o provenientes de individuos intro-
gredidos (híbridos retrocruzados con C. heterophyllus) dentro de la población murciana silvestre de Llano 
del Beal planteó la necesidad de rastrear la huella de la hibridación entre los individuos plantados de 
jara de Cartagena, mediante un análisis morfológico basado en el indumento de las hojas. De acuerdo 
con Navarro-Cano (2002), C. heterophyllus presenta en el haz de las hojas principales tricomas estre-
llados formados por (5)6-9(10) radios cortos y gruesos, en su mayoría adpresos a la lámina; C. albidus 
presenta en el haz de las hojas principales tricomas estrellados formados por (7)10-14(16) radios largos y 
delgados, en su mayoría erectos o patentes; los híbridos e individuos introgredidos presentan un amplio 
rango de variación entre formas intermedias. Se ha observado que el número total de radios de los trico-
mas estrellados presenta una alta variabilidad intraespecífica, que podría estar relacionada con una cierta 
plasticidad fenotípica ante la intensidad de sombreo (sotobosque de pinar frente a matorral aclarado), 
el régimen de humedad (poblaciones silvestres frente a plantaciones con riego artificial) o directamente 
cierta adaptación local de la población de procedencia, tal y como se intuye en la figura 10.3. Esta varia-
bilidad puede enmascarar la presencia de individuos híbridos entre plantas de C. heterophyllus cuando se 
comparan distintas poblaciones. Así, Navarro-Cano (2002) detectó la presencia de ramas de procedencia 
híbrida en el pliego MA-79272 del Real Jardín botánico de Madrid, herborizado por Font Quer cerca de 
Targuist (Marruecos), que elevan la frecuencia de tricomas de más de nueve radios entre la población 
NRHAL de la figura 10.3. La constatación de la frecuencia de hibridación entre C. heterophyllus y C. albidus 
en diversas poblaciones simpátricas de ambas especies, tanto en el norte de Marruecos como en la pe-
nínsula ibérica (Navarro-Cano et al., 2009) hizo necesaria la búsqueda de nuevos caracteres morfológicos 
menos variables, que permitieran una mejor detección morfológica de plantas con signos de hibridación. 
En este sentido, a partir de medidas de hojas de poblaciones alopátricas de ambas especies de distintas 
procedencias, Navarro-Cano et al. (2008) propusieron el número de radios erecto-patentes (NREP) en los 
tricomas estrellados del haz de las hojas principales como carácter útil para discriminar plantas híbridas o 
introgredidas. Para ello usaron como controles muestras de cuatro individuos de C. heterophyllus y cuatro 
individuos de C. albidus, procedentes del NE de Marruecos (2 individuos), Cartagena (1 individuo) y Va-
lencia (1 individuo), a partir de los cuales se obtuvieron los umbrales de variabilidad de ambas especies. 
A continuación, se obtuvo la media ± intervalo de confianza (IC) del 99% de los radios erecto-patentes 

Figura 10.2. Productividad vegetativa (medida como biovolumen medio ± SE de la parte aérea) y productividad 
reproductiva (nº de cápsulas medio ± SE por planta) en 2003, de la población silvestre de Jara de Cartagena y las 
cuatro plantaciones realizadas dentro del Parque Regional de Calblanque, Peña del Águila y Monte de Las Cenizas. 
La población silvestre tenía 4 años cuando se midió la productividad. Las dos plantaciones del Collado de Los 
Mosquitos tenían igualmente 4 años, aunque se usaron plantones con una savia, por lo que la edad total era de 
5 años. Los plantones de Peña del Águila tenían 4 años de edad. La edad reproductiva habitual en esta especie la 
hemos datado en 2-3 años.
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de cada individuo plantado (tres hojas, n = 30 tricomas). Los IC del 99% de las muestras de los individuos 
plantados que caían fuera de los umbrales de variabilidad de los parentales se consideraron individuos 
híbridos o introgredidos (Figura 10.4).

El umbral superior de variabilidad de C. heterophyllus vino delimitado por el IC superior del 99% de la 
media de radios erecto-patentes, que fue de 0,31, mientras que el umbral inferior de variabilidad de C. 
albidus fue de 3,31. Individuos con valores de NREP entre 0,31 y 3,31 fueron considerados híbridos o 
introgredidos (Figura 10.2). Los resultados del análisis morfológico indicaron la existencia de individuos 
con distinto grado de hibridación entre los supervivientes de las plantaciones realizadas dentro del Parque 
Regional de Calblanque, Peña del Águila y Monte de las Cenizas. Los umbrales de variabilidad de ambas 
especies permitieron identificar 24 híbridos o introgredidos entre los 41 plantones supervivientes (Tabla 
10.2). Por este motivo, se solicitó permiso a la Dirección General del Medio Natural de la Comunidad 
Autónoma de Murcia para eliminar estos plantones en agosto de 2009. Una vez concedido el permiso, 
se procedió a cortar de cepa los ejemplares seleccionados bajo la supervisión de una brigada de agentes 
forestales. Tras la eliminación, se redujo significativamente la supervivencia de ejemplares en las planta-
ciones a tan solo 16 plantas, en su mayoría en la plantación Peña del Águila B. En 2017, tras 18 y 19 años 
desde su plantación, las 16 plantas supervivientes habían muerto. La elevada edad de los individuos lleva 
a pensar en una mortalidad por envejecimiento en la mayoría de los casos, si bien, la baja productividad 
de algunas de las plantas, sobre todo en las plantaciones Peña del Águila A y B también indicaría una mala 
adaptación al sitio de establecimiento, así como el mal estado de salud previo de algunos de los ejempla-
res. Actualmente tan solo quedan dos plántulas aparecidas en 2016 de regenerado de semillas producidas 
por los plantones en Collado de los Mosquitos A. 

Figura 10.3. Histograma de frecuencias del número de radios de los tricomas estrellados en el haz de las hojas 
principales medido en 85 pliegos de herbario de C. heterophyllus de distintas procedencias. Argel (NRHAR); Orán 
(NRHOR); Nador (NRHNA); Alhucemas (NRHAL) y poblaciones de Murcia y Valencia (NRHES).
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Figura 10.4. Media ± intervalo de confianza del 99% del número de radios erecto-patentes por tricoma estrellado 
en el haz de las hojas de individuos no hibridados y de cada una de las cuatro plantaciones de jara de Cartagena 
dentro del Parque Regional de Calblanque, Peña del Águila y Monte de las Cenizas. La línea horizontal roja indica 
el umbral de variabilidad de C. heterophyllus y la línea azul el de C. albidus. Se midieron tres hojas y 30 tricomas 
por planta.

Flor de Jara de Cartagena
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Tabla 10.2. Nº medio de radios (Radios) y nº medio de radios erecto-patentes (radios erecto patentes) en los trico-
mas estrellados del haz de las hojas principales de las cuatro plantaciones estudiadas (Mosquitos A y B, Peña A y B) 
y los parentales usados como controles, que procedían de poblaciones marroquíes y peninsulares.

Control Procedencia Código Radios IC 99% Radios erec-
to-patentes IC 99% Híbridos

C. heterophyllus Gurugu01 1 7,7 0,421 0,0 0,092
C. heterophyllus Kebdana01 1 8,3 0,377 0,1 0,174
C. heterophyllus Cartagena08 1 7,1 0,493 0,0 0,000
C. heterophyllus Valencia08 1 7,8 0,405 0,0 0,000

Mosquitos A 1 6,0 0,418 0,1 0,154
2 7,3 0,497 0,1 0,174
3 6,8 0,420 0,0 0,092
4 6,4 0,385 0,2 0,244 x
5 7,9 0,696 0,2 0,191 x
6 7,2 0,383 0,1 0,174
7 6,7 0,461 0,4 0,280 x
8 6,8 0,459 0,2 0,232 x

Mosquitos B 1 7,5 0,412 0,1 0,154
2 7,5 0,343 0,3 0,235 x
3 7,3 0,704 0,9 0,412 x
4 7,1 0,433 0,8 0,267 x
5 7,6 0,554 1,2 0,420 x
6 7,3 0,534 1,0 0,337 x
7 6,9 0,464 0,6 0,315 x
8 6,9 0,511 0,4 0,254 x
9 7,6 0,554 0,9 0,472 x

Peña A 1 6,8 0,383 0,1 0,174
2 6,7 0,457 0,5 0,343 x
3 8,2 0,489 0,3 0,275 x

Peña B 1 7,1 0,483 0,5 0,288 x
2 6,9 0,322 0,2 0,232 x
3 7,1 0,524 0,8 0,471 x
4 7,0 0,397 0,5 0,288 x
5 7,9 0,276 0,4 0,286 x
6 6,8 0,496 0,1 0,174
7 7,4 0,522 1,1 0,445 x
8 8,1 0,453 0,8 0,342 x
9 6,9 0,404 0,1 0,174

10 6,8 0,254 0,1 0,154
11 6,9 0,322 0,1 0,128
12 7,1 0,276 0,1 0,128
13 7,1 0,343 0,1 0,174
14 7,1 0,372 0,1 0,174
15 7,3 0,404 0,2 0,244 x
16 7,7 0,328 0,4 0,315 x
17 7,2 0,405 0,3 0,262 x
18 7,1 0,343 0,4 0,309 x
19 7,1 0,322 0,1 0,174
20 7,1 0,288 0,1 0,154
21 7,0 0,309 0,1 0,174

C. albidus Gurugu02Ca 1 14,7 0,563 6,0 0,280
C. albidus Alhucemas01Ca 1 13,4 0,600 5,6 0,309
C. albidus Cartagena08Ca 1 11,6 0,949 3,9 0,557
C. albidus Valencia08Ca 1 13,4 1,193 6,8 0,465
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10.4. Actuaciones realizadas por la Comunidad Autonóma de la Región de Murcia

Las plantaciones realizadas por la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia (CARM) se pueden dividir 
en dos grupos en función de sus fines: por un lado, las plantaciones experimentales o divulgativas y por 
otro las plantaciones (o traslocaciones) de restauración poblacional.

Las plantaciones experimentales son aquellas cuyo objetivo principal ha sido el de ampliar el conocimien-
to sobre la especie y su manejo. En parte de los casos estas plantaciones pueden considerarse como accio-
nes ex situ ya que los individuos están restringidos espacialmente con respecto a sus patrones naturales, 
se privan de muchos de sus procesos ecológicos naturales, y se gestionan en algún grado por los seres 
humanos, manteniéndose artificialmente bajo presiones de selección diferentes a las que actúan en su 
hábitat natural (IUCN/SSC, 2014a). 

Las plantaciones divulgativas pretenden cumplir el papel fundamental de acercar la especie a la sociedad 
evitando riesgos sobre las poblaciones naturales.

Finalmente se consideran plantaciones de restauración (o restauraciones poblacionales) las que tienen 
como objetivo establecer poblaciones dentro del área de distribución natural de la especie (IUCN/SSC, 
2014b). Es decir, en estos casos la introducción de individuos persigue la recuperación de las poblaciones 
de la especie en los lugares en los que se conoce su presencia o en los que hay evidencias de su existencia 
previa.

10.4.1. Plantaciones experimentales y divulgativas

Los núcleos poblacionales mediante estas plantaciones pueden, además de cumplir con su función experi-
mental o divulgativa, contribuir a otros objetivos de interés para la conservación: servir de reserva genéti-
ca, ser productores de germoplasma, liberar de presiones a poblaciones sensibles, etc. En cualquier caso, 
los individuos introducidos mantienen su estatus de especie protegida, y su manejo o el de las semillas 
que produzcan estarán sometidos a las limitaciones, vigilancia y régimen de autorizaciones que establece 
la normativa.

Las primeras plantaciones tras el redescubrimiento de la población en Llano del Beal fueron llevadas a 
cabo entre los años 1997-2000 por la Universidad de Murcia y la Asociación de Naturalistas del Sureste 
(ANSE) con la colaboración de la consejería competente en medio ambiente de la CARM en varias de las 
actuaciones (Navarro-Cano et al., 2008; Navarro-Cano y Rivera, 2001). 

Durante el periodo 2008-2009 se desarrollaron distintas acciones de conservación en el marco de un 
convenio de colaboración que suscribió la entonces Consejería de Desarrollo Sostenible y Ordenación del 
Territorio y ANSE (BORM, 28 mayo 2008). Entre estas acciones se llevó a cabo el establecimiento de nue-
vos núcleos y la gestión de los ya preexistentes en la Rambla del Cañar. Los detalles y resultados de estas 
actuaciones se han tratado en los apartados anteriores.

Durante estos primeros años de actuación también se llevaron a cabo algunas plantaciones con un carác-
ter eminentemente divulgativo, como fueron las de “Huerto Pío” de la Fundación Sierra Minera y las del 
jardín de la Universidad de Murcia (Navarro-Cano y Rivera 2001). Ya en el marco del plan de recuperación 
de la especie se han establecido núcleos divulgativos en el Jardín del Malecón (2015), promovido por la 
Asociación de Amigos del Jardín Botánico de Murcia; en el jardín de planta autóctona del centro comercial 
“Espacio Mediterráneo” (2016) a instancias del departamento de Producción Vegetal de la Universidad 
Politécnica de Cartagena; dentro del Parque Regional de Calblanque, Monte de las Cenizas y Peña del 
Águila se plantó la especie en el Centro de Visitantes de “Cobaticas” (2016), en el Arboretum de “El Ato-
char” (2012) en una actuación promovida por la Asociación “Calblanque” y en el camino de acceso al 
parque (2016) en coordinación con el proyecto LIFE+ Tetraclinis Europa.
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10.4.2. Plantaciones de restauración poblacional

El objetivo final del plan de recuperación de la jara de Cartagena es la consecución de núcleos reproduc-
tivos, estables y autosuficientes de la especie, es decir, lograr que las dinámicas naturales de la población 
progresen sin necesidad de su control artificial.

Tras el periodo inicial de ensayos, y transcurrido un tiempo en el que se avanzó en el conocimiento de la 
especie y sus amenazas, se iniciaron las plantaciones de restauración poblacional. 

Para la planificación de estas plantaciones se ha tenido en cuenta la mejor información técnica y científica 
disponible, con el objeto de minimizar los riesgos y procurar las mayores garantías de éxito. Por esta razón 
las actuaciones con Cistus heterophyllus se han fundamentado en directrices y criterios consensuados a 
nivel nacional e internacional (MAGRAMA, 2013; IUCN/SSC, 2014b).

Afortunadamente en los últimos años se ha avanzado enormemente en el diseño y planificación de los 
trabajos de restitución de poblaciones de especies amenazadas en el marco de la Biología de la Conserva-
ción. Esta disciplina surgió precisamente ante la necesidad de frenar la pérdida de biodiversidad y busca 
integrar los mayores conocimientos sobre las causas de esta pérdida y en función de éstos, proponer las 
medidas más adecuadas para su recuperación (Simberloff, 1988).

En el momento de la redacción del plan de recuperación de la jara de Cartagena en la Región de Murcia, 
los conocimientos sobre la especie se plasmaron en la memoria técnica que sirvió de base para este plan y 
para las primeras experiencias de manejo (Navarro-Cano, 2008). En la actualidad, transcurrida una década 
desde entonces, se han producido importantes avances que amplían el enfoque en la planificación de las 
acciones para la conservación de la especie (Navarro-Cano et al., 2009; Navarro-Cano et al., 2017; (Ferran-
do-Pardo et al, 2016; Rosato et al., 2016; Ferrer-Gallego et al., 2017; etc.)

Como se ha señalado anteriormente, siempre que sea posible, las actuaciones de restauración poblacional 
deben llevarse a cabo dentro del área de distribución natural de la especie. En determinados casos, si los 
datos de distribución histórica son limitados o la superficie conocida es insuficiente para los objetivos de 
conservación, será necesario abordar estudios y trabajos que permitan, cuando sea posible, la delimita-
ción de zonas en las que exista el hábitat de la especie y las condiciones ecológicas apropiadas. Para que 
la introducción tenga posibilidades de éxito, en estas zonas deberán identificarse las amenazas sobre la 
especie y eliminarse o reducirse previamente a un nivel compatible con su supervivencia.

En función de los estudios previos (Navarro-Cano, 2008) y al objeto de proporcionar un marco normativo, 
el plan de recuperación de la especie delimita las áreas en las que se prevén las plantaciones, que se co-
rresponden con el área crítica y el área de potencial reintroducción de la especie. De manera aproximada 
se puede afirmar que las actuaciones en el área crítica se corresponderían con plantaciones de refuerzo y 
en el área de potencial reintroducción con reintroducciones (Tabla 10.3).

Refuerzo: Movimiento intencionado y liberación de un organismo en una población existente de la misma especie.
Objetivo: Aumentar la viabilidad de una población, por ejemplo al incrementar su tamaño, la diversidad genética, o 
la representación de grupos o etapas demográficas específicas.

Reintroducción: Movimiento intencionado y liberación de un organismo dentro de su área de distribución natural, 
de la cual ha desaparecido.
Objetivo: Restablecer una población viable de la especie focal dentro de su área de distribución natural.

Tabla 10.3. Tipos de actuaciones de restauración poblacional (IUCN/SSC, 2014b).
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Las zonas en las que se proyecten plantaciones de restauración de una especie deben tener asegurada 
la protección a largo plazo, siendo altamente recomendable que el territorio cuente con alguna figura de 
protección ambiental que garantice una estabilidad a largo plazo de las medidas necesarias (MAGRAMA, 
2013). En el caso de la jara de Cartagena los lugares en los que se deben abordar las plantaciones están 
incluidos en el Parque Regional de “Calblanque, Monte de las Cenizas y Peña del Águila”, así como en el 
Lugar de Importancia Comunitaria con el mismo nombre.

En el aspecto socioeconómico, para afrontar un proyecto a largo plazo y complejo como es la reintro-
ducción de una especie se ha de contar con apoyo político y financiero continuado y una actitud positiva 
de la población local incluyendo, en su caso, el beneplácito y la colaboración de los propietarios de los 
terrenos. Se da la circunstancia de que la totalidad de los terrenos en los que se debe aplicar el plan de 
recuperación de la jara de Cartagena, incluidos los que albergan la población silvestre, son de propiedad 
privada. Afortunadamente hoy día existe una actitud positiva por parte los propietarios, que colaboran en 
su conservación y han rubricado acuerdos para la aplicación del plan de recuperación, lo que supone un 
importantísimo hito en las relaciones entre la Administración y la propiedad, en las que las entidades de 
custodia pueden jugar un papel clave. También es muy positivo el gran avance logrado desde los años 90 
respecto a la aceptación social de la conservación de la especie y a su conocimiento, hasta el punto de que 
en la actualidad es uno de los emblemas del Parque Regional (Figura 10.5). 

En cualquier caso, hay que tener presente que la recuperación de poblaciones de Cistus heterophyllus en 
la Sierra Minera de Cartagena-La Unión es un difícil reto. Hay que tener en cuenta que las experiencias 
de restauración de especies raras o amenazadas son complejas y por lo general con muy bajos índices de 
efectividad (Escudero e Iriondo, 2003). En este tipo de actuaciones es frecuente la aparición de problemas 
que comprometen su éxito como la ocurrencia de amenazas no previstas, dificultades en la producción y 
endurecimiento de planta en vivero, limitaciones en la disponibilidad de recursos o simplemente carencias 
en el conocimiento del manejo y la biología de las especies que complican que los individuos lleguen a 
adultos reproductores y que se establezcan poblaciones viables y autónomas.

Figura 10.5. Rotulación del autobús del servicio de acceso al Parque Regional de Calblanque, Monte de las Cenizas 
y Peña del Águila que incluye una fotografía de Cistus heterophyllus.
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Para la planificación de las actuaciones se han de proponer objetivos realistas, partiendo de la base de 
que resulta utópico plantear la recuperación exacta de unas poblaciones no alteradas e idealizadas, es-
cenario más complejo aún en el caso especies como las jaras, propias de etapas de degradación de otras 
comunidades vegetales arbóreas o arbustivas, muy dependientes de perturbaciones como incendios o la 
eliminación del arbolado. En el caso concreto de las zonas con presencia histórica de Cistus heterophyllus 
en la Sierra Minera los cambios en los usos del territorio han sido enormes, lo que ha dado lugar a modifi-
caciones en la distribución y abundancia de las especies y comunidades vegetales en un corto periodo de 
tiempo, repercutiendo negativamente en las poblaciones de jara de Cartagena.

A pesar de todas estas circunstancias, la recuperación de la especie es obligada. Todo apunta a que, al 
menos en el caso de las poblaciones murcianas, el impacto humano ha sido decisivo en su situación de 
peligro de extinción y por ende, no sólo existe la obligación normativa sino la ética, de intentar recuperar 
la especie en el medio natural.  El valioso acervo genético de los individuos ibéricos de jara de Cartagena 
es el resultado de miles de años de evolución y corresponde dedicar cuanto esfuerzo sea necesario para 
su recuperación. Más cuando este esfuerzo supondría un gasto mínimo en términos comparados de asig-
nación de recursos por las administraciones públicas.

Se sintetizan en la tabla 10.4 las plantaciones de restauración poblacional realizadas por la CARM:

Todas las actuaciones se han llevado a cabo en el área crítica de la especie, creando un único núcleo pobla-
cional próximo a la población natural. En la práctica estas plantaciones pueden considerarse plantaciones 
de refuerzo (ver tabla 10.3) ya que, si bien las plantas introducidas se encuentran delimitadas y separadas 
en el espacio de la población natural, su proximidad hace posible que exista intercambio polínico en el 
futuro.

Se aportan los datos de supervivencia tras el primer verano ya que se trata de un periodo crítico para las 
plantaciones en climas semiáridos, en el que es normal una elevada mortalidad inicial (Vilagrosa et al., 
2001).

Plantación Fecha plantación Individuos plantados Supervivencia 
primer verano

Supervivencia 
2017

1 enero-2014 25 0 0

2 enero-2015 80 5 2

3 diciembre-2015 101 29 17

Total: 206 34 19

Tabla 10.4. Datos de plantación y supervivencia en las restauraciones llevadas a cabo. Actualizados a octubre de 
2017.
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Uno de los principales problemas que dificultan los trabajos de recuperación de especies amenazadas es 
la falta de información disponible sobre otras actuaciones realizadas, tengan o no resultados satisfactorios 
(Escudero e Iriondo, 2003). Por ello, aunque no es el objeto de este capítulo entrar en la evaluación técnica 
pormenorizada de las plantaciones, sí se considera de interés exponer los principales retos afrontados y 
posibles líneas a mejorar de modo que permitan el aprendizaje y el manejo adaptativo de la especie. Con 
este motivo se sintetizan a continuación algunas de las experiencias y datos de relevancia derivados de las 
actuaciones realizadas:

- Como se observa en la tabla 10.4, se confirma el primer verano como el periodo crítico para la supervi-
vencia de las plantas introducidas en campo.

- Sin embargo, parece que el riego en la época más seca no solo no mejora los resultados, sino que incluso 
podría tener un efecto negativo. Una vez superado el primer año y estabilizadas las poblaciones, las plan-
tas parecen resistir el verano sin aportes de agua gracias a sus adaptaciones frente a la sequía, a pesar de 
que las hojas de muchos de los individuos toman un aspecto marchito, se repliegan sobre el tallo e incluso 
caen. En una experiencia de prueba en 2016, tras un periodo seco se regaron 10 plántulas procedentes 
del reclutamiento de ese año (aproximadamente el 10% de la cohorte), en los meses de mayo-junio. El 
resultado fue negativo, resultando en la muerte de los individuos, algunos depredados por fauna.

- En 2017 se ha comprobado que la totalidad de los individuos censados en el mes de junio han sobrevivido 
al verano sin riegos, tanto en la plantación como los reclutados de forma natural en la población silvestre.
Se piensa que el riego en los periodos de mayor sequía pudo atraer a la fauna de la zona. En las proximi-
dades de las poblaciones se encontraron ahoyados por jabalí y en la plantación 1 (2014) ésta pudo ser la 
causa principal de fracaso (Saorín, F.J. com. pers.).

- No se colocaron protectores en las plantas introducidas. En el caso de los individuos plantados, un peque-
ño porcentaje (<10%) fueron afectados por conejo, que cortó en todos los casos el tallo principal a unos 
20 cm del suelo sin consumirlo, perdiendo la planta la guía. No siempre supuso la muerte del individuo. 

Figura 10.6. Imagen de grupo durante la plantación de enero de 2015 en la que participaron voluntarios de la Aso-
ciación Calblanque, ANSE y otras personas que dedicaron su tiempo a la recuperación de la especie. 
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- Las plantas ubicadas en microhábitats menos insolados, aún a riesgo de sufrir la competencia de es-
pecies arbóreas o arbustivas, parecen haber sobrevivido mejor. En este sentido no se debe descartar la 
plantación bajo o junto a arbolado previendo una gestión del hábitat posterior mediante cortas selectivas 
a medio o largo plazo.

- Se debe de mejorar la calidad de la planta producida. Es probable un aumento sensible del porcentaje 
de éxito en campo cuando se mejoren las condiciones de cultivo y se lleve a cabo un endurecimiento 
adecuado en vivero. En este sentido cabe señalar que, si bien el proceso de endurecimiento es complejo 
y requiere de un esfuerzo importante parece acertado aventurar que, aunque se produzcan bajas en este 
proceso, se aumentarán las garantías de éxito de la plantación en la naturaleza.

- En muchas ocasiones, circunstancias económicas o burocráticas propias de la gestión de los recursos con-
dicionan negativamente las actuaciones, especialmente en lo referido a plazos y periodos de actuación, a 
la disponibilidad y continuidad de los recursos (humanos, económicos y/o técnicos), a la coordinación de 
los equipos de trabajo o a la necesidad de formación y profesionalización de los medios.

- La gestión de la diversidad genética de la población ibérica es un tema complicado, el enfoque sobre la 
gestión de la hibridación natural ha cambiado en la comunidad científica en los últimos años y aún que-
dan cuestiones por resolver. Esta cuestión, junto a la complejidad que supone la diferenciación fenotípica 
de las plantas jóvenes en vivero, así como la gestión de la variabilidad genética en la población (y de las 
reservas de germoplasma) en las que es probable que todos o casi todos los individuos muestren rasgos 
de hibridación o introgresión (Jiménez et al., 2007), o la posibilidad de ocurrencia de procesos menos 
evidentes como la actuación de mecanismos epigenéticos (Robles, 2014), complican el diseño de las ac-
tuaciones de restauración.

- La coordinación y cooperación entre las administraciones estatal, valenciana y murciana está permitien-
do un avance más rápido y abriendo nuevos caminos de gestión. Igualmente, la colaboración con inves-
tigadores, universidades e instituciones del ámbito científico se revela imprescindible para un adecuado 
diseño y mejora de las actuaciones.

De cara al futuro, los principales retos que se plantean son conseguir continuidad y estabilidad en el esta-
blecimiento de los núcleos poblacionales, destinando los recursos suficientes e incorporando los avances 
técnicos y científicos en el manejo de la especie y su hábitat. Cobrará especial importancia la cuestión 
genética, tanto por el reto que supone la gestión de los fenómenos de hibridación como por la necesidad 
de recuperar la máxima variabilidad genética posible en los núcleos creados.

Como actuaciones futuras se prevén nuevas plantaciones a corto plazo, varias de ellas en el marco del 
proyecto “Acciones para la recuperación y conservación de la especie en peligro de extinción jara de Car-
tagena (Cistus heterophyllus subsp. carthaginensis)”, que impulsa esta publicación.

En total, en 2017-2018 se espera la creación de seis nuevos núcleos de la especie en las áreas de aplicación 
del plan de recuperación, así como el aumento de efectivos en la plantación existente.
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10.4.3. Conservación ex situ

La conservación de material de reproducción de la especie se lleva a cabo en el Banco de Germoplasma de 
la Región de Murcia, integrado en el Centro de Conservación de la Flora Silvestre. La labor de este Banco 
es primordial en esta misión, máxime teniendo en cuenta la dificultad que supone la gestión de la variabi-
lidad genética de la población (Figura 10.7). 

Las “Directrices técnicas para el desarrollo de programas de reintroducción de especies silvestres en Es-
paña” (MAGRAMA 2013) señalan la necesidad de que, cuando la reintroducción se realice con individuos 
procedentes de bancos de germoplasma, deberán seleccionarse aquellos que hayan sido manejados y 
gestionados desde el punto de vista demográfico y genético para su adecuación óptima en destino, con-
servando la máxima genética y los menores riesgos genéticos posibles. En el caso de la jara de Cartagena 
el plan de recuperación requiere la conservación de propágulos de individuos puros (acción 5), algo que 
se ha revelado como muy complejo, como ya se ha comentado en el punto anterior.

En la actualidad, el Centro de Conservación de la Flora Silvestre de la Región de Murcia conserva semillas 
procedentes directamente de la población natural de Llano del Beal y, una pequeña parte, a partir de in-
dividuos producidos en vivero. En concreto se conservan accesiones recolectadas en los años 2007 (Llano 
del Beal), 2008 (Llano del Beal), 2009 (Llano del Beal), 2010 (Llano del Beal), 2011 (Llano del Beal), 2013 
(Llano del Beal), 2015 (vivero), 2016 (Llano del Beal), 2017 (vivero). En total, se estima que en el Banco de 
Germoplasma se conservan aproximadamente 58.900 semillas.

De estas recolecciones, las correspondientes a los años 2013 y 2016, provienen de frutos de la población 
natural tras un proceso de control de la polinización (acción 14 del plan de recuperación). Este proceso 
consiste en la eliminación manual de los botones florales de los individuos híbridos de la población sil-
vestre con el objetivo teórico de promover la polinización cruzada entre los individuos puros de Cistus 
heterophyllus y, por consiguiente, la producción de semillas con la menor traza de hibridación posible.

En el Centro de Conservación de la Flora Silvestre también se producen y conservan plantas de la especie, 
la mayor parte de las cuales se destinarán a las plantaciones previstas. En la actualidad se trabaja para 
lograr la creación de plantaciones de referencia que sirvan para la producción ex situ de material de re-
producción del que se conozca y controle, en la medida de lo posible, el material genético a recuperar.

Figura 10.7. Selección morfológica de individuos de Cistus heterophyllus en el Centro de Conservación de la Flora 
Silvestre de la Región de Murcia. 
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Trabajos de replantación
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CAPÍTULO 11. TRASLOCACIONES 
DE CONSERvACIÓN EN LA COMUNIDAD 
vALENCIANA
Emilio Laguna1, P. Pablo Ferrer-Gallego1,2, Francisco J. Albert Llana1,2 e Inmaculada Ferrando-
Pardo1,2

1Servicio de Vida Silvestre, Centro para la Investigación y Experimentación Forestal de la Generalitat Valenciana (CIEF)
2VAERSA. Generalitat Valenciana 

11.1. Primeros trabajos: 1990-1996

La historia de los trabajos de conservación in situ con la especie comenzó el 26 de abril de 1986, con la 
localización del único ejemplar nativo conocido hasta la actualidad para la Comunidad Valenciana (Figura 
11.1) encontrado por el botánico Manuel Benito Crespo Villalba –actualmente catedrático de Botánica 
de la Universidad de Alicante– en el término municipal de Pobla de Vallbona, dentro de la hoya seco-se-
miárida de la comarca conocida como Camp de Túria o Plana de Llíria. En la publicación de aquel hallazgo 
(Crespo y Mateo, 1988), los autores consideran además que probablemente algunas citas antiguas atri-
buidas a otros Cistus en zonas cercanas podrían corresponder a C. heterophyllus subsp. carthaginensis. El 
hábitat donde se encontró la especie es un matorral laxo sobre sustrato con fuerte afloramiento de rocas 
calcáreas, que en toda esa zona está enriquecido con especies disyuntas del sureste ibérico, puntualmente 
dominantes –p.ej. Anthyllis terniflora (Lag.) Pau–, y donde destaca la escasez o ausencia casi completa de 
Cistus albidus L. 

 

El arranque de los trabajos oficiales de conservación de la especie, abordados por la administración am-
biental de la Generalitat Valenciana, se da en la primavera del año 1990, con la recolección de yemas del 
ejemplar de Pobla de Vallbona que sirvieron de explantes para iniciar el cultivo in vitro. La producción de 
las primeras plantas mediante este método, hacia 1990 y 1991 (Arregui et al., 1993), se desarrolló en el 
Instituto Valenciano de Investigaciones Agrarias (IVIA), situado a algo menos de 11 km de la población de 
C. heterophyllus y con condiciones ambientales muy similares –ver también capítulo 7 en este libro–; dado 
que el centro poseía zonas abiertas de matorral nativo, parecidas a las del hábitat de Pobla de Vallbona 

Figura 11.1. Aspecto del ejemplar de C. heterophyllus subsp. carthaginensis de Pobla de Vallbona en 1991 (izq.), con 
una talla de 80 cm, y en 2008 (der.), durante la visita del Dr. José Antonio Navarro Cano.
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aunque con cobertura de Pinus halepensis Mill. y con baja densidad de arbustos, se realizó una primera 
plantación en la zona en el invierno de 1992-93 (Figura 11.2) en el marco de la colaboración regular entre 
dicha entidad y el servicio competente en conservación de la biodiversidad de la Generalitat Valenciana 
–actualmente Servicio de Vida Silvestre–. 

Aunque esta plantación podría considerarse como la primera traslocación de conservación abordada con 
la especie, la finalidad que se perseguía no era tal, sino el seguimiento experimental del comportamiento 
de la planta, para ver su grado de resistencia en condiciones que pudieran emular a las de la introduc-
ción futura en zonas naturales más alejadas de la influencia antrópica; en consecuencia, conforme a las 
definiciones establecidas por IUCN/SSC (2013), la plantación en el área remanente de vegetación natural 
del IVIA no debería considerarse una verdadera traslocación de conservación. Debe tenerse además en 
cuenta que se procuró a las plantas un régimen de cuidados superior al habitual en las repoblaciones de 
especies leñosas en el medio natural –p.ej. riegos regulares, especialmente en el primer año–. El segui-
miento de la plantación permitió observar en detalle los problemas derivados de la autoincompatibilidad 
fecundativa, en particular la abscisión temprana de los pedicelos florales, y la incidencia negativa de diver-
sos coleópteros polífagos (Oxythyrea funesta, Tropinota squalida, etc.) que actúan predando sobre partes 
de la flor o alimentándose de los tejidos internos del fruto (Arregui et al., 1993). 

11.2. Plantaciones en el medio natural

Habiendo obtenido suficiente cantidad de ejemplares gracias a la producción acometida en los años pos-
teriores, el 10 y 11 de marzo de 1997 se desarrollaron por el Servicio de Vida Silvestre y el IVIA las primeras 
plantaciones en zonas netamente naturales alejadas de áreas de actividad antrópica habitual; los sitios se 
indican en la tabla 1 y se han detallado por el Servicio de Vida Silvestre (SVS, 2015). Todas las plantaciones 
se desarrollaron sobre terrenos de naturaleza caliza en el monte de Portaceli, del Catálogo de Montes de 

Figura 11.2. A la izquierda, imágenes del aspecto que tenía en junio de 1993 la plantación de jara de Cartagena 
abordada en el invierno anterior en el pinar de Pinus halepensis del IVIA (Moncada, Valencia). A la derecha, uno de 
los ejemplares, mostrando una floración puntual extemporánea en junio de 1993.
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Utilidad Pública de la Generalitat Valenciana, en el término municipal de Serra. Se utilizaron ejemplares 
adultos de 4-5 savias, cultivados en macetas de 30 cm de diámetro, proviniendo todos de propagación in 
vitro realizada en el IVIA.

De los 4 sitios elegidos, 2 correspondían a zonas sin cobertura arbórea –Cerro del Guarda y Peñas Altas- 
con vegetación de espartal de Stipa tenacissima L. y matorral mixto con dominancia de Quercus coccifera 
L. y Erica multiflora L. Los otros dos sitios tenían cobertura de Pinus halepensis, con dos situaciones di-
ferenciadas: 1) Entorno de la Casa Forestal de Portaceli, sobre suelo poco profundo derivado de margas 
blancas, con pinar adulto elevado (>10 m) y sotobosque muy laxo, en un ambiente de mayor aridez fisioló-
gica; y 2) Área del Tancat de Portaceli, con pinar más joven (<5 m) y gran desarrollo de especies de maquia 
(Pistacia lentiscus L., Chamaerops humilis L., Quercus coccifera L., etc.), sobre suelos rojos mediterráneos 
más profundos, exhibiendo menos síntomas de aridez. Salvo en la población de Cerro del Guarda, sin 
apenas presencia de Cistus albidus, el resto de zonas poseían ejemplares de dicha especie en un entorno 
muy próximo. La tabla 11.1 explicita los datos de los números de ejemplares de C. heterophyllus plantados 
y el grado de supervivencia.

Las poblaciones de los parajes sin cobertura arbórea –Cerro del Guarda y Peñas Altas– tuvieron un fuerte 
descenso inicial del número de efectivos, y dejaron de revisarse al año siguiente de la plantación, al cons-
tatarse la muerte de todos los ejemplares. En el caso de los 6 ejemplares plantados en el entorno de la 
antigua Casa Forestal de Portaceli, ya abandonada en esa época, sobrevivieron inicialmente hasta el 50% 
ejemplares, pero 2 años tras la plantación se consideró que ésta había fracasado; sin embargo, en 2012, 
15 años tras la plantación, se encontró un único ejemplar, para el que no puede asegurarse que corres-
pondiera a un individuo de la implantación original –en tal caso lo sería por rebrote de alguno de los que 
se dieron por muertos en 1999; existe la opción, muy poco probable, de que el ejemplar hubiera nacido 
de semilla a partir de los plantados en la misma zona. 

Tabla 11.1: Síntesis de datos de las primeras plantaciones en áreas naturales abiertas en la Comunidad Valencia-
na, abordadas en marzo de 1997. Notaciones: MRF: Microrreserva de Flora.

Sitio* Nº ej. 
plantados

Superv. 3 
meses

Nº ej. 
2013

Superv. 
2013

Nº ej. 
2017

Superv. 
2017

MRF Tancat de Portaceli 25 100,0% 10 40,0% 6 24,0%

Casa Forestal Portaceli 6 50,0% 1 16,7% 0 0,0%

La Lloma – Cerro del Guarda 15 20,0% 0 0,0% 0 0,0%

MRF Peñas Altas 9 11,1% 0 0,0% 0 0,0%

*Para detalles de localización, ver el Documento Técnico del Plan de Recuperación de la especie en la Comunidad 
Valenciana (SVS, 2015).
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La única población que ha pervivido hasta la actualidad es la del Tancat de Portaceli –ver datos más ade-
lante, y Figura 11.4–, un vallado de 2,7 ha de extensión que se estableció sobre la vegetación natural local 
en la década de 1990 a fin de albergar un arboreto y centro de interpretación forestal, posteriormente no 
construido. Esta zona fue declarada como Microrreserva de Flora por la Generalitat Valenciana en julio de 
2006, a fin de asegurar el seguimiento y otros trabajos de conservación de la jara de Cartagena. La tabla 
11.1 indica los grados de supervivencia registrados en 2013 y 2017, esto es, antes y después de la grave se-
quía registrada en la Comunidad Valenciana durante 2014 y 2015, que afectó de manera extensiva a toda 
la vegetación forestal a nivel regional. El declive en el Tancat de Portaceli debe atribuirse especialmente al 
desarrollo de la maquia local dominada por Pistacia lentiscus y Quercus coccifera, que acabó desplazando 
y ahogando lumínicamente a muchos de los ejemplares de jara.

En los años posteriores a 1997 se realizaron diversas plantaciones, que se resumen en la tabla 11.2, y que 
han ido sirviendo de causa para la declaración de las zonas de actuación como Microrreservas de Flora, 
incluso en el caso de haberse registrado la muerte de todos los ejemplares, en previsión de que en el fu-
turo pudieran nacer de semilla en las mismas zonas si ésta se hubiera llegado a producir. En la tabla 11.2 
se aportan además parte de los datos ya indicados en la tabla 11.1 a fin de poder hacer una comparación 
de la evolución de las plantaciones; la penúltima columna indica los datos de supervivencia utilizados para 
redactar durante 2014 el Plan de Recuperación aprobado en enero de 2015, mientras la última indica el 
dato de los censos abordados en 2017.

Figura 11.3 Imágenes de la plantación abordada en marzo de 1997 en la actual Microrreserva de Flora Tancat de 
Portaceli (Serra, Valencia). 
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Sitio Año Nº ej. 
inicial

Año 
censo*

Nº años 
desde 

plantac.

Nº ej. 
superv. % superv. % superv. 

2017

MRF Tancat de Portaceli 1997 25 2013 16 10 40,0 24,0

Casa Forestal Portaceli 1997 6 2012 15 1 16,7 0,0

La Lloma – Cerro del Guarda 1997 15 1998 1 0 0,0 0,0

MRF Peñas Altas 1997 9 1998 1 0 0,0 0,0

MRF Peñas Altas 2002 15 2003 1 0 0,0 0,0

MRF Barranc del Sergatillo** 2002 5 2003 1 0 0,0 0,0

MRF Puntal de l’Abella 2002 50 2012 10 2 4,0 0,0

PNM La Manguilla 2010 51 2013 3 5 9,8 0,0

Canyada Fria*** 2016 25 2017 1 25 100 100
*Dato utilizado para la elaboración del Plan de Recuperación –SVS, 2015—, excepto para la plantación posterior de 
Canyada Fria.
**El nombre original de la microrreserva era ‘Barranc del Saragatillo’, modificándose posteriormente tras comprobar 
que el topónimo correcto era el que aquí se indica. 
***Primera plantación con ejemplares obtenidos de semilla.

Tabla 11.2: Datos de las plantaciones y de los últimos censos hasta 2013, año de referencia para el inicio de la 
redacción del Plan de Recuperación de la especie en la Comunidad Valenciana. Notaciones: MRF: Microrreserva 
de Flora; PNM: Paraje Natural Municipal. Para las plantaciones en que no hubo supervivencia se indica el primer 
año en el que se constató la ausencia de ejemplares.

Figura 11.4. Aspecto de uno de los ejemplares de la Microrreserva de Flora Tancat de Portaceli 15 años después 
de la plantación, en la primavera de 2012.
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Las plantaciones de los parajes de Barranc del Sergatillo y Puntal de l’Abella se hicieron en zonas de vege-
tación camefitica y nanofanerofítica relativamente densa; la del segundo sitio corresponde además a un 
enclave de vegetación silicícola ubicado sobre areniscas rojas triásicas del periodo Bundsandstein –local-
mente denominadas ‘rodenos’–, que se encontraba en fase de regeneración post-incendio, y aunque la 
vegetación tenía una talla moderada en el momento de la plantación, inferior a 1 m y con cobertura me-
dia sobre el 40-50%, fue evolucionando hacia un brezal alto de Erica arborea L. y Calluna vulgaris subsp. 
elegantissima (Sennen) Mateo, que han alcanzado una altura en torno a 1,5 m y una cobertura cercana al 
100%. Con excepción del Tancat de Portaceli, el Puntal de l’Abella fue la única plantación en la que se cons-
tató una supervivencia prolongada durante más de 10 años, pero los ejemplares fueron desapareciendo 
por la excesiva competencia de la vegetación circundante; en 2015 se constató la ausencia de ejemplares 
supervivientes de la plantación y, hasta el momento, no se ha observado que existiera regeneración na-
tural de lo plantado.

En 2010 se abordó una plantación en el Paraje Natural Municipal de La Manguilla, espacio natural pro-
tegido conforme a la normativa valenciana, sobre terrenos de propiedad del Ayuntamiento de Pobla de 
Vallbona. Se plantaron 51 ejemplares que sobrevivieron bien inicialmente (Figura 11.5), pero a los 3 años 
de la plantación la supervivencia no alcanzaba el 10%, y los últimos ejemplares sucumbieron por efecto 
de la sequía de los dos años siguientes. El hábitat es aparentemente apropiado, tomando como referencia 
el del Tancat de Portaceli, ya que en este caso se trata de un pinar de Pinus halepensis, incluso con mayor 
grado de madurez, pero sin excesivo desarrollo del matorral del sotobosque –procurando en consecuencia 
menor competencia para los ejemplares plantados de C. heterophyllus– y con ausencia completa de C. 
albidus. Aparentemente la pérdida de ejemplares pudo deberse a una reducción de las tareas de mante-
nimiento tras los primeros meses post-plantación. 

Todas las plantaciones abordadas antes de 2016 se realizaron con plantas obtenidas in vitro, lo que impli-
caría que los ejemplares podrían tener la mutación derivada de este tratamiento que se indica en el capí-
tulo 7 sobre conservación ex situ de este libro, y que fue descrita por Rosato et al. (2016), aunque dicha al-
teración cromosómica puede no ser codificante, ya que los ejemplares obtenidos eran morfológicamente 
idénticos al de Pobla de Vallbona. En el IVIA se almacenó en torno a un centenar de semillas provenientes 
de numerosas recolecciones realizadas año tras año, tanto sobre los ejemplares que habían sobrevivido 
de la zona de matorral anexa al centro ya indicada anteriormente, como de otros implantados en la ro-
calla didáctica sobre flora valenciana que posee dicha entidad. Aunque el número de cápsulas y semillas 
recolectadas cada año era insignificante, la suma de todo lo recolectado y almacenado en el IVIA durante 
más de una década, en condiciones similares a las de los bancos de germoplasma, permitieron abordar el 
trabajo sobre germinación del taxon publicado por Escribá et al. (2007), pero las plántulas obtenidas no 
dieron lugar a ejemplares más desarrollados, aptos para acometer traslocaciones de conservación. 

Figura 11.5. Aspecto de ejemplares supervivientes de los plantados en 2010 en el Paraje Natural de La Manguilla 
(Pobla de Vallbona, Valencia), a los 2 años tras la plantación.
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A partir de la obtención de semillas del ejemplar de Pobla de Vallbona, el establecimiento del huerto semi-
llero del CIEF y la producción de nuevas plantas, indicadas en el capítulo 7 y en el reciente artículo de Fe-
rrer-Gallego et al. (2017), se empezó la producción de material de semilla sin trazas de las mutaciones que 
existían como resultado de la propagación in vitro. A finales de 2016 se plantaron 25 ejemplares en el pa-
raje conocido como Canyada Fria (Figura 11.6) dentro del término municipal de Serra y del Parque Natural 
de la Serra Calderona, en un enclave próximo a la Microrreserva de FloraTancat de Portaceli; la plantación 
se abordó con protectores metálicos anchos, a fin de asegurar tanto la protección de los ejemplares frente 
a herbívoros locales –conejo y jabalí–, como un espacio suficiente para el desarrollo inicial de las plantas. 

La zona se eligió por sus aparentes buenas condiciones para la especie –ver más abajo–, aunque ha de re-
saltarse la presencia de ejemplares de C. albidus en baja densidad en el entorno del enclave de plantación. 
La vegetación está dominada por un pinar de Pinus halepensis, con gran cobertura de Stipa tenacissima y 
Quercus coccifera, y presencia de Chamaerops humilis y Cistus clusii. El censo realizado en septiembre de 
2017 muestra una superviviencia del 100%, pero debido a la ausencia de lluvias se realizaron dos riegos de 
apoyo durante los meses de julio y agosto. Todos los ejemplares introducidos florecieron abundantemente 
en mayo de 2017 y en todas las plantas se generaron frutos con semillas –entre 4 y 22 cápsulas por planta. 
Estas semillas están siendo estudiadas y caracterizadas, y tras la germinación se cultivarán las plantas en 
condiciones controladas de invernadero para estudiar su morfología y conocer el grado de hibridación 
posible que pueda existir con C. albidus, lo que a su vez determinará la toma de posición respecto a un 
posible descaste de dicha especie en la parcela.

La elección del enclave de Canyada Fria se hizo por la confluencia de diversas razones, seleccionadas a 
partir de la experiencia adquirida en las plantaciones anteriores desde 1993 y 1997: 1) Propiedad pública 
del terreno y facilidad de acceso, a fin de procurar los cuidados posteriores, censos periódicos, etc.; 2) 
Cobertura laxa o semidensa de Pinus halepensis, pero sin exceso de sotobosque inmediatamente bajo 
éstos, lo que permite plantar ejemplares en enclaves  donde reciban el efecto de facilitación del arbolado 
–sombra, especialmente durante las horas centrales del día en verano– pero sin excesiva competencia del 
matorral; se valoró especialmente la escasez de matas densas de especies propias de la maquia (P. lentis-

Figura 11.6. Imágenes de la plantación de jara de Cartagena abordada en 2016 en el paraje de Canyada Fria, agru-
pándose las plantas en núcleos con escasa distancia (1-2 m) entre los ejemplares.
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cus, Q. coccifera); 3) Presencia de huecos o discontinuidades del matorral, lo que permite la plantación de 
grupos de ejemplares formando núcleos, a fin de asegurar una mejor polinización; y 4) Extrema escasez 
de C. albidus en un radio de 100-150 m alrededor de la plantación.

Regeneración natural

La única población en que se ha registrado regeneración natural es la del Tancat de Portaceli, que de todos 
modos ha ido sufriendo un lento declive, aunque hacia 2008 conservaba en torno al 50% de los ejemplares 
originalmente plantados. El 29 de julio de ese año, con motivo de la visita de uno de los autores de este 
libro –J. A. Navarro– se comprobó la existencia del híbrido Cistus × clausonii nothosubsp. crespoi (Figura 
11.7) que no se ha sometido a control exhaustivo, a fin de poder conocer a medio y largo plazo el efecto 
de la hibridación en ambiente natural no controlado; sí que se han realizado descastes puntuales de C. 
albidus en los rodales de mayor densidad localizados en el entorno o dentro de la zona vallada que consti-
tuye la microrreserva. El ejemplar localizado del híbrido, así como otros hallados con posterioridad, se han 
encontrado siempre bajo la cobertura de los plantados de C. heterophyllus o alejados escasos centímetros 
de su proyección de copa, por lo que se considera que éstas últimas serían las correspondientes plantas 
madre. 

Con motivo de una visita regular para el desarrollo de censos de la plantación del Tancat de Portaceli, el 
7 de mayo de 2012 se localizaron 4 nuevos ejemplares de C. heterophyllus subsp. carthaginensis (Figura 
11.8) de unos 5-10 cm de talla, situados justo al lado de sus posibles plantas madre. También se localizó 
un nuevo ejemplar del híbrido. Desgraciadamente todos estos nuevos ejemplares no parecen haber so-
brevivido a la sequía de 2014-2015. Los efectos de esta sequía han sido devastadores para todo el medio 
natural valenciano y, en caso de que responda a un carácter cíclico, es previsible que no se repita en un 
plazo largo, ya que como indicaron profusamente los medios de comunicación, no se tenían registros de 

Figura 11.7. Aspecto de ejemplares del híbrido Cistus × clausonii nothosubsp. crespoi localizados en la Microrreser-
va de Flora Tancat de Portaceli en 2008 (izquierda, juvenil) y 2012 (derecha, adulto en prefloración).
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escasez de lluvia tan alarmante durante los últimos 160 años. Ello permite prever que, en caso de haberse 
sucedidos años con menos rigor climático, es altamente probable que los ejemplares juveniles encontra-
dos en 2012 aún sobrevivieran.

La aparición de las nuevas plantas de 2012 plantea la incógnita del plazo necesario para la emergencia 
de las plántulas a partir de la acumulación de semillas en el horizonte superficial del suelo, ya que estos 
ejemplares se detectaron a los 15 años tras la plantación. En el caso de que la emergencia de nuevas plan-
tas fuera el resultado de un desbloqueo de latencias acumuladas durante un plazo muy largo, es siempre 
probable que al menos en la microrreserva de flora Tancat de Portaceli puedan registrarse nuevas germi-
naciones y apariciones de plantas jóvenes en los próximos años.
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Figura 11.8. A la izquierda, imagen del momento en que se localizaron nuevos ejemplares de jara de Cartagena 
nacidos in situ en la Microrreserva de Flora Tancat de Portaceli. A la derecha, uno de los ejemplares juveniles loca-
lizados, en primer plano, situado delante de la planta madre.
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Comunidad Autónoma Región de Murcia

A pesar de las medidas de conservación que se han llevado a cabo por la Comunidad Autónoma de la 
Región de Murcia y la Comunidad Valenciana (ver capítulo 10 y 11), la jara de Cartagena se enfrenta en 
la actualidad a un riesgo extremadamente alto de extinción. A día de hoy, al único individuo silvestre 
valenciano se unen en Murcia tres individuos envejecidos y cerca de 60 plantas jóvenes que sobreviven a 
duras penas en la población natural, localizada en un reducto de apenas 20 m2 en Llano del Beal (Cartage-
na). Con el objetivo de frenar en la Región de Murcia el declive histórico que ha ido sufriendo la especie 
desde su descubrimiento, en enero de 2017 investigadores de la Escuela Técnica Superior de Ingeniería 
Agronómica de la Universidad Politécnica de Cartagena iniciamos el proyecto titulado “Acciones para la 
recuperación y conservación de la especie en peligro de extinción jara de Cartagena (Cistus heterophyllus 
subsp. carthaginensis)”, de un año de duración, que cuenta con el apoyo de la Fundación Biodiversidad del 
Ministerio de Agricultura y Pesca, Alimentación y Medio Ambiente, y de la Consejería de Turismo, Cultura 
y Medio Ambiente de la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia. 

Dicho proyecto, que contempla, como no podía ser de otra forma, muchas de las acciones planteadas en el 
plan de recuperación en la Región de Murcia (BORM 244/2014), pretende reducir la amenaza de extinción 
a la que se enfrenta la especie, desarrollando una estrategia integrada de conservación que combina tanto 
técnicas in situ como ex situ, con otras medidas relacionadas con la promoción y sensibilización social en 
el ámbito local, regional y nacional. Este objetivo general se divide, a su vez, en los siguientes objetivos 
específicos:

1. Identificar a nivel molecular los individuos puros de Cistus heterophyllus subsp. carthaginensis e indivi-
duos híbridos o introgredidos.

2. Aumentar el número de individuos e incrementar el número de núcleos poblacionales en el hábitat 
natural de la especie.
3. Salvaguardar a largo plazo la mayor diversidad genética de la especie.

4. Dar a conocer la especie y sensibilizar a la sociedad sobre la necesidad de su conservación.
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5. Involucrar a la sociedad en la conservación de la especie.

A continuación, se describen todas las acciones planteadas en el presente proyecto para la consecución 
de estos objetivos y los resultados que se han logrado hasta el momento de la edición de la presente 
monografía.

Acción 1. Producción de planta en vivero

Esta acción se ha llevado a cabo en la Parcela de Experimentación del Centro de Conservación de Flora Sil-
vestre de la Región de Murcia (CCFS), siendo imprescindible para abordar con éxito la conservación tanto 
in situ como ex situ de la especie, objetivo central del presente proyecto. Como se explicará en las corres-
pondientes acciones, para la conservación in situ (Acción 2) se necesitan al menos 300 plantas adecuadas 
para el trasplante, al objeto de establecer seis núcleos de restauración poblacional con 50 individuos por 
núcleo. Por otra parte, con el fin de consolidar la colección de referencia ex situ que se mantiene en el 
CCFS (Acción 4), son necesarias otras 100 plántulas de vivero para que, una vez se hayan caracterizado a 
nivel molecular (Acción 3), las que puedan resultar de genotipo puro sin huellas de hibridación pasen a 
formar parte de dicha colección. 

Para la obtención de los individuos de C. heterophyllus se utilizaron semillas recolectadas de la población 
natural en 2013. Estas semillas se recolectaron de los cuatro individuos de la población que presentaban 
menor grado de hibridación, atendiendo a sus caracteres morfológicos, según la clasificación realizada por 
Navarro-Cano (2002), habiendo eliminado previamente los botones florales a los ejemplares considerados 
híbridos, con el fin de que no hubiera polinización cruzada con estos últimos. Las semillas se recolectaron 
de forma manual y se etiquetaron con la identificación del individuo del que procedían, conservándose en 
el Banco de Germoplasma del Centro de Conservación de Flora Silvestre. 

En la propagación del taxón destinada a cumplir con los objetivos de este proyecto se han utilizado semi-
llas de las siguientes plantas madre y en los siguientes porcentajes: Planta 9, 16%; Planta 14, 35,8%; Planta 
21, 21%; Planta 32, 27,2%. 

A todas las semillas se les aplicó un pretratamiento germinativo, consistente en inmersión en agua a punto 
de ebullición, dejando que se enfríe lentamente durante 24 horas, con el fin de eliminar el posible letar-
go que pudieran presentar, provocado por la dureza de la cubierta seminal. Posteriormente, las semillas 
se sembraron de forma manual e individualizada en bandejas de alveolo forestal, etiquetadas según su 
procedencia, empleando como sustrato turba comercial especial para semilleros de planta forestal, re-
cubriendo la superficie de los alveolos con vermiculita en un espesor de 2 mm, para ayudar a retener la 
humedad.

La siembra se realizó a finales de noviembre de 2016 y los primeros cotiledones emergieron después de 
15-20 días desde la siembra, prolongándose el proceso germinativo, de forma paulatina, hasta mediados 
de febrero de 2017 (Figura 12.1). Aunque todas las semillas utilizadas en la siembra eran viables según el 
método de inmersión, el porcentaje final de semilla germinada fue del 32%, aproximadamente.
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La producción final de planta superó los 600 individuos de C. heterophyllus, con una proporción variable 
de individuos de morfotipo puro e híbrido, según la clasificación de Navarro-Cano (2002), descendientes 
de cada una de las plantas madre. Los trabajos de propagación se dieron por concluidos en noviembre de 
2017, época idónea para realizar las plantaciones en campo y momento en el que las plantas, de un año 
de edad, habían alcanzado un tamaño adecuado para soportar el trasplante. 

Con el fin de asegurar la mayor diversidad genética en los seis núcleos de restauración poblacional (ver 
Acción 2), se prepararon en el vivero seis lotes de plantas con una proporción similar de descendientes de 
cada una de las plantas madre (Figura 12.2). En los lotes destinados al área crítica de la especie, se procuró 
incluir solo a aquellas plántulas que presentaban un morfotipo puro, con el fin de preservar la mayor pure-
za posible en los núcleos más próximos a la población natural, con futuro intercambio de polen.

Figura 12.1. Imágenes tomadas en el vivero del Centro de Conservación de Flora Silvestre de plántulas de Cistus 
heterophyllus subsp. carthaginensis: detalle de plántula a los 80 días de la emergencia (arriba); a los 120 días de la 
emergencia (en medio); a los 180 días de la emergencia (abajo). Fotografías de F.J. Sánchez Saorín.
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Acción 2. desarrollo de estrategias de conservación in situ: reintroducciones y reforzamientos

Con esta acción se pretende aumentar el número de individuos reproductores de jara de Cartagena e 
incrementar el número de núcleos poblacionales, con el fin de establecer a medio plazo una población 
reproductiva, estable y autosuficiente. Para ello, se proyecta la creación de seis nuevas plantaciones de 
restauración dentro de las áreas de aplicación del plan de recuperación de la especie, mediante la intro-
ducción de 50 individuos de C. heterophyllus en cada una de ellas. Según el planteamiento inicial, tres de 
las plantaciones se debían localizar en el área crítica de la especie, como refuerzo de la población natural, 
y otras tres en el área de potencial reintroducción, con el objetivo de extender la población viable dentro 
de su área de distribución natural. 

Dado que contamos a priori con la idoneidad del hábitat y unas condiciones ecológicas apropiadas, todas 
las plantaciones de restauración se ejecutan dentro del área de actuación del plan de recuperación de la 
especie, la selección de los lugares para establecer los seis núcleos se hizo teniendo en cuenta otra serie 
de factores como: 1) facilidad de acceso, para procurar a las plantas los riegos de apoyo y los cuidados 
necesarios sobre todo en el primer año; 2) superficie disponible: se trata de zonas con cobertura arbórea 
de pino carrasco (Pinus halepensis), bajo los cuales se desarrolla un pastizal de Brachypodium retusum, 
con presencia de matorrales como lentisco (Pistacia lentiscus), espino negro (Rhamnus oleoides subsp. an-
gustifolia), palmito (Chamaerops humilis), entre otros, que ocupan los claros entre la vegetación arbórea; 
3) proximidad de Cistus albidus: aunque hay presencia de ejemplares de C. albidus en el área de actuación 
estos son escasos y en cualquier caso se podrían eliminar en un futuro, si se viese conveniente, para evitar 
un posible flujo de polen entre ambas especies. 

Figura 12.2. Preparación de los lotes de plantas de C. heterophyllus subsp. carthaginensis destinados a cada uno de 
los núcleos poblacionales de restauración. 
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Tras sucesivas visitas a la zona con técnicos de la Oficina para el Impulso Socieconómico del Medio Am-
biente y agentes medioambientales (Figura 12.3), se observó que en el área crítica de la especie no había 
demasiada superficie útil con el hábitat apropiado que permitiese el establecimiento de los tres nuevos 
núcleos poblaciones. Hay que tener en cuenta que la superficie designada en el plan de recuperación para 
el área crítica es muy reducida (unas 12 ha), donde se conjugan zonas boscosas y suelos muy degradados 
por la acción antrópica, y que al espacio que ocupa la población natural hay que sumar el del núcleo po-
blacional que introdujo la CARM en 2014 (ver capítulo 10), cuyos trabajos de reforzamiento con nuevos 
individuos han sido abordados recientemente. No obstante, para que en cualquier caso se constituyan los 
seis núcleos poblacionales de restitución, se decidió la creación de dos núcleos poblacionales en el área 
crítica en lugar de los tres proyectados inicialmente y cuatro núcleos en lugar de tres en el área de poten-
cial reintroducción. Como se ha apuntado en el capítulo 10, estos nuevos núcleos poblacionales en el área 
crítica podrán considerarse plantaciones de refuerzo, ya que su proximidad con la población natural hará 
posible que exista intercambio de polen en un futuro.

Por razones climáticas, se optó por ejecutar las plantaciones entre octubre y noviembre, dado que las con-
diciones de humedad de la zona de actuación determinan que esta época sea la más propicia, optimizando 
de esta forma el éxito de la restauración vegetal. Previo a la plantación, se realizaron labores preparatorias 
de las parcelas encaminadas a dejar el suelo libre de vegetación que pudiese competir con la jara de Car-
tagena. Para ello, se realizó un desbroce selectivo mediante motodesbrozadora, respetando las especies 
protegidas como los palmitos y otras de interés como lentiscos, acebuches, espinos negros y aladiernos. 
En los casos en los que se consideró necesario, se talaron algunos pinos carrascos para aumentar la super-
ficie de plantación. Con el mismo objetivo, se podaron numerosas ramas de los pinos cercanos a la zona 
de plantación, con lo que también se redujeron las zonas de sombra permitiendo una mayor insolación 
de la plantación (Figura 12.4). No se buscó una exposición solar directa, ya que en experiencias previas 
de introducción (ver capítulo 10) se había observado que las plantas ubicadas en zonas más sombreadas 
tenían mayor supervivencia que las insoladas en los primeros años desde la plantación.

 

Figura 12.3. Visitas a la zona para la selección de los lugares donde establecer los seis núcleos de restauración 
poblacional de C. heterophyllus proyectados.

Figura 12.4. Labores preparatorias del terreno en las zonas de plantación. Fotografía de Serbal.
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La disposición espacial de las plantas en cada una de las parcelas se hizo atendiendo a la cobertura arbórea 
y a las irregularidades del terreno, siguiendo un marco irregular con distancias mínimas entre plantas de 
entre 1,5 y 2 m. La apertura de hoyos (40 x 40 x 40 cm) se hizo de forma manual (con azadas, picos, palas y 
ahoyadora a gasolina). En algunas parcelas se utilizó un motopico eléctrico para romper las lajas de piedra, 
tan abundantes en la zona (Figura 12.5). Los hoyos estuvieron abiertos un periodo mínimo de una semana 
antes de la plantación para lograr una adecuada aireación. 

En todas las parcelas se pudo conseguir la suficiente superficie útil para la introducción de 50 individuos, 
con la excepción de una parcela donde solo se consiguió hueco para 30. Esto fue compensado con la plan-
tación en otra de las parcelas de un mayor número de individuos. En la tabla 12.1. se indica el número de 
plantas introducidas en cada uno de los núcleos de restauración establecidos dentro del área crítica y de 
potencial reintroducción de la especie (Figura 12.6). Todas las parcelas seleccionadas se asientan sobre 
terreno de propiedad privada, habiéndose llegado a un acuerdo con el propietario para el establecimiento 
de los núcleos poblacionales de C. heterophyllus.

Figura 12.5. Utilización de motopico eléctrico en los trabajos de ahoyado. Fotografía de Serbal.
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Figura 12.6. Distribución de los seis núcleos de restauración poblacional creados en el marco del presente proyecto 
de conservación de la especie.
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Como se ha comentado en el capítulo 10, en todas las plantaciones de restauración de C. heterophy-
llus realizadas por la CARM se han obtenido bajos porcentajes de supervivencia tras el primer verano. 
Aunque se trata de un periodo crítico por la falta de agua, en el que es normal una elevada mortalidad, 
la concurrencia de otros factores, tal como la falta de endurecimiento de las plantas frente al estrés hí-
drico, pueden dar lugar a tasas aún mayores de mortalidad. En el presente proyecto no se ha podido 
llevar a cabo el endurecimiento de las plantas producidas en vivero, puesto que no hay estudios previos 
al respecto realizados con esta especie y se trata de un tema muy complejo. Aun así, en el caso de que 
hubiésemos pretendido endurecer las plantas (la mayor parte de los estudios en especies mediterráneas 
se han centrado en el endurecimiento por estrés hídrico), desconoceríamos los aspectos más esenciales 
como los niveles de estrés aplicado que pueden proporcionar mejor respuesta, la duración del periodo de 
endurecimiento óptimo, o el test más adecuado para determinar el grado de endurecimiento (Vilagrosa 
et al., 2003), lo que nos podría haber llevado al fracaso del endurecimiento y a una puesta en riesgo aún 
mayor de la supervivencia de las plantas. No obstante, con la finalidad de disminuir la tasa de mortalidad 
de las plantas introducidas, llevamos a cabo un sencillo ensayo en campo basado en la utilización en el 
trasplante de fibra de coco, para que actuase como sustrato intermedio entre el cepellón de turba (donde 
se desarrollan las raíces de la plántula en el vivero) y el suelo del hoyo. Esta idea surgió durante una visita 
a la plantación que había realizado la CARM en 2014, cuando al desenterrar una de las plantas muertas 
observamos que sus raíces apenas habían salido del cepellón dos años después de la plantación. Parece 
ser, que la turba del cepellón en contacto con el suelo se comporta como un material higroscópico que le 
roba la humedad, dando lugar a un suelo seco y endurecido donde las raíces encuentran más dificultades 
para crecer a través de él en todas direcciones. La fibra de coco actuaría como amortiguador de estas con-
diciones, facilitando el paso de las raíces de la turba al suelo conforme avanza la ramificación (A. Alarcón, 
comu. pers.). Así, la plantación en cada parcela se hizo de dos formas: una, utilizando fibra de coco para 
abrigar, ya en el suelo, el cepellón de turba, y otra, sin la fibra de coco, introduciendo el cepellón directa-
mente en el suelo. El éxito o no de esta novedosa técnica de plantación se podrá ir comprobando en los 
próximos meses tras el trasplante. 

Una vez realizada la plantación, se practicó un alcorque para facilitar la recogida de agua y evitar su pérdi-
da por escorrentía después del riego de las plantas. Seguidamente, para evitar el ataque de los pequeños 
herbívoros se protegieron los alcorques con malla conejera y redondo de acero de 60 centímetros de alto 
y 1 metro de diámetro (Figura 12.7) y se procedió a aportar un riego de implantación utilizando una dosis 
de entre 25-30 litros por planta. Todas las plantas se etiquetaron indicando la planta madre y la técnica de 
plantación utilizada.

Núcleo de restauración (código) Nº de individuos

Área crítica
Núcleo 1 (C1) 50

Núcleo 2 (C2) 50

Área de potencial reintroducción

Núcleo 1 (P1) 70

Núcleo 2 (P2) 51

Núcleo 3 (P3) 50

Núcleo 4 (P4) 30

Tabla 12.1. Número de individuos de C. heterophyllus introducidos en cada uno de los núcleos de restauración
establecidos dentro del área crítica y de potencial reintroducción de la especie.
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Dos de las plantaciones se realizaron en sendas jornadas de voluntariado, en el marco de las actividades 
de difusión y sensibilización contempladas en la Acción 7, con el objetivo de involucrar a la sociedad en la 
conservación de la especie (Figura 12.8).

Acción 3. Caracterización molecular de la población silvestre y de los ejemplares criados en vivero

Los eventos de hibridación que han ocurrido en el hábitat natural de la especie entre la jara de Cartagena 
(Cistus heterophyllus subsp. carthaginensis) y la jara blanca (Cistus albidus) han dado lugar a una población 
murciana donde individuos puros de jara de Cartagena presumiblemente han convivido, y conviven en la 
actualidad, con una proporción considerable de individuos híbridos o introgredidos. No obstante, la hipó-
tesis a día de hoy más fiable destaca el carácter hibridógeno de las actuales poblaciones (Navarro-Cano, 
2002; Jiménez et al. 2007), con lo que la existencia de individuos puros sin huellas de hibridación se pone 
en duda. 

Debido a la falta de conocimiento suficiente para priorizar las decisiones de conservación sobre la base 
de la salvaguarda de los individuos puros de la especie sin trazas de hibridación, con esta acción hemos 
pretendido desarrollar marcadores moleculares que puedan arrojar luz sobre este asunto y sean capaces 
de distinguir entre individuos puros de jara de Cartagena e individuos híbridos o introgredidos utilizando 
muestras de su ADN. No obstante, si bien la hibridación representa una grave amenaza para la salva-

Figura 12.7. Imagen del estado final de una de las plantaciones. 

Figura 12.8. Una joven voluntaria participando en la creación de uno de los núcleos de restauración poblacional de 
Cistus heterophyllus subsp. carthaginensis. Fotografía de F. Alcalde.
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guarda de la “pureza” de la especie, existe un amplio consenso de expertos en la biología de la especie y 
técnicos en conservación sobre la importancia genética, filogenética y ecológica de estos fenómenos de 
hibridación y el reto que supone conservar todo el acervo genético de la especie (Ferrando-Pardo et al., 
2016; Anexo III). En este sentido, la caracterización molecular de la población silvestre y de los ejemplares 
criados en vivero no está orientada a la eliminación de los individuos híbridos o introgredidos, sino a la 
conservación tanto in situ como ex situ de líneas de genotipos y fenotipos de jara de Cartagena sin trazas 
de hibridación, si los hubiese.  

Hasta la fecha, la tradicional caracterización morfológica (Navarro-Cano, 2002) era la única herramienta 
que se utilizaba para discriminar los individuos de C. heterophyllus subsp. carthaginensis de fenotipo puro 
de los individuos híbridos e introgredidos. No obstante, es bien sabido que el uso de marcadores morfoló-
gicos en las plantas tiene muchas limitaciones, pues su expresión puede estar sujeta a factores ambienta-
les o fenológicos; además, pueden ocurrir cambios epigenéticos que limitan el número de marcadores que 
pueden ser evaluados sin equivocación en la población segregante (Powell, 1992). Sin embargo, si esta 
caracterización morfológica la complementamos con el uso de marcadores moleculares de ADN obten-
dremos resultados más fiables, puesto que estos marcadores superan, en la gran mayoría de los casos, las 
limitaciones de los métodos morfológicos tradicionales. Sin embargo, es común observar incongruencias 
entre los análisis basados en datos morfológicos y los basados en datos moleculares (Hillis y Wiens, 2000), 
lo que ha originado polémicas respecto a qué tipo de datos pueden proveer información adecuada para 
sustentar y probar hipótesis evolutivas. El principal argumento en favor de la utilización de caracteres mo-
leculares es que son universales. En muchos casos, principalmente cuando se requiere comparar linajes 
con divergencia temprana, es imposible establecer hipótesis de homología morfológica; en cambio, exis-
ten genes presentes en todos los genomas celulares (como los ribosomales), que pueden proveer de in-
formación para reconstrucciones filogenéticas, donde los caracteres morfológicos son inaplicables (Avise, 
1994). En plantas, el uso de marcadores “código de barra” de genes del cloroplasto y de genes ribosomales 
se ha revelado como una valiosa técnica taxonómica que permite identificar con alto grado de resolución 
especies, poblaciones o variedades. 

En el caso de la jara de Cartagena, los marcadores “código de barras” de genes del cloroplasto finalmen-
te no han podido ser útiles en la caracterización molecular de los individuos de C. heterophyllus subsp. 
carthaginensis (ver capítulo 9). Por tanto, el estudio genético planteado en esta acción lo hemos lleva-
do a cabo mediante secuenciación de la región espaciadora transcrita interna de los genes ribosomales, 
denominada ITS por las siglas de su nombre en inglés (Internal Transcribed Spacer), amplificada con los 
cebadores ITS-1 y ITS-4 (White et al., 1990) que sí ha probado su utilidad en esta especie (ver capítulo 9). 
Se han estudiado un total de 141 individuos, de los cuales 128 son C. heterophyllus subsp. carthaginensis 
de procedencia murciana. Entre estos se encuentran los cuatro individuos de la población natural de Llano 
del Beal (uno de ellos, senescente, ha muerto recientemente), 28 individuos adultos (14 de ellos de la 
colección de referencia) localizados en el CCFS y 100 de las plántulas criadas en el vivero. También se han 
incluido individuos de C. heterophyllus subsp. heterophyllus procedentes del norte de África e individuos 
de C. albidus. Además, se ha analizado material cedido por el Servicio de Vida Silvestre, Centro para la 
Investigación y Experimentación Forestal de la Generalitat Valenciana (CIEF), en el que se incluye el único 
ejemplar silvestre valenciano. A continuación, se detalla la procedencia de cada uno de los individuos 
estudiados y el código utilizado para su identificación.

Material de C. heterophyllus subsp. carthaginensis murciano:

- Cuatro adultos de la población natural de Llano del Beal: 9PN, 17PN, 31PN y 35PN (numeración dada por 
la CARM). Uno de ellos, senescente (ha muerto recientemente). Dos de ellos, los individuos 17PN y 35PN, 
presentan rasgos de hibridación atendiendo a su caracterización morfológica.

- Catorce adultos de una colección conservada como referencia en el CCFS: del 1 al 14. De acuerdo a su 
caracterización morfológica no presentan caracteres híbridos. 

- Un adulto de morfotipo puro, mantenido en suelo en el CCFS: 15s. 
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- Trece adultos que forman parte de una colección más numerosa mantenida en el CCFS, considerada 
híbrida de acuerdo a su caracterización morfológica: del 1H al 13H. 

- Cien plántulas. Como se ha explicado en la Acción 1, todas proceden de semillas de cuatro plantas ma-
dres (etiquetadas por la CARM como 9, 14, 21 y 32) de la población de Llano del Beal. Se seleccionaron al 
azar 25 plántulas de cada madre y se etiquetaron utilizando el código de la planta madre, seguido de un 
número del 1 al 25.

Material de C. heterophyllus subsp. carthaginensis valenciano: 

- Ejemplar silvestre de Pobla de Valbona: PNV.

- Dos ejemplares procedentes del cultivo in vitro y de la multiplicación por semillas del ejemplar valencia-
no: VA4 y VB5, respectivamente. 

- Un ejemplar procedente del cruzamiento del individuo silvestre valenciano con un individuo murciano: 
VxM. 

Material de C. heterophyllus subsp. heterophyllus procedente de Marruecos:

- Un individuo: C. heterophyllus subsp. heterophyllus 2 (material cedido por el CIEF).

- Tres secuencias de C. heterophyllus subsp. heterophyllus, facilitadas por Marta Pawluczyk e identificadas 
atendiendo a su procedencia: Saf Saf (068), Kristel (038) y Kebdana (153).

Material de C. albidus:

- Dos individuos silvestres muestreados en el Monte Roldán y Llano del Beal (Cartagena): RL y LB, respec-
tivamente. 

- Dos secuencias de la base de datos del National Center for Biotechnology Information (NCBI):  DQ092932 
y DQ092933, respectivamente.

Como grupo externo se han utilizado secuencias de C. creticus (DQ092937), C. ladanifer (DQ092932), C. 
monspeliensis (DQ092966) y C. laurifolius (DQ092959) obtenidas de la base de datos del NCBI.

El análisis es relativamente sencillo. Tras la extracción del ADN de las muestras de hojas (Figura 12.9), la 
región ITS se amplifica mediante PCR (reacción en cadena de la polimerasa) usando la pareja de cebado-
res ITS1/ITS4. El producto obtenido se secuencia y es esa secuencia de bases la que se analiza, mediante 
software, en busca de polimorfismos o diferencias entre los individuos estudiados.

Figura 12.9. Recolección de muestras de hojas de individuos adultos de C. heterophyllus del Centro de Conservación 
de Flora Silvestre para su estudio genético.
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Exceptuando a un grupo de 17 individuos de C. heterophyllus murcianos “indeterminados” que 
han tenido que ser excluidos del árbol filogenético y del que hablaremos más adelante, el análisis de 
agrupamiento de las regiones ITS del resto de individuos estudiados revela la existencia de dos clados 
principales con buen soporte de bootstrap (BS > 90) apoyado por 10 posiciones nucleotídicas polimórfi-
cas. En el clado superior se agrupan con buen soporte de bootstrap (BS = 100) todos los individuos de C. 
heterophyllus africanos y los individuos valencianos (el silvestre y sus multiplicaciones) junto con un gran 
número de individuos de C. heterophyllus murcianos. En el clado inferior, se incluyen todos los individuos 
de C. albidus agrupados con el individuo de C. heterophyllus VxM y el resto de individuos de C. heterophy-
llus de procedencia murciana.  

De acuerdo con este agrupamiento filogenético y atendiendo al objetivo de esta acción, podríamos con-
siderar que los individuos de C. heterophyllus subsp. carthaginensis de procedencia murciana que se 
agrupan en el clado superior, o bien son individuos puros de C. heterophyllus subsp. carthaginensis o 
resultantes de hibridaciones introgresivas hacia C. heterophyllus. Por el contrario, los individuos de C. 
heterophyllus subsp. carthaginensis murcianos que se incluyen en el clado inferior se podrían considerar 
resultantes de hibridaciones introgresivas hacia C. albidus. En la figura 12.10 se muestra un árbol filoge-
nético parcial, resultado del agrupamiento de 30 individuos de C. heterophyllus subsp. carthaginensis de 
origen murciano. Si del clado inferior se excluyen los supuestos híbridos de C. heterophyllus, la topología 
del árbol que queda coincide con la filogenia del género Cistus basada en múltiples loci según Guzmán et 
al. (2009), con C. heterophyllus como especie hermana de un sublinaje formado por C. albidus y C. creticus 
(ver figura 2.1 del capítulo 2).

Por otro lado, todos los individuos del clado superior comparten idéntica secuencia ITS, con la excepción 
de un nucleótido polimórfico G/T en la posición 101. Mientras esta base es la misma (G) en todos los 
individuos de C. heterophyllus africanos y valencianos, es diferente (T) en los individuos murcianos. Cabe 
destacar que la misma base (T) se encuentra en la posición 101 de las secuencias ITS de los individuos de 
C. albidus agrupados en el clado inferior. No obstante, este polimorfismo G/T no sería evidencia suficiente 
para indicar que todos los individuos de C. heterophyllus subsp. carthaginensis murcianos están afectados 
por hibridación. Sin embargo, la ausencia de este polimorfismo en los individuos de C. heterophyllus va-
lencianos podría ser un indicio para constatar, una vez más, que el único ejemplar silvestre valenciano no 
tiene trazas de hibridación. 

Con estos resultados sabemos que tres de los cuatro ejemplares de C. heterophyllus subsp. carthaginensis 
de la población natural de Llano del Beal se agrupan con C. albidus en el clado inferior (Figura 12.10), 
aunque, según su caracterización morfológica, uno de los tres tiene morfotipo puro, debiendo haberse 
agrupado en el clado superior junto a los C. heterophyllus africanos. Por otra parte, no todos los individuos 
(5 de 14) murcianos que constituían la colección de referencia (por su morfotipo puro) se agrupan en el 
clado superior, mientras que la mitad de aquellos 13 considerados híbridos también se incluyen en este 
clado. Esto pone de manifiesto la discordancia que puede haber entre la caracterización morfológica y 
molecular de los individuos de jara de Cartagena murcianos. 
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Figura 12.10. Árbol filogenético obtenido a partir del análisis de secuencias de la región ITS, mediante el test UPG-
MA, que pone de manifiesto la relación entre los individuos estudiados de C. heterophyllus subsp. carthaginensis 
procedentes de Murcia (verde) y de Valencia (azul), C. heterophyllus subsp. heterophyllus del norte de África (ama-
rillo) y C. albidus (rojo).
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Por otra parte, hay 17 individuos de C. heterophyllus murcianos (tanto adultos como plántulas del vivero) 
excluidos del árbol filogenético, que presentan polimorfismos aditivos (dobles picos) en los cromatogra-
mas de las secuencias ITS (Figura 12.11). En un híbrido, se esperaría encontrar mezcla de copias de ITS 
procedentes de C. albidus y C. heterophyllus, que se observarían como dobles picos. En estos casos, uno 
de los picos se corresponde con la base de las secuencias de C. heterophyllus, y el otro pico con la base 
de las secuencias de C. albidus y del resto de individuos que se agrupan en ese clado. Estos ejemplares 
“indeterminados” cuando se incluyen en el análisis cluster dan lugar a un árbol donde ya no aparecen dos 
clados, sino múltiples de baja robustez. Todo ello nos lleva a suponer que los individuos que presentan 
los polimorfismos aditivos son híbridos relativamente recientes. Tras varias generaciones, es de esperar 
que en sus descendientes se resuelvan esas indeterminaciones, según los cruzamientos polínicos que 
mantengan en cada caso. 

El resto de las 100 plántulas estudiadas se agrupan en uno u otro clado, independientemente de su planta 
madre. Esto resulta lógico si tenemos en cuenta que la población natural está y ha estado formada por una 
proporción considerable de individuos con trazas de hibridación que intercambian su polen. 

El análisis exclusivo de la región ITS no ha sido suficiente para poder aseverar la pureza o el grado de hi-
bridación de los individuos de C. heterophyllus murcianos. Sin embargo, sí deja traslucir que los individuos 
murcianos que se agrupan con los C. heterophyllus africanos son probablemente los más “puros” de todos 
los individuos estudiados. Por todo ello, podemos concluir que este marcador ribosomal nos ha resultado 
una herramienta sumamente útil para llevar a cabo una caracterización complementaria y más acertada a 
la mera diferenciación morfológica. Serán necesarios estudios genéticos con mayor número de marcado-
res moleculares para dilucidar definitivamente esta cuestión. 

Figura 12.11. Detalle de una parte del cromatograma de una de las muestras estudiadas, mediante el software 
Codon Code Aligner. El color de los picos se corresponde con una base de ADN: verde es adenina (A), rojo es timi-
na (T), negro es guanina (G) y azul es citosina (C). Las bases identificadas con una “n”, están indeterminadas por 
presentar un doble pico, correspondiente a dos bases diferentes. 
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Acción 4. desarrollo de estrategias de conservación ex situ

Las técnicas de conservación ex situ son estrategias esenciales de los programas de conservación integral 
de las especies amenazadas, que incluyen tanto el mantenimiento de los recursos genéticos, en bancos 
de germoplasma y centros de conservación (jardines botánicos, viveros), como la propagación del germo-
plasma, debiendo ser consideradas como un complemento de la conservación in situ. 

En el marco de este proyecto, pretendemos reforzar las acciones de conservación ex situ de la jara de 
Cartagena que la Comunidad Autónoma de Murcia está desarrollando en los últimos años, dentro del 
ámbito del plan de recuperación de la especie. Para ello, planteamos por un lado consolidar una colección 
de referencia de Cistus heterophyllus subsp. carthaginensis en el Centro de Conservación de Flora Silvestre 
de la Región de Murcia, abordando dicha acción con parte de la planta producida en vivero (ver Acción 1); 
por otro, si la fructificación de los ejemplares silvestres lo permite, recolectar semillas para su almacena-
miento a largo plazo en el Banco de Germoplasma de la Región de Murcia, integrado en el mismo centro 
de conservación.

4.1. Consolidación de la colección de referencia de Cistus heterophyllus subsp. carthaginensis. Micro-
propagación vegetativa

Esta acción se había planteado con el objetivo de preservar de forma representativa la diversidad genética 
de la especie, sin trazas de hibridación, a la vez que multiplicar de manera efectiva el material reproductivo 
(semillas o material vegetativo) para hacer frente a lo largo del tiempo a las demandas de nuevos proyec-
tos de conservación.

Para establecer una colección de individuos puros sin trazas de hibridación, previamente tendríamos que 
conocer el número de estos individuos con los que podríamos contar, siendo necesario para ello la carac-
terización molecular de las plántulas que se estaban criando en el vivero, tal y como se ha llevado a cabo 
en la Acción 3. Sin embargo, como se ha explicado detalladamente en esa acción, a nivel molecular no 
hemos podido discriminar de forma inequívoca los individuos puros de los híbridos o introgredidos, aun-
que sí hemos caracterizado a un grupo amplio de plántulas que se agrupan  filogenéticamente con todos 
los C. heterophyllus africanos, por lo que o bien son individuos puros o resultantes de introgresiones hacia 
C. heterophyllus, siendo en todo caso las “más puras” del total de plántulas estudiadas. Así, a la vista de 
estos resultados y de otros estudios genéticos que evidencian el carácter hibridógeno de las poblaciones 
(Jiménez et al., 2007), el planteamiento inicial de conseguir una colección de referencia con individuos 
puros sin huellas de hibridación carece, de momento, de sentido. No obstante, aunque se acepte la intro-
gresión genética de la población murciana, es importante seleccionar bien esta colección de referencia 
para que conserve la mayor diversidad genética presente en la fracción más pura de la población. A partir 
de esta colección, se podrán llevar a cabo las estrategias que se consideren más convenientes en un futuro 
al objeto de disminuir los efectos de introgresión genética y conseguir líneas de genotipos y fenotipos de 
Cistus heterophyllus sin huellas de hibridación.

Con el fin de asegurar el mayor grado de pureza en la colección de referencia, todas las plántulas selec-
cionadas a nivel molecular se están sometiendo en el momento de redactar el presente capítulo a una 
caracterización morfológica complementaria de manera que, aquellas que superen la doble criba pasarán 
a formar parte de la colección de referencia.

Paralelamente a esta colección de referencia en campo y mediante la micropropagación vegetativa de to-
dos los individuos que formen parte de dicha colección, se mantendrá una colección de referencia in vitro 
en la Universidad Politécnica de Cartagena a modo de duplicado de seguridad a corto-medio plazo de for-
ma que, si por cualquier motivo se produce una pérdida en la colección de campo, la integridad genética 
del individuo pueda recuperarse a partir de la colección in vitro. Las técnicas de cultivo in vitro ofrecen 
una serie de ventajas que las hacen especialmente indicadas para desarrollar programas de conservación 
de especies amenazadas. Partiendo de una pequeña cantidad inicial de material vegetal, el uso de estas 
técnicas permite mantener (y, llegado el caso, multiplicar) una colección de germoplasma en un espacio 
reducido y a salvo de amenazas de agentes biológicos y de condiciones ambientales desfavorables. Sin 
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embargo, uno de los principales problemas habitualmente atribuidos a esta metodología es la incidencia 
de variación somaclonal, que se traduciría en la pérdida de conformidad genética y/o fenotípica del mate-
rial propagado in vitro. La cuidadosa selección del material de partida, junto con la elección de protocolos 
de multiplicación basados en medios de cultivo poco “agresivos” y la comprobación periódica de posibles 
alteraciones genéticas y epigenéticas en el material conservado, limitarían, en gran medida, la extensión y 
la gravedad del problema, en el caso de que se presentara.

El protocolo de micropropagación parte de porciones de tallos jóvenes de cada uno de los individuos 
seleccionados, en el mejor estado sanitario y fisiológico posible. Además, los tallos deben contener una 
yema apical intacta y 4-5 yemas laterales para que el desarrollo sea exitoso. El cultivo in vitro precisa tra-
bajar siempre en condiciones asépticas, por lo que la desinfección del material recolectado es de suma im-
portancia y se realiza tratando secuencialmente con etanol al 70 % (30 s) y con una disolución comercial de 
hipoclorito sódico (Domestos®) al 10 % (diferentes tiempos, en función de la disponibilidad de material), 
tras lo cual el material se lava tres veces con agua destilada estéril. En este punto, se aíslan las yemas 
apicales y axilares, y se introducen ya en los frascos que contienen el medio de cultivo (Figura 12.12). 
En este caso, ensayos previos han revelado que el medio Murashige y Skoog (1962) modificado, con la 
concentración de macronutrientes reducida a la mitad, resulta idóneo para el desarrollo de los tallos. Una 
vez obtenidos los cultivos, estos se incuban a 25 °C, un fotoperiodo de 14 h luz y 10 h oscuridad y bajo 
una irradiancia de 12 W m-2. Periódicamente, los cultivos se subcultivan en el medio indicado, pudiendo 
mantener la colección in vitro de esta forma a corto-medio plazo. Cuando alcancen un tamaño adecuado, 
y tras un proceso de aclimatación, se podrán trasplantar, si así lo deciden los gestores de la especie, a un 
terreno definitivo bajo condiciones controladas ex situ. 

En el capítulo 6 se puede encontrar una descripción más detallada del protocolo utilizado para la micro-
propagación vegetativa de los individuos de C. heterophyllus.

4.2. Conservación de semillas

Como se ha explicado en el capítulo 10, la conservación de material de reproducción de la especie se lleva 
a cabo en el Banco de Germoplasma de la Región de Murcia. Actualmente se conservan cerca de 59.000 
semillas, procedentes principalmente de recolecciones en la población natural de Llano del Beal desde 
2007 hasta 2016 (ver capítulo 10). 

Lamentablemente, en el caso de la jara de Cartagena, la producción de semillas en los últimos años no es 
abundante, ni por supuesto diversa, teniendo en cuenta el reducido número de ejemplares reproductores 
con los que cuenta y ha contado la población natural de la especie de Llano del Beal. Más aún, la produc-
ción anual de semillas de estos pocos individuos varía dependiendo de la generosidad de las precipitacio-
nes que se produzcan durante la época de la floración y cuajado del fruto, pudiendo producirse incluso un 
fallo reproductivo cuando la sequía sea acusada, hecho relativamente frecuente en el sureste peninsular. 
En el marco del presente proyecto se había contemplado la recolección de semillas de la población na-

Figura 12.12. Inicio de los trabajos de micropropagación vegetativa de algunos de los individuos de C. heterophyllus 
seleccionados para formar parte de la colección de referencia en campo.
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tural, siempre que la fructificación en 2017 de los escasos individuos reproductores lo permitiese y en 
ningún caso superando el 20% de la producción de semillas de cada uno de ellos. En una de las primeras 
visitas a la población natural realizada en febrero de 2017, se constató que uno de los individuos silvestres 
había muerto recientemente, quedando tan solo 3 individuos con capacidad reproductora. Ese mismo día 
se procedió a la recolección de algunas de las cápsulas cuajadas en 2016 que todavía quedaban prendidas 
de las ramas. En el laboratorio se extrajeron las semillas, separando las aparentemente viables de las 
inviables (muchas de ellas secas tras su germinación en el interior del fruto), procediendo a su limpieza, 
ultrasecado con gel de sílice e incorporación al banco de germoplasma. En la tabla 12.2 se indica el núme-
ro de frutos y semillas recolectados de cada ejemplar. 

No se ha considerado conveniente la recolección siquiera de una mínima fracción de las semillas que 
pudieran haber cuajado en 2017, teniendo en cuenta la exigua población actual y el elevado material que 
está conservado en el banco de germoplasma.

Acción 5. Acciones de divulgación: Edición de materiales divulgativos

Esta acción se centra en la difusión del proyecto de conservación a través de la edición de distintos mate-
riales divulgativos, dirigidos cada uno de ellos a un público en concreto. Con la mirada puesta en los más 
jóvenes de la población, se ha editado una publicación infantil “Descubre la jara de Cartagena” dirigida a 
alumnos de educación primaria, con edades comprendidas entre 6 y 12 años, donde se describe como es 
la jara de Cartagena, su historia, que amenazas tiene y que acciones se están llevando a cabo para evitar 
su extinción (Figura 12.13).

Enfocado hacia el público en general con alguna motivación ambiental, se ha editado un video ameno y 

 Nº de frutos Nº de semillas aparentemente 
viables Nº de semillas inviables*

Individuo nº 31 25 155 3

Individuo nº 29 15 139 19

Individuo nº 9 50 363 129

TOTAL 90 657 151

* Muchas de las semillas habían germinado dentro del fruto

Tabla 12.2. Número de frutos y semillas de la cosecha de 2016 recolectados en febrero de 2017 en la población 
de Llano del Beal.

Figura 12.13. Leyendo el cuento “Descubre la jara de Cartagena”.
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divulgativo para que traduzca en imágenes el valor de la especie y de las acciones realizadas para su con-
servación (Figura 12.14). Además, se han publicado dos artículos en revistas del ámbito de la divulgación 
científica, una de ellas digital. 

Dirigido a un público especializado, se encuentra la edición de la presente monografía, de marcado ca-
rácter científico y técnico, que recoge el estado actual del conocimiento acerca de la especie y de los 
esfuerzos y proyectos que se han venido desarrollando y se están desarrollando en la actualidad desde las 
instituciones regionales y nacionales para recuperar esta emblemática especie. 

Todos los materiales divulgativos se pueden descargar desde la página oficial del proyecto: https://jara-
decartagena.com/

Actividad 6. Actividades de difusión y sensibilización

Además de la edición de estos materiales, se han llevado a cabo numerosas actividades de difusión y 
sensibilización dirigidas fundamentalmente a la población local, para que se sienta especialmente com-
prometida con el proyecto y se involucre de forma activa en la conservación de la especie. 

Entre estas actividades, se ha participado en el Campus de la Ingeniería 2017, un proyecto educativo orga-
nizado por la Universidad Politécnica de Cartagena y el Centro de Profesores y Recursos Región de Murcia, 
dependiente de la Consejería de Educación, Universidades y Empleo, cuya finalidad es presentar la ciencia 
y la tecnología de una manera atractiva y motivadora; por nuestro taller “Conservación de la Biodiversi-
dad-La jara de Cartagena” pasaron más de 300 alumnos de educación primaria y secundaria de diversos 
centros de la Región (Figura 12.15). Se ha asistido a la XVI Semana de la Ciencia y la Tecnología de la Región 
de Murcia 2017, evento que cuenta con una afluencia de miles de personas de todas las edades, en el que 
participan instituciones de todos los ámbitos con actividades lúdicas y educativas abiertas a la participa-
ción del público (Figura 12.16). Se ha participado en el programa “Ingeniosanos”, una iniciativa de la Uni-
dad de Cultura Científica y de la Innovación de la Universidad Politécnica de Cartagena, que cuenta con la 
colaboración de la Fundación Española para la Ciencia y la Tecnología - Ministerio de Economía, Industria y 
Competitividad - y la Fundación Séneca, para impartir talleres tecnológicos en las aulas hospitalarias de la 
Región. Los trabajos para salvar de la extinción y aumentar la población de la jara de Cartagena centraron 
la temática del taller que se realizó en hospitales de Murcia y Cartagena (Figura 12.17), en colaboración 
con el Equipo de Atención Educativa Hospitalaria y Domiciliaria (EAEHD).

Figura 12.14. Toma de imágenes y grabación por elclickverde del video divulgativo del proyecto de conservación 
de la jara de Cartagena.
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Figura 12.15. Grupo de alumnos de primaria participando en el taller “Conservación de la Biodiversidad-La jara de 
Cartagena” impartido en el Campus de la Ingeniería 2017.

Figura 12.16. Estudiantes de secundaria visitando el stand del proyecto de conservación de la jara de Cartagena en 
la XVI Semana de la Ciencia y la Tecnología 2017 de la Región de Murcia.

Figura 12.17. Taller sobre la jara de Cartagena realizado en el aula del Hospital Clínico Universitario Virgen de la 
Arrixaca.
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Además, complementando las actividades de difusión y sensibilización se programaron dos jornadas de 
voluntariado ambiental como actividades sociales participativas en los trabajos de conservación in situ 
de la especie, en las que se contó con la colaboración de la Asociación Calblanque. En cada jornada se 
estableció un núcleo de restauración poblacional dentro del área de potencial reintroducción de la especie 
(Figuras 12.18 y 12.19).

Cualquier estrategia, plan o proyecto cuyo objetivo sea contribuir positivamente en la conservación del 
medio ambiente, requiere de un programa de comunicación y divulgación complementario a las activi-
dades y medidas de conservación directa, que respalde el conocimiento por parte de la sociedad de los 
resultados y la repercusión que estos proyectos tienen en su entorno a nivel ambiental y socio-económico.
Entre las medidas más comunes, eficaces y efectivas de divulgación se encuentra la puesta en marcha de 
una página web o blog (https://jaradecartagena.com/), como portal y seña de identidad a través del que 
proporcionar información en internet, la plataforma líder de difusión de la información a nivel global, por 
su carácter amplio, diverso y de libre acceso. Por tanto, en la propuesta de este proyecto se estableció la 
necesidad de incorporar un canal de divulgación y comunicación on-line, a través del que difundir y trans-
mitir las actividades del proyecto, su progreso y sus resultados (Figura 12.20).

Figura 12.18. Participantes en la I jornada de voluntariado colaborando en los trabajos de plantación. Fotografía de 
F. Alcalde.

Figura 12.19. Participantes en la II jornada de voluntariado atendiendo a las explicaciones sobre el proyecto de 
conservación previas a la plantación. Fotografía de F. Alcalde.
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Además del pilar fundamental que supone el blog, que sirve como plataforma central para la divulgación 
de la información de interés, se ha dotado de valor añadido a la comunicación On-line a través de la habi-
litación de diversas herramientas de trabajo como las Redes Sociales, en continuo auge durante la última 
década por su importancia para maximizar el alcance en la difusión, conformando una red integrada de 
comunicación digital.

La disponibilidad de las diversas plataformas digitales responde a distintas necesidades de divulgación, 
por lo que cada una de las plataformas sirve para maximizar la difusión en los siguientes aspectos:

Estas herramientas de comunicación quedan incluidas como parte del desarrollo de un plan de comunica-
ción, que contribuya a la difusión del proyecto.

Como se ha comentado a lo largo de este capítulo, casi todas las acciones que se plantearon en el proyecto 
de conservación de la especie ya han sido ejecutadas. No obstante, es imprescindible la continuidad de 
muchas de las acciones, sobre todo aquellas enfocadas a la conservación in situ, siendo necesario realizar 
un seguimiento anual de los núcleos reintroducidos, así como la comprobación del grado de amenaza de 
la población sobreviviente. No cabe duda de que este proyecto, con el apoyo de la Fundación Biodiversi-
dad del Ministerio de Agricultura y Pesca, Alimentación y Medio Ambiente y la Comunidad Autónoma de 
Murcia, ha impulsado en gran medida la recuperación y conservación de la especie, aunque la situación 

Figura 12.20. Pantallazo del Blog del proyecto de conservación de la jara de Cartagena.

Twitter: @JaradeCartagena; para generar micronoticias e interactuar con el público del proyecto / Facebook: 
Jara de Cartagena-Cistus heterophyllus; para comunicar de una forma más social la finalidad, los eventos y las 
acciones del proyecto / Youtube: Jara de Cartagena; difusión del material audiovisual generado con motivo de 
las actuaciones de conservación y divulgación del proyecto.
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sigue siendo muy crítica. A partir de ahora, será el trabajo conjunto de las administraciones públicas a nivel 
regional y nacional el que consiga reducir su nivel de amenaza, sobre todo a raíz de la declaración por el 
MAPAMA de la especie en “situación crítica”.
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Capítulo 13

CAPÍTULO 13. SINERGIAS CON OTROS 
PROYECTOS DE CONSERvACIÓN DE FLORA 
EN EL PARQUE REGIONAL DE CALBLANQUE, 
MONTE DE LAS CENIZAS Y PEÑA DEL áGUILA
Rafael Díaz García

Oficina de Impulso Socioeconómico del Medio Ambiente. Dirección General de Medio Natural. Consejería de Turismo, 
Cultura y Medio Ambiente. Región de Murcia.

La mejor manera de preservar la diversidad biológica ha sido proteger los hábitats, o bien preservar áreas 
donde las especies desarrollen parte o todo su ciclo vital. Bajo el paraguas de los Lugares de Importancia 
Comunitaria (LIC) y de las Zonas de Especial Protección para las Aves (ZEPA), se ha desarrollado una red de 
espacios en la Región de Murcia que permite mantener la rica y variada riqueza natural de este territorio.
La aprobación de la Ley 4/1992, de 4 de junio, de Ordenación y Protección del Territorio de la Región 
de Murcia, supuso un hito en el panorama de la conservación regional, al garantizar la protección de 
la biodiversidad en determinados espacios naturales. Uno de los espacios que se benefició de estas 
protecciones fue el Parque Regional de Calblanque, Monte de las Cenizas y Peña del Águila. Declarado 
mediante la ley 4/1992, cuenta con un Plan de Ordenación de los Recursos Naturales aprobado (Decreto 
45/1995, de 26 de mayo). Además, es Lugar de Importancia Comunitaria por Resolución del 28 de julio 
del año 2000, en la que se dispuso el Acuerdo del Consejo de Gobierno sobre la designación de los LIC en 
la Región de Murcia.

El Parque Regional de Calblanque, Monte de las Cenizas y Peña del Águila, se encuentra localizado en 
la porción más oriental del litoral de la Región de Murcia, al sur de la cuenca del Mar Menor, e incluye 
territorios pertenecientes a los términos municipales de Cartagena y La Unión. Se trata fundamentalmente 
de un sistema forestal, con interesantes comunidades vegetales, junto a diversos ecosistemas –salinas, 
arenales, dunas fósiles, acantilados, saladares, etc.– que forman un conjunto natural de alto valor 
ecológico.

En el ámbito del Plan de Ordenación de los Recursos Naturales del Parque, quedan recogidos tres 
hábitats prioritarios: fruticedas espiniscentes de Ziziphus lotus y Periploca del sureste árido, pastizales 
mediterráneos xerofíticos anuales y vivaces y bosques de Tetraclinis articulata; así como diversos hábitats 
de interés comunitario. 

La flora del Parque es bastante rica, incluyendo endemismos e iberoafricanismos. Matorrales como el 
palmito (Chamaerops humilis), el arto (Maytenus senegalensis), el cornical (Periploca angustifolia) y la 
aliaga (Calicotome intermedia) alternan con densos pinares de pino carrasco (Pinus halepensis). Pero sin 
duda, destacan las poblaciones de ciprés de Cartagena (Tetraclinis articulata), reliquia vegetal de la era 
terciaria, así como las de brezo blanco (Erica arborea) y jara de Cartagena (Cistus heterophyllus subsp. 
carthaginensis), ambas en peligro de extinción.

Describiremos a continuación las actuaciones y proyectos llevados a cabo para la conservación de especies 
vegetales como el ciprés de Cartagena y el brezo blanco, que junto con la jara de Cartagena, aportan al 
Parque una notable singularidad botánica que hay que conservar. 



Sinergias con otros proyectos de conservación de flora en el Parque Regional de Calblanque, 
Monte de las Cenizas y Peña del Águila

195

bosquetes de Tetraclinis articulata

En relación al ciprés de Cartagena, este enclave único en Europa cuenta con un pequeño bosquete, más 
o menos abierto, de aproximadamente 600 ha, de tuya, araar, o ciprés de Cartagena, propio, al menos 
en este territorio, de un ombroclima árido y muy térmico. La especie se distribuye principalmente por 
el norte de África, si bien llega en su extremo de dispersión a la parte oriental de la sierra de Cartagena. 
Constituye, al igual que la jara de Cartagena, un elemento iberoafricano que llegó a las sierras litorales de 
Cartagena con la crisis de Messiniense.

Esta cupresácea ha corrido una historia paralela, si bien nunca hasta el extremo de encontrarse en peligro 
crítico, a la de la jara de Cartagena. Ambas especies fueron más abundantes y tuvieron una distribución 
mayor a la actual. En el caso de Tetraclinis articulata, cuatro factores de perturbación han motivado que se 
incluya como especie vulnerable en el Catálogo Regional de Flora Silvestre Amenazada (Decreto 50/2003, 
de 30 de mayo) y en el Listado de Especies Silvestres en Régimen de Protección Especial (Real Decreto 
139/2011, de 4 de febrero). Estos factores son: las talas o mutilaciones, el sobrepastoreo, los incendios 
forestales y la competencia con el pino carrasco. Es importante considerar como estos factores de 
amenaza han predominado de un modo diferente a lo largo del siglo XX hasta la actualidad y su influencia 
ha condicionado el reclutamiento de Tetraclinis según las diferentes áreas de presencia de la especie.

La tala o mutilación es un motivo principal de reducción demográfica en la primera mitad del siglo XX 
coincidiendo con la explotación minera, su uso como combustible y material de construcción. Sin embargo, 
las afecciones de este tipo sobre el taxón han llegado a desaparecer en el ámbito regional.

El pastoreo ha actuado de forma heterogénea tanto temporal como espacialmente en el área del ciprés de 
Cartagena. Actualmente, es una actividad muy localizada en el parque, fundamentalmente en el entorno 
del Cabezo del Sabinar. Por ello, se pretende acotar la zona afectada por el herbivorismo mediante la 
instalación de un vallado perimetral que salvaguarde esta población en el Cabezo del Sabinar. El vallado 
de esta pequeña población se incluye dentro de las acciones del proyecto LIFE-Tetraclinis-EUROPA (LIFE 
13 NAT/ES/000436), cuyo objetivo es preservar, mejorar e incrementar el área de bosque del hábitat 
prioritario 9570* de Tetraclinis articulata en Cartagena (Murcia).

El papel de los incendios forestales en el pasado parece ser que ha sido muy limitado. Es en el año 1992, 
coincidiendo con la protección del Parque Regional, cuando se han ido sucediendo fuegos con mayor 
frecuencia. La mortalidad está por debajo del 1% en ejemplares jóvenes y adultos de Tetraclinis articulata 
debido a la capacidad rebrotadora de cepa, o rebrotadora de rama, esta última en los ejemplares más 
grandes y bajo fuegos de baja intensidad. No obstante, no se conoce muy bien el papel de los incendios en 
la tasa de reclutamiento o crecimiento de las poblaciones.

Figura 13.1. Rebrotes en Tetraclinis articulata (Vahl.) Masters tras el incendio de agosto de 2011 en Peña del 
Águila (Cartagena).
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Otro factor de perturbación es la competencia con el pino carrasco, entre otras razones, por su mayor 
capacidad de crecimiento y también por su biomasa e igniscibilidad que facilita la propagación, magnitud 
e intensidad del fuego, lo que dificulta el rebrote de rama en Tetraclinis articulata (una de las estrategias 
para recuperar la actividad reproductiva en menos tiempo). Por otro lado, se observa que T. articulata en 
áreas inmediatas a zonas afectadas por incendios, y tras la eliminación del dosel arbóreo, encuentra unas 
condiciones de iluminación más aptas para el reclutamiento de las plantas.

En el contexto del proyecto LIFE-Tetraclinis-EUROPA, antes señalado, se han diseñado diferentes 
actuaciones para proceder a aclarar el pinar en el hábitat prioritario 9570*, ya que la alta frecuencia 
de incendios está generando que se favorezca al pino frente al ciprés de Cartagena. Estas actuaciones 
incluyen el apeo de árboles quemados, desramado y troceo de ramas, creación de estructuras contra la 
erosión (fajinas) etc. Además, se ha procedido a la plantación de especies características del hábitat, a 
saber: Maytenus senegalensis (arto), Pistacia lentiscus (lentisco), Olea europaea var. sylvestris (acebuche), 
Chamaerops humilis (palmito), Rhamnus sp.pl. (aladierno), Osyris lancelota (bayón), Periploca angustifolia 
(cornical), Quercus coccifera (coscoja).

Estos taxones fueron producidos en el Centro de Conservación de Flora Silvestre de la Región de Murcia 
(CCFS), previa recolección, con objeto de poder garantizar el origen de la planta. El CCFS pretende integrar 
la recuperación de las especies amenazadas, protegidas, raras o endémicas, la formación y sensibilización 
de los ciudadanos en la flora regional silvestre y la producción de planta en aquellos proyectos que la 
administración ambiental requiera.

Por otra parte, en las inmediaciones de la batería de La Chapa y en la batería del Monte de las Cenizas se 
crearon antaño zonas ajardinadas cerca de las edificaciones militares, hoy abandonadas. En estas zonas 
ajardinadas se utilizaron taxones alóctonos, que en algún caso han demostrado carácter invasor. A través 
del proyecto LIFE Tetraclinis se ha procedido a eliminar estas especies que habían medrado en el área del 
acuartelamiento. Así, entre las especies eliminadas se encuentra la acacia, Austrocylindropuntia, eucalipto 
o árbol del paraíso.

Por último, debemos señalar los cinco grandes objetivos que son necesarios para lograr la recuperación de 
Tetraclinis articulata (Plan de conservación de Tetraclinis articulata) (Esteve et al., 2017):

1. Garantizar la conservación de la diversidad genética del conjunto de poblaciones de Tetraclinis mediante 
técnicas ex situ. 

Figura 13.2. Pino carrasco (Pinus halepensis Mill.) cargado de piñas. Una de las estrategias adaptativas 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.
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2. Proteger todas sus poblaciones silvestres y su hábitat potencial.

3. Extender mediante reintroducciones el hábitat efectivamente ocupado por Tetraclinis articulata.

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. 

Erica arborea 

Otra especie que en el Parque Regional de Calblanque, Monte de las Cenizas y Peña del Águila encuentra 
refugio es el brezo blanco (Erica arborea). Aquí, cuenta con dos de las tres poblaciones presentes en 
la Región de Murcia. Si bien fue citada en cuatro localidades, únicamente se ha podido confirmar su 
presencia en tres de ellas: en Águilas en las cercanías de Loma de la Pinilla y las dos poblaciones en el 
Monte de las Cenizas y en el Cabezo del Atalayón. 

Se incluye como especie en peligro de extinción en el Decreto 50/2003 y cuenta con un plan de recuperación 
aprobado, mediante el Decreto 244/2014, por el que se aprueban los planes de recuperación de varias 
especies de flora.

La escasez de sustratos silíceos y las condiciones climáticas actuales, muy alejadas del óptimo de la especie, 
hacen que en la actualidad su hábitat potencial en Murcia sea muy escaso. Los conocimientos sobre la 
historia y biología de la especie hacen pensar que el brezo blanco ha sufrido un retroceso progresivo hasta 
el presente, y que se encuentra de forma terminal en la Región, como vestigio de una vegetación propia 
de periodos más húmedos.

Otra de las razones que compromete seriamente su supervivencia a medio plazo es la falta de regeneración 
observada en los frutos recogidos en la población del Monte de las Cenizas, esto ha llevado a que se inicien 
trabajos de estaquillado en el Centro de Conservación de Flora Silvestre. 

Por otro lado, y con el objetivo de mejorar el estado de conservación de la población de brezo blanco 
presente en el Monte de las Cenizas, se procedió en el año 2017 al tratamiento de los restos de madera 
muerta, procedentes de ramas y árboles caídos, algunos de ellos con un diámetro mayor a 20 cm. Estos 
trabajos incluyeron el desramado, descopado, tronzado y apilado. Como en otras actuaciones de este 
tipo se colocó un cartel informativo que contenía información del objetivo del proyecto, en el que se 
explicaban los motivos de las actuaciones silvícolas así como la importancia del hábitat.

Además de los factores específicos que amenazan la supervivencia de estas especies, el calentamiento 
global constituye una de las mayores amenazas que tiene la biodiversidad, y no solo ésta. Los cambios 
esperados en la temperatura y en la precipitación podrían favorecer la expansión de especies termófilas, 
mientras que podría reducirse el hábitat disponible de especies que requieren condiciones más frescas, lo 
que podría conducir a extinciones locales.

Figura 13.3. Las especies termófilas e iberoafricanas como el cornical (Periploca angustifolia Labill.), podrían 
ampliar su hábitat como consecuencia de la aridificación esperable en la Región de Murcia, como consecuencia 
del cambio climático.
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Los cambios en el clima pueden inducir alteraciones en los ecosistemas terrestres a diferentes escalas, 
desde cambios fenológicos, de los que existen ya numerosos indicios a cambios en el rango de distribución 
de las especies vegetales. El efecto concreto en cada especie depende de muchos factores, entre los 
que se incluye su modelo de respuesta ecológica, la distribución actual de la especie, los escenarios 
regionalizados de cambio climático y su estrategia funcional (Esteve et al., 2015).

En el sureste ibérico algunas de las especies habituales pueden tener mortalidades en los diferentes 
escenarios planteados y las hipótesis de los modelos predicen que este sobrecalentamiento tenga como 
consecuencia la pérdida de superficie forestal en la Región de Murcia. 

La administración pública regional, sensible a este problema, ha impulsado estudios que incluyen la 
determinación de los efectos del cambio climático sobre la biodiversidad en la Región de Murcia.

Los principales indicadores de impacto sobre la biodiversidad serian: 1) los cambios en el área de 
distribución de especies vegetales clave, 2) cambios equivalentes en la fauna, 3) cambios en los bosques, 
tanto por decaimiento como por modificaciones en su distribución en altitud y latitud, 4) intensificación 
de perturbaciones, principalmente incendios y plagas masivas, 5) cambios en la biodiversidad de áreas 
críticas (alta montaña, zonas áridas, etc.).

Las transformaciones en el paisaje como consecuencia de los cambios previstos harán necesario que 
las personas se aproximen a esta nueva realidad con otros ojos. Es preciso que comencemos a estimar 
esta arquitectura del paisaje, diferente a la que conocíamos, porque no tendremos otra alternativa de 
adaptación autónoma1. 
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Cornical en el litoral murciano
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CAPÍTULO 14. CENTRO DE CONSERvACIÓN DE 
FLORA SILvESTRE Y BANCO DE GERMOPLASMA 
DE LA REGIÓN DE MURCIA 
Francisco J. Sánchez Saorín

Centro de Conservación de Flora Silvestre. Oficina de Impulso Socioeconómico del Medio Ambiente
Dirección General de Medio Natural. Consejería de Turismo, 

Cultura y Medio Ambiente. Región de Murcia.

14.1. Introducción

El año 2003 fue un año trascendental para la protección y conservación de la flora silvestre en la Región de 
Murcia. En este año, mediante Decreto nº 50/2003, de 30 de mayo, se crea el Catálogo Regional de Flora 
Silvestre Protegida de la Región de Murcia y se dictan las normas para el aprovechamiento de diversas es-
pecies forestales (BORM 131, de 10 de junio de 2003) y, mediante Resolución en Consejo de Gobierno, el 
28 de noviembre de 2003 (BORM 291, de 18 de diciembre de 2003), se aprueba la Estrategia para la Con-
servación y el Uso Sostenible de la Diversidad Biológica de la Región de Murcia, en la cual se establece la 
necesidad de desarrollar estrategias de conservación ex situ que, complementarias a las de conservación 
in situ, garanticen la conservación de la diversidad biológica de esta región. Esta Estrategia se encuentra 
referenciada en el Convenio sobre Diversidad Biológica de Naciones Unidas (1992), ratificado por España 
en diciembre de 1993, en la Estrategia Europea sobre Diversidad Biológica aprobada en 1998 y en la Es-
trategia Española para la Conservación y el Uso Sostenible de la Diversidad Biológica, aprobada en 1998. 
A finales de este año 2003, la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia, a través de la Dirección Ge-
neral de Medio Natural (integrada en aquel momento en la Consejería de Agua, Agricultura y Medio Am-
biente), con motivo del desarrollo de un proyecto relativo a la “Gestión de la Flora Protegida en la Unidad 
Territorial Centro-Noreste de la Región de Murcia”, da el primer impulso para la puesta en marcha de la 
estrategia de conservación ex situ de la flora silvestre en esta región, creando el Banco de Germoplasma 
de Flora Silvestre de la Región de Murcia (BGFS-RM), actualmente integrado en el Centro de Conservación 
de Flora Silvestre (CCFS).

Posteriormente, la participación del BGFS-RM en los proyectos europeos INTERREG IIIB denominado GEN-
MEDOC (2004-2006) y en el proyecto del mismo programa denominado SEMCLIMED (2006-2008), aporta-
ron los fundamentos básicos y necesarios para avanzar y consolidar la actividad de la conservación ex situ 
de la flora silvestre en la Región de Murcia.

Por estas fechas, se aprobó y entró en vigor la Ley 42/2007 de 13 de diciembre del Patrimonio Natural 
y de la Biodiversidad (BOE, 2007), la cual establece en su Título III “Conservación de la biodiversidad”, 
Capítulo II “Conservación ex situ”, artículos 59 y 60, la necesidad de desarrollar las estrategias y técnicas 
de conservación ex situ “…como complemento a las acciones de conservación in situ” para “…preservar el 
patrimonio genético y biológico de las especies silvestres…“.

En 2016 se aprueba y entra en vigor la Ley 14/2016, de 7 de noviembre de Patrimonio Arbóreo Monumen-
tal de la Región de Murcia (BOE nº 285, de 25 de noviembre de 2016) que, en su artículo 16, trata sobre la 
conservación ex situ de los árboles monumentales, y en el cual se establece que el germoplasma de estos 
ejemplares debe ser conservado en el Centro de Conservación de Flora Silvestre.
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El desarrollo de esta legislación y de los compromisos contraídos en los convenios internacionales y Estra-
tegias para la Conservación y el Uso Sostenible de la Diversidad Biológica, vienen a justificar la actividad 
de conservación ex situ de la flora silvestre que actualmente se lleva a cabo en el Centro de Conservación 
de Flora Silvestre de la Región de Murcia, integrado en la Oficina de Impulso Socioeconómico del Medio 
Ambiente (OISMA), dependiente de la Dirección General de Medio Natural (Consejería de Turismo, Cultu-
ra y Medio Ambiente).

14.2. El Centro de Conservación de Flora Silvestre de la Región de Murcia (CCFS-RM)

El Centro de Conservación de Flora Silvestre de la Región de Murcia (CCFS- RM), es el Departamento de la 
administración regional dedicado a la conservación ex situ de la flora silvestre y de los recursos genéticos 
forestales de esta comunidad autónoma.

14.2.1. Objetivos prioritarios de conservación

El objetivo fundamental de este Centro es el de garantizar la conservación de la diversidad genética de la 
flora silvestre de la Región de Murcia, especialmente de la flora protegida y/o amenazada (Sánchez-Gómez 
et al., 2002), sirviendo como complemento a las acciones de conservación in situ que se vienen desarro-
llando desde hace más de dos décadas, las cuales no siempre garantizan la conservación de las especies 
silvestres a largo plazo.

En cuanto a los criterios de prioridad de conservación, se establece el siguiente orden:

1. Especies incluidas en el Catálogo Español de Especies Amenazadas (Real Decreto 139/2011, de 4 de 
febrero y sus modificaciones; BOE, 2011) presentes en la Región de Murcia.

2. Especies incluidas en el Catálogo Regional de Flora Silvestre Protegida de la Región de Murcia (Decreto 
50/2003, de 30 de mayo – BORM 131, 10 de junio de 2003).

3. Especies incluidas en la Lista Roja de Flora Vascular Española (Moreno, 2008).

4. Árboles monumentales, Ley 14/2016 del Patrimonio arbóreo de la Región de Murcia.

5. Especies presentes en el territorio regional incluidas en el Anexo I de la Estrategia Española para la 
Conservación y el Uso Sostenible de los Recursos Genéticos Forestales (MIMAM, 2006). Se da la circuns-
tancia de que un grupo numeroso de las especies aquí incluidas, presentes en la Región de Murcia, están 
incluidas también en el Catálogo Regional de Flora Silvestre Protegida de la Región de Murcia (Decreto 
50/2003; BORM, 2003).

6. Aquellas otras especies de la flora silvestre regional, endémicas o no, no incluidas en los apartados an-
teriores, que por diversas circunstancias sean merecedoras de poner en práctica su conservación ex situ.

14.2.2. Instalaciones del Centro de Conservación de Flora Silvestre (CCFS)

El Centro de Conservación de Flora Silvestre de la Región de Murcia, está ubicado en el Complejo Forestal 
de El Valle, en La Alberca (Murcia), en el ámbito del Parque Regional “El Valle y Carrascoy”.

Las instalaciones de que consta el CCFS son:

- Banco de Germoplasma de Flora Silvestre (BGFS-RM), donde están ubicadas las oficinas, laboratorios y 
banco de semillas, desde donde se lleva a cabo la gestión técnica y se desarrollan los trabajos relaciona-
dos con la extracción, limpieza, caracterización, procesado, estudio y conservación de semillas y de otros 
propágulos.
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- Parcelas de Experimentación para la conservación, recuperación y propagación de la flora silvestre. Dan-
do soporte a estas Parcelas de Experimentación, existe un almacén para materiales y herramientas de 
trabajo, donde se realiza el manejo de sustratos, fertilizantes, contenedores, etc., que se utilizan en la 
propagación de las especies vegetales. Todo ello ubicado en las instalaciones del antiguo Vivero Forestal 
de “El Valle”.

En estas Parcelas de Experimentación, se lleva a cabo la propagación de especies de flora silvestre para los 
proyectos relacionados con la recuperación y conservación de flora amenazada, así como la producción de 
planta forestal para otros proyectos de restauración de la cubierta vegetal.

Además, en las Parcelas de Experimentación, existe un espacio destinado al establecimiento de coleccio-
nes de especies bajo cultivo, entre otras, las Plantaciones de Referencia de los Planes de Recuperación 
(Decreto nº 244/2014, de 19 de diciembre y Decreto nº 12/2017, de 22 de febrero). Las “colecciones bajo 
cultivo” son técnicas de conservación ex situ de especies vegetales, complementarias a la conservación de 
semillas y otros propágulos, que permiten la conservación de ejemplares cultivados en el CCFS.

Estas colecciones, representativas de las poblaciones naturales, se mantienen perfectamente caracteriza-
das e identificadas, pudiendo servir como cepas clonales para la propagación vegetativa, así como recurso 
divulgativo para dar a conocer las especies en actividades de educación ambiental.

La conservación de colecciones bajo cultivo también permite obtener conocimiento sobre el manejo de 
las especies así conservadas, pudiéndose establecer protocolos, siendo de gran utilidad la información 
obtenida para los trabajos de restauración de poblaciones de especies amenazadas, objetivo prioritario 
de la conservación ex situ.

Figura 14.1. Parcelas de Experimentación con colecciones bajo cultivo de varias especies amenazadas.

Figura 14.2. Producción de planta de varias especies protegidas para diversos proyectos en las Parcelas de Expe-
rimentación.
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14.2.3. Actividad desarrollada en el Centro de Conservación de Flora Silvestre

El CCFS realiza una actividad muy dinámica en todo lo concerniente a la conservación de la flora silvestre 
protegida y de los recursos genéticos forestales de la Región de Murcia. A continuación, se enumera la 
actividad más relevante de este Centro:

-Seguimiento de poblaciones naturales de flora silvestre protegida y de sus hábitats.

-Recolección de frutos y semillas.

-Procesado de semillas para su conservación: limpieza, selección, secado y encapsulado.

-Análisis y estudio de semillas: morfología, viabilidad, contenido en humedad, peso, etc.

-Documentación y caracterización de las semillas.

-Ensayos de germinación en germinadora bajo condiciones ambientales controladas y determinación de 
protocolos eficaces de germinación.

-Conservación de semillas.

-Propagación de especies protegidas y especies de interés forestal.

-Intercambio y/o cesión de muestras de semillas con centros de conservación e investigación.

-Establecimiento y mantenimiento de las colecciones de especies bajo cultivo.

-Participación en los Planes de Gestión de especies protegidas de flora silvestre.

-Participación en proyectos de Recuperación y Conservación de especies amenazadas. Resultando funda-
mental y de obligada colaboración la participación del CCFS en proyectos de restauración o restitución de 
poblaciones de flora silvestre amenazada.

-Participación en proyectos de restauración ecológica de la cubierta vegetal.

-Dispensado de planta a instituciones públicas (Universidades, Consejerías, Ayuntamientos, etc.), centros 
públicos (Colegios, Centros Sociales,..) y a asociaciones sin ánimo de lucro, para diversos fines debidamen-
te justificados.

-Participación en actividades educativas y divulgativas sobre la conservación de la flora en la Región de 
Murcia.

14.3. El banco de Germoplasma de Flora Silvestre del CCFS: Actividad del banco de Semillas

Se considera “germoplasma vegetal” a todo el material genético, de origen vegetal, a partir del cual po-
demos obtener nuevos individuos iguales o similares a los originales, de los cuales procede el material 
utilizado. Así pues, todo material vegetal capaz de dar origen a un nuevo individuo puede tener tal con-
sideración.

De esta manera, bulbos, tubérculos, tejidos, esporas, etc., son utilizados para la propagación de especies 
vegetales, aunque de todos ellos, en el Banco de Germoplasma de Flora Silvestre de la Región de Murcia, 
y en general en todos los bancos de germoplasma dedicados a la conservación de la flora silvestre, son las 
semillas la estructura biológica que mayoritariamente se utiliza en la conservación ex situ (Iriondo, 2001).
El Banco de Germoplasma de Flora Silvestre de la Región de Murcia (BGFS-RM), fundamentalmente, utiliza 
dos modelos para conservar el material vegetal:
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-Banco de semillas.

-Colecciones de planta bajo cultivo en parcelas de experimentación.

14.3.1. banco de semillas: proceso de conservación

Como se ha indicado anteriormente, las semillas son la forma biológica más utilizada en la conservación 
ex situ de la flora silvestre. Según la tolerancia que puedan presentar a la desecación, se pueden clasificar 
en tres grupos:

-Semillas ortodoxas, toleran la desecación hasta niveles muy bajos de contenido en humedad.

-Semillas recalcitrantes, no toleran la desecación. A niveles bajos de humedad (15% ≥) pierden la capaci-
dad germinativa.

-Semillas intermedias, de forma general se puede decir que suelen tolerar el desecado parcialmente (has-
ta 12%) y no les suele afectar de forma adversa las temperaturas bajas.

La mayor parte de las especies de flora silvestre de la Región de Murcia presentan semillas ortodoxas. Esta 
circunstancia facilita el manejo y el proceso de conservación de una parte importante de la flora silvestre 
regional.

 Conservación de semillas ortodoxas

El proceso de conservación de semillas ortodoxas se realiza de acuerdo a la metodología puesta en prácti-
ca por el profesor Gómez-Campo en el Banco de Germoplasma de la ETSIA de la Universidad Politécnica de 
Madrid (UPM), entre otros motivos, porque estas técnicas de conservación han sido las que han demos-
trado resultados más eficaces, según los estudios de viabilidad realizados a semillas conservadas durante 
casi 40 años en este Banco de Germoplasma.

Según los resultados obtenidos en estos estudios, después de 38 años de conservación, el 97,8 % de las 
semillas conservaban la capacidad germinativa con respecto a los ensayos iniciales (Pérez-García et al, 
2007). Hasta este momento, estos han sido los resultados más satisfactorios, en cuanto a “conservación 
eficaz de semillas a largo plazo” (Gómez-Campo, 2006).

Argumento suficiente éste, para que en el Banco de Germoplasma de Flora Silvestre de la Región de Mur-
cia se haya adoptado esta metodología de trabajo.

El procedimiento empleado para el proceso de conservación de semillas es el siguiente:

a) Seguimiento del estado fenológico de las especies objeto de recolección, con el fin de definir los pe-
ríodos de floración, fructificación y dispersión de las semillas. De utilidad para determinar el momento 
óptimo de la recolección de frutos y/o semillas.

b) Recolección de frutos y/o semillas, debe realizarse en el momento en el que las semillas hayan alcanza-
do la madurez. Es conveniente conocer el tipo de dispersión que presenta la especie (barócora, zoócora, 
anemócora, etc.) y si los frutos forman parte de la dieta de aves, herbívoros, etc. En el caso de que los 
frutos sean ingeridos por animales y la producción sea escasa, la recolección debe realizarse justo en el 
momento de inicio de la maduración, para evitar que sean ingeridos por estos al madurar y, por tanto, 
perder la recolección. De la misma manera, los frutos de dispersión anemócora, se debe tener en cuenta 
recolectarlos con anterioridad a que inicien la dispersión, de lo contrario, correríamos el riesgo de que el 
viento dificultara la recolección.
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Lo ideal es recolectar los frutos completamente maduros, cuando inician la dispersión, pero si existe riesgo 
de perder la producción por alguno de los factores indicados, las recolecciones pueden realizarse cuando 
los frutos presenten los primeros síntomas de madurez, en este momento, salvo alguna excepción, las 
semillas ya deben estar completamente formadas.

Para la recolección de semillas se utilizan bolsas de papel o de tela, que sean completamente transpira-
bles. En el momento de la recolección se anotan los datos de la recolección: taxón, localidad, municipio, 
coordenadas, altitud, fecha, hábitat, recolectores y otras observaciones si las hubiera. A la hora de las 
recolecciones, en el caso de especies amenazadas, se tiene en cuenta no recolectar más del 20% - 25% de 
los frutos de la producción anual.

c) Recepción y registro. Una vez recolectadas las semillas, a su llegada al Banco, se registran en la base 
de datos y se le asigna un número de registro a la accesión. Éste será el número de identificación de la 
recolección a partir de este momento.

Antes de pasar al proceso de limpieza, las semillas se mantienen en las bolsas de papel o tela en las que 
se colocaron durante su recolección en campo, o bien en bandejas donde esté garantizada la aireación y 
el secado, con el fin de evitar que, por falta de aireación y exceso de humedad de los tejidos vegetales, 
les ataquen los hongos y aparezcan podredumbres indeseables que nos provocaría tener que desechar la 
muestra en el proceso de selección.

También es recomendable para frutos no carnosos, mantenerlos durante una cuarentena en la sala de lim-
pieza antes de limpiarlos, para que en el caso de que vengan parasitados del campo, conceder el tiempo 
suficiente al adulto del parásito para que emerja y poder identificar así las semillas parasitadas que serán 
semillas no viables, identificándolas con facilidad y desechándolas en la fase de selección.

d) Limpieza, selección, caracterización y determinación del protocolo eficaz de germinación. Según tenga-
mos frutos carnosos o frutos secos, el proceso de limpieza y selección se realizará con diferente criterio.
En el caso de frutos carnosos (drupas, bayas, pomos, gálbulos, etc.), deben despulparse y limpiarse lo an-
tes posible, con el fin de extraer las semillas antes de que la pulpa del fruto se deshidrate, de lo contrario 
resultaría más costoso eliminar la pulpa. Además, la semilla entraría en un proceso natural de secado que 
se vería interrumpido con la necesidad de una rehidratación, necesaria para su limpieza, la cual no sería 
aconsejable para un proceso eficaz de conservación.

En el caso de frutos no carnosos (estróbilos, legumbres, aquenios, silicuas, silículas, cápsulas, etc.), es 
conveniente mantenerlos durante un periodo de tiempo en cuarentena, antes de proceder a la limpieza y 
separación de sus semillas. Este período puede ser de 60 o más días, siempre y cuando se encuentren en 
condiciones óptimas de conservación.

Una vez extraídas las semillas del fruto, y eliminados los restos vegetales procedentes de diversas partes 
de la planta, se realiza una selección, eliminando aquellas semillas parasitadas o subdesarrolladas, clara-
mente sin capacidad germinativa.

A continuación, se realiza un estudio macromorfológico, en el que se observan y se describen sus carac-
terísticas externas y parámetros, tales como color, forma, tamaño, peso, estructuras que presentan, etc., 
dejando constancia de estos caracteres en una ficha descriptiva de la semilla.

Seguidamente, se les realiza un ensayo de germinación con el fin de determinar el protocolo eficaz de 
germinación, para dejar constancia del procedimiento a seguir y de las condiciones óptimas de germina-
ción, identificando los posibles letargos o dormiciones que puedan presentar y que puedan suponer una 
barrera natural a la germinación de las semillas conservadas.

Una vez analizadas y estudiadas las semillas y comprobada la viabilidad de la muestra, se pasará al proceso 
de secado para su conservación.
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e) Secado de la muestra de semillas. La metodología de trabajo desarrollada en el BGFS-RM para la conser-
vación de semillas ortodoxas, tiene como objetivo minimizar la actividad metabólica de la semilla durante 
su proceso de conservación, ralentizando, de esta manera, el proceso de envejecimiento de la semilla.

Para conseguir reducir los procesos metabólicos de las semillas, se incide en dos aspectos fundamentales, 
con el fin de conseguir una conservación eficaz a largo plazo (Gómez-Campo, 2006, 2007), el contenido en 
humedad de las semillas y la temperatura de conservación.

Según las Leyes de Harrington (1972), por cada 5ºC que reduzcamos la temperatura de conservación de 
las semillas, estaremos duplicando su período de viabilidad (longevidad) y por cada 1% que reduzcamos 
su contenido en humedad, igualmente estaremos duplicando su periodo de viabilidad.

De esta manera, conseguir una reducción importante del contenido en humedad de la semilla, es uno de 
los aspectos fundamentales para la conservación eficaz de semillas ortodoxas a largo plazo. Para ello, se 
intenta alcanzar lo que el profesor Gómez-Campo definió como “Ultrasecado”, consistente en reducir el 
contenido en humedad hasta límites comprendidos entre el 1- 3%.

En realidad, para la mayor parte de las semillas, no es fácil conseguir reducir, hasta los límites más bajos, 
su contenido en humedad. Alcanzar los límites de “Ultrasecado” depende de la naturaleza y características 
de las semillas, existiendo semillas ortodoxas en las que sí se consigue llegar hasta estos límites.

Para realizar una desecación de las semillas lo menos agresiva posible y que provoque el menor estrés a 
éstas, se procede introduciendo las semillas en una cámara de secado con cierre hermético y se utiliza 
gel de sílice (dióxido de silicio), el cual tiene la capacidad de retener la humedad, llevando asociado un 
indicador que cambia de color conforme la materia secante se va saturando de humedad. De esta manera, 
nos indicará el momento en el que el gel se ha saturado de humedad y ha perdido la capacidad secante. 
Llegado este momento, será necesario cambiar el gel de sílice por otro nuevo para continuar con el pro-
ceso de secado.

En este proceso de secado se tiene muy en cuenta las indicaciones que el profesor Gómez-Campo repetía 
hasta la saciedad, a quienes tuvimos la suerte de aprender de su mano estas técnicas de conservación de 
semillas a largo plazo, indicándonos, incansablemente, que era mucho más importante para una conser-
vación eficaz de semillas, mantener en niveles bajos el contenido de humedad que utilizar temperaturas 
excesivamente bajas.

Figura 14.3. El profesor César Gómez Campo (septiembre de 2006), en el Banco de Germoplasma de la ETSIA de 
la Universidad Politécnica de Madrid, explicando a uno de sus alumnos las técnicas para la “conservación eficaz 
de semillas a largo plazo”.
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f) Encapsulado de semillas y conservación en frío. Una vez finalizado el proceso de secado, se pasa al en-
capsulado de semillas para su conservación.

En el BGFS-RM se están creando dos colecciones de semillas, Colección Base y Colección Activa. En función 
de que las semillas se vayan a destinar a una colección u otra, el encapsulado y la conservación se realizan 
de manera diferente.

Para la Colección Base las semillas se introducen en viales de vidrio sódico, con una proporción de gel 
de sílice con indicador, el cual cambiaría de color en el caso de que entrara humedad en el interior de la 
muestra, garantizando que el interior del vial se mantiene hermético, sin que la muestra entre en contacto 
con el ambiente exterior. En el caso de que el indicador virara de color, esto nos indicaría la introducción 
de humedad en el vial y por tanto estaríamos obligados a renovar la muestra. Estos viales, con el fin de 
garantizar su hermetismo, se cierran con un sellado a la llama, con soplete de gas.

La Colección Base, cuyo objetivo es su conservación a largo plazo, se coloca en congeladores (a -20 ºC), 
con la finalidad de que estas semillas mantengan la viabilidad durante el mayor período de tiempo posible. 
Solo se recurrirá a ellas en caso de necesidad extrema, o bien para realizarle estudios de viabilidad a las 
muestras conservadas, con el paso del tiempo.

Para la Colección Activa, las semillas se introducen en viales de vidrio con una muestra de gel de sílice, 
cuya finalidad es la misma que en la Colección Base. En este caso, el cierre se realiza con un tapón de 
rosca, el cual presenta una junta eficaz que garantiza el hermetismo de la muestra. Estas muestras son de 
mayores dimensiones que las de la Colección Base.

La Colección Activa, cuyo objetivo es la conservación a corto-medio plazo, se conserva en refrigeradores 
(a 2º C). Esta colección cumple con el objetivo de servir como recurso para la producción de planta para 
diversos proyectos, para la realización de estudios morfológicos, de viabilidad, ensayos de germinación, 
etc., para su utilización en intercambios o entregas a centros de investigación, etc.

Figura 14.4. Colección Base. Recipiente 
hermético conteniendo viales de semillas 
conservadas a largo plazo a -20 ºC.

Figura 14.5. Colección Activa. Recipiente 
hermético conteniendo viales de semillas 
conservadas a 2 ºC.
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14.4. Proyectos más relevantes en los que ha participado el Centro de Conservación de Flora Silvestre 
(CCFS)

- Proyecto de “Gestión de la Flora Protegida en la Unidad Territorial Centro-Noreste de la Región de Mur-
cia” (octubre 2003-mayo 2007). Este proyecto supuso el inicio de la actividad del BGFS-RM. Se contó con 
el asesoramiento científico del Grupo de Investigación E005-07 del Departamento de Biología Vegetal de 
la Universidad de Murcia.

- Proyecto Interreg III B Espacio MEDOC denominado “GENMEDOC”, cuyo objetivo fue la constitución de 
una red de bancos de germoplasma en la cuenca del Mediterráneo Occidental (abril 2004-mayo 2006). El 
objetivo principal del proyecto era constituir una red de bancos de germoplasma de flora silvestre de la 
cuenca mediterránea. A la finalización de este proyecto la red quedó establecida, consolidándose con el 
siguiente proyecto europeo “SEMCLIMED” y quedando constituida, de forma oficial, en el año 2010, bajo 
la denominación de Red GENMEDA.

- Proyecto Interreg III B Espacio MEDOC denominado “SEMCLIMED”, cuyo objetivo principal fue el estudio 
de la influencia del cambio climático en el comportamiento germinativo de las semillas de determinadas 
especies de la flora mediterránea, especialmente de aquellos endemismos de área de distribución redu-
cida (septiembre 2006-abril 2008).

- Proyecto de investigación de: “Desarrollo Científico-Tecnológico para la Conservación de los Recursos Fi-
togenéticos de la Región de Murcia” enmarcado en el Plan Regional de Ciencia y Tecnología 2007/2010 de 
la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia. El BGFS-RM colaboró con varios grupos de investigación 
de la Universidad de Murcia, Universidad Politécnica de Cartagena, IMIDA y CEBAS para el desarrollo de 
este proyecto.

- Proyecto de “Recuperación de Flora amenazada en los LIC costeros de la Región de Murcia”, enmarcado 
en el Convenio de Colaboración entre en el Ministerio de Medio Ambiente, Medio Rural y Marino y la 
Comunidad Autónoma de la Región de Murcia, relativo a actuaciones en la Red Natura 2000 (2010-2012).

- Proyecto de “Recuperación de Flora amenazada en espacios de la Red Natura 2000 de la Región de Mur-
cia”, enmarcado en el Convenio de Colaboración entre el Ministerio de Medio Ambiente, Medio Rural y 
Marino y la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia, relativo a actuaciones en la Red Natura 2000 
(2010-2012).

-Participación en el desarrollo de Planes de Recuperación de varias especies, aprobado mediante Decreto 
n.º 244/2014, de 19 de diciembre, por el que se aprueban los planes de recuperación de las especies jara 
de Cartagena, brezo blanco, sabina de dunas, narciso de Villafuerte y Scrophularia arguta (BORM nº 297, 
27 de diciembre de 2014).

- Proyecto Life 11 BIO/ES/727 de Conservación de Astragalus nitidiflorus en su hábitat potencial en la 
Región de Murcia (junio 2012-mayo 2016).

- Proyecto Life 13 NAT/ES/436 denominado “Conservation of Hábitat 9570* Tetraclinis articulata Forest In 
The European Continent” (junio 2014-junio 2018).

- Proyecto Life+ RIPISILVANATURA, Life 13 BIO/ES/1407, denominado “Strengthening associated biodiver-
sity of habitat 92A0 and of Invasive Alien Species in the Segura river”. Se participará en este Proyecto en 
las fechas comprendidas entre enero de 2016 y agosto de 2019.

- Participación en el desarrollo del Plan de Recuperación del garbancillo de Tallante (Astragalus nitidiflo-
rus) aprobado mediante Decreto nº 12/2017, de 22 de febrero (BORM nº 51, 3 de marzo de 2017).

- Participación en el proyecto de la Fundación Biodiversidad “Acciones para la recuperación y conserva-
ción de la especie en peligro de extinción jara de Cartagena (Cistus heterophyllus subsp. carthaginensis)” 
(2017).
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14.5. Participación del banco de Germoplasma de Flora Silvestre en Redes de bancos de Germoplasma

En la actualidad, los bancos de germoplasma en el mundo se organizan en redes. Estas redes se constitu-
yen para elaborar modelos comunes de trabajo y para definir estrategias de conservación de los recursos 
fitogenéticos. Ello conlleva la colaboración, intercambio de información e intercambio de material genéti-
co para la investigación y la conservación, entre otras actuaciones conjuntas como puede ser la participa-
ción en proyectos conjuntos, puesta en común de información mediante bases de datos compartidas, la 
divulgación en páginas web, la publicación de boletines periódicos, etc.

El Centro de Conservación de Flora Silvestre de la Región de Murcia está integrado en dos de estas redes 
de Bancos de Germoplasma:

- La Red GENMEDA, constituida en junio de 2010, en la que están integrados todos los centros de conser-
vación de flora silvestre que participaron en los proyectos GENMEDOC y SEMCLIMED y que comparten 
la característica común de ser centros de conservación y estudio de la flora de una misma región bio-
geográfica, la Región Mediterránea. La DGMN, representada por el CCFS, con su Banco de Germoplasma 
(BGFS-RM), figura como miembro fundador de la Red GENMEDA.

- Recientemente, en mayo de 2017, el Centro de Conservación de Flora Silvestre, como centro de conser-
vación de recursos fitogenéticos, se ha incorporado a la REDBAG (Red de Bancos de Germoplasma de plan-
tas silvestres y fitorrecursos autóctonos), habiendo sido admitido como socio colaborador de la Asociación 
Ibero- Macaronésica de Jardines Botánicos (AIMJB), constituida en noviembre de 2002.

Actualmente, el Centro de Conservación de Flora Silvestre, tras la última reorganización administrativa y 
después de haber asumido las competencias sobre conservación ex situ de los Recursos Genéticos Fores-
tales (al haberse integrado en el CCFS la estructura de un incipiente Centro Regional de Recursos Genéti-
cos Forestales), tiene como objetivo integrarse en el “Banco de Germoplasma Forestal en Red”, constitui-
do al amparo de la Estrategia Española para la Conservación y Uso Sostenible de los Recursos Genéticos 
Forestales (ERGF), el cual se encuentra en la actualidad en fase de desarrollo y expansión y cuyo objetivo 
principal es la conservación ex situ de los recursos genéticos de las especies forestales incluidas en el 
Anexo I de la ERGF.

14.6. Participación del Centro de Conservación de Flora Silvestre en otros proyectos sobre la jara de 
Cartagena (Cistus heterophyllus subsp. carthaginensis)

Durante el año 2008, la administración regional, con la colaboración del Centro de Conservación de Flora 
Silvestre, redacta el Plan de Recuperación de esta especie.

En el año 2014, mediante Decreto nº 244/2014, de 19 de diciembre, se aprueba el “Plan de Recupera-
ción de la Jara de Cartagena (Cistus heterophyllus subsp. carthaginensis) en la Región de Murcia” (BORM, 
2014).

En el año 2016, la Fundación Biodiversidad concede a la Universidad Politécnica de Cartagena el proyecto 
“Acciones para la recuperación y conservación de la especie en peligro de extinción jara de Cartagena (Cis-
tus heterophyllus subsp. carthaginensis)”, el cual se ha desarrollado a lo largo del año 2017.

En la actualidad, el Centro de Conservación de Flora Silvestre está participando en el desarrollo de estos 
dos proyectos relacionados con la recuperación y conservación de esta especie.

Entre las acciones que se han desarrollado con la jara de Cartagena en el Centro de Conservación de Flora 
Silvestre, se encuentra la recolección, caracterización y conservación de germoplasma, estudio del com-
portamiento germinativo de las semillas, propagación en vivero y conservación bajo cultivo.

En el Banco de Germoplasma del Centro de Conservación de Flora Silvestre de la Región de Murcia, se 
conservan semillas de este taxón desde el año 2007, conservándose en la actualidad accesiones recolecta-
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das en los años 2007, 2008, 2009 (recolección a individuos de la colección bajo cultivo), 2010, 2011, 2013, 
2015 (recolección a individuos de la colección bajo cultivo), 2016 y 2017 (recolección a individuos de la 
colección bajo cultivo).

14.6.1. Actuaciones en el marco del Plan de Recuperación de la jara de Cartagena (Cistus heterophyllus 
subsp. carthaginensis) en la Región de Murcia

Desde el año 2007 se ha venido propagando Cistus heterophyllus subsp. carthaginensis de forma esporá-
dica, para cumplir con los objetivos de diversos proyectos.

En el año 2013, estando próxima la aprobación de su Plan de Recuperación, se planificó la recolección de 
germoplasma y su propagación, para cumplir con los objetivos de las acciones ex situ y acciones in situ 
previstas en el Plan de Recuperación (Decreto nº 244/2014, de 19 de diciembre).

Para este fin, se tuvo en cuenta recolectar semillas únicamente a los individuos considerados no hibrida-
dos de la población silvestre. La primera medida que se tomó fue eliminar los botones florales a los ejem-
plares considerados híbridos, con el fin de evitar el cruzamiento entre ellos, intentando conseguir semillas 
con el mayor grado de pureza genética posible.

Figura 14.6.  Frutos en cápsula de Cistus heterophyllus subsp. carthaginensis después de haberle realizado una 
limpieza previa y haberle eliminado los restos de los sépalos de la flor y otros restos de la planta, dispuestos para 
extraer las semillas de su interior.

Figura 14.7. Cápsula de Cistus heterophyllus subsp. carthaginensis abierta, conteniendo las semillas en su interior.
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La eliminación de botones florales se realizó a mediados de marzo de 2013, con posterioridad, tuvo lugar 
la floración y fructificación. A finales de junio, se recolectaron los frutos producidos por los ejemplares 
considerados no híbridos, recolectándose el 25% del total de la producción anual de frutos.

Con el fin de tener disponibilidad de planta para cumplir con los objetivos de las acciones de conservación 
ex situ e in situ contempladas en el Plan de Recuperación (Decreto nº 244/2014, de 19 de diciembre), se 
utilizaron semillas de los individuos Ch09, Ch31, Ch14 Ch21, mezclándose posteriormente y realizando las 
siembras en febrero de 2014.

La planta obtenida se cultivó en la Parcela de Experimentación y en diciembre de 2015, en una primera 
fase, y en marzo de 2016 en una segunda, se seleccionó, atendiendo a sus caracteres fenotípicos, separan-
do los individuos con alto grado de pureza de los individuos con caracteres de híbrido, aplicando el criterio 
de selección establecido por Navarro-Cano (2002).

Figura 14.8. Ensayos de germinación realizados en el CCFS a semillas de Cistus heterophyllus subsp. carthaginensis 
en el marco del desarrollo del Plan de Recuperación de la especie.
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La cantidad de planta obtenida fue de 550 individuos de los cuales, el 21,8% de los individuos presenta-
ban caracteres fenotípicos de Cistus heterophyllus, el resto, en mayor o menor medida, se consideraron 
individuos híbridos.

De los individuos considerados puros, el 84,16% (101 individuos) se destinaron a realizar refuerzos pobla-
cionales, el 15,84% restante (19 individuos), se trasplantaron en contenedor y pasaron a formar parte de 
la Plantación de Referencia (conservación bajo cultivo) en las instalaciones del CCFS.

Durante el verano de 2016, causan baja el 26,3% (5 individuos) de la Plantación de Referencia, quedando 
el 73,7% (14 individuos) que durante la primavera de 2017 han florecido e iniciado la fructificación con 
normalidad.

Durante los primeros días de mayo de 2017, después de varios días con lluvia, el 10,52% (2 individuos) 
de la Plantación de Referencia, se marchitan y mueren, posiblemente por encharcamiento de raíz, tras 
una semana de lluvias sin que se le hubiera suprimido el riego localizado, programado automáticamente. 
Posteriormente, a mediados de junio, causan baja 2 individuos más (10,52%), esta vez sin que haya motivo 
aparente, salvo el notable incremento de las temperaturas de la semana anterior.

Figura 14.9. Imágenes de la planta producida 
con las siembras de febrero de 2014 antes de 
ser seleccionada.

Figura 14.10. Ejemplares de la Plantación de Referencia en floración (abril 2017).
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En el momento de la redacción de este capítulo, los individuos cultivados en contenedor, en los que se 
utiliza como sustrato una mezcla de turbas, están presentando algunas dificultades que amenazan su 
supervivencia, sin que se haya podido determinar qué factor es el que les está afectando negativamente. 
No obstante, ante la sospecha de que la causa pudiera estar relacionada con el agotamiento del sustrato, 
se ha llevado a cabo recientemente el trasplante de los individuos supervivientes a contenedores de ma-
yores dimensiones, rellenados con la mezcla de sustratos que se utiliza en el Centro para la Investigación 
y Experimentación Forestal (CIEF) de la Comunidad Valenciana para la producción de jara de Cartagena 
(Ferrer-Gallego et al., 2015.), a base de turba, fibra de coco, perlita y suelo del hábitat natural de la especie 
en la proporción estándar 2:1:1:1. Los individuos que se cultivan en el suelo no manifiestan dificultades 
de supervivencia alguna.

Durante el año 2017, de los individuos cultivados de la Plantación de Referencia, se han obtenido semillas 
y muestras para estudios relacionados con el proyecto de la Fundación Biodiversidad “Acciones para la 
recuperación y conservación de la especie en peligro de extinción jara de Cartagena (Cistus heterophyllus 
subsp. carthaginensis)”.

Procedentes de las siembras realizadas en 2014, en el Centro de Conservación de Flora Silvestre quedan 
120 individuos con caracteres de híbrido, seleccionados y separados del resto con las clasificaciones reali-
zadas en diciembre de 2015 y marzo de 2016.
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ANExO I. CLAvE FOTOGRáFICA-ILUSTRACIONES 
PARA dIFEREnCIAR HÍbRIdOS O RECOnOCER 
PLáNTULAS 
José Antonio Navarro Cano

Departamento de Ecología Vegetal. 
Centro de Investigaciones sobre Desertificación (CSIC-UV-GV)

Presentamos a continuación una clave ilustrada para el reconocimiento de C. heterophyllus a partir de 
rasgos fenotípicos de tipo morfológico, y su diferenciación de plantas hibridas de primera generación de 
C. heterophyllus × C. albidus (C. × clausonii) o descendientes de híbridos retrocruzados con alguno de los 
parentales. El reconocimiento de las 21 especies del género Cistus a partir de rasgos macromorfológicos 
no presenta especiales problemas si se cuenta con suficiente material fresco en flor o cercano a la flora-
ción. Cuando no resulta fácil adscribir una planta a una de estas especies solo caben dos posibilidades: 
o se trata de una planta híbrida, con rasgos intermedios a los de los parentales, o bien se trata de una 
planta que ha sufrido algún tipo de mutación somática o de las células germinales que afecta a alguno 
de su morfología. En estos casos, la adscripción de una planta a una u otra de estas categorías a partir de 
rasgos morfológicos no siempre es posible, por lo que a veces es necesario incorporar rasgos genotípicos 
para detectar huellas de hibridación o mutación.

I.1. Descripción completa de C. heterophyllus

Porte general: pequeño arbusto de 30-60 (102) cm de altura, muy ramoso, erecto o de ramas postradas, 
a veces de tronco serpenteante en individuos viejos, que pueden alcanzar una longitud de hasta 160 
cm. Ramas: de corteza muy fibrosa en su base, con pelos estrellado-fasciculados muy densos, pelos sim-
ples largos en el tercio apical de las ramas principales y secundarias, faltando a veces en estas últimas, 
y algunos glandulares muy pequeños, sólo perceptibles a gran aumento entre el denso indumento blan-
co. Hojas: las de las ramas principales de base envainadora, atenuada, subsésil, o cortamente peciolada, 
romboideas, elípticas u obovadas, a veces mucronuladas en el ápice; margen ligeramente a netamente 
revoluto; nerviación pinnada y nérvulos reticulados, poco marcados en el haz y prominentes en el envés, 
con un nervio principal y dos secundarios en la base; indumento de las hojas formado por pelos estre-
llados de radios adpresos abundantes en todo el haz a excepción de la base y pelos estrellados de radios 
erectos o suberectos muy abundantes en el envés; pelos simples muy largos frecuentes o abundantes en 
el margen adaxial de la mitad inferior de las hojas, y nulos, raros o escasos en los nervios principales de la 
mitad inferior del envés;  pelos glandulares de tres tipos diferentes: unos pequeños y capitados de pie muy 
corto, raros, escasos o comunes en toda la superficie de la hoja, otros mazudos medianos, abundantes en 
la base del haz, y un tercer tipo de pelos capitados de pie muy largo, raros o escasos en la mitad inferior 
del haz de las hojas. Brácteas foliiformes con indumento similar al de las hojas. Inflorescencia: cimosa, con 
1-3 (5) flores, de pedúnculo largo, a excepción de las últimas inflorescencias de la temporada, que suelen 
desarrollar pedúnculos cortos; 1-2 bracteolas bajo cada flor, de base sésil, lanceoladas o estrechamente 
elípticas con pocos pelos estrellados, y abundancia de pelos simples largos y pelos glandulares. Pedicelos 
muy variables, cubiertos de pelos estrellados, que en el ápice se tornan seríceos y van acompañados de 
escasos, frecuentes o abundantes pelos simples largos. Flor: sépalos 5, de 6-11 x 5-9 mm, subcordados 
y de ápice subigual, los externos agudos, los internos acuminados y con ala petaloidea; los externos cu-
biertos de pelos estrellados seríceos, raros, escasos o abundantes pelos simples a menudo también de 
tonalidad serícea, y algunos pelos glandulares cortos. Corola de (28)42(60) mm, pétalos de 12-28 x 10-28 
mm, de color rosado o rosado-purpúreo, con mácula basal amarilla y una banda blanca entre ésta y el 
resto del pétalo. Estambres desiguales, en número de 75-120; ovario villoso; estilo que supera ligeramente 
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a los estambres, y estigma convexo, ligeramente pentalobulado. Fruto: cápsula marrón de 5,3-9,1 x 4,1-7 
mm, globosa, cubierta de pelos simples que le dan un aspecto hirto, dehiscente en 5 valvas. Semillas de 
1,3-1,6 mm, esferoidal-tetraédricas, de cubierta externa densamente papilosa o con caras areoladas y 
aristas papilosas, de color siena.

I.2. Clave dicotómica para reconocer C. heterophyllus de sus híbridos con C. albidus

1. Hojas de las ramas principales de base subsésil, atenuada, o peciolada, de longitud media ≤ de 3 cm, 
clara o débilmente revueltas, con tricomas estrellados en el haz de (5)6-12(14) radios… 2
- Hojas de las ramas principales de (2,5)3,1-5(6) cm de longitud, planas, de base sésil, pentanerviadas; 
con denso indumento de tricomas estrellados en el haz, de (7)10-14(16) radios largos y delgados, en su 
mayoría erectos o patentes; tricomas glandulares largos de cabeza mamilada, en la mitad superior del 
haz... C. albidus

2. Hojas de las ramas principales pecioladas o de base atenuada, siempre trinerviada; de (0,9)1-2,5(4) cm 
de longitud y borde claramente revuelto; indumento aclarado de tricomas estrellados del haz con (5)6-
9(10) radios cortos y gruesos, en su mayoría adpresos a la lámina; tricomas glandulares globosos muy 
cortos, de aspecto sésil, en la mitad superior del haz... C. heterophyllus
- Hojas de las ramas principales de base subsésil o atenuada, tri- tetra- o pentanerviada, de (1,1)1,5-3(3,5) 
cm de longitud, débilmente revueltas, con tricomas estrellados en el haz de (7)9-12(14) radios, algunos de 
ellos erectos o patentes; con algunos tricomas glandulares largos de cabeza mamilada en la mitad superior 
del haz...C. × clausonii

I.3. Clave ilustrada de C. heterophyllus y sus híbridos con C. albidus

En campo, C. heterophyllus se caracteriza por tener hojas de pequeño tamaño, de base atenuada o cor-
tamente peciolada y de borde revuelto en otoño, invierno y primavera, que llega a ser muy revuelto en 
verano, antes de expulsar las hojas maduras. Si se cuenta con una lupa cuentahílos, se observará en la base 
del envés de las hojas adultas la existencia de tres nervios, que en el caso de ejemplares híbridos, suele ser 
de cinco, como en C. albidus.  El haz de las hojas presenta un tono verdoso oscuro, en comparación a C. 
albidus y el híbrido C. × clausonii, que presentan tonos más claros, debido a la mayor densidad de radios 
de los tricomas estrellados (Figura 1). En plántulas e individuos jóvenes resulta más complicado observar 
estos rasgos en campo, si bien, las primeras hojas adultas de las plántulas ya muestran esta diferenciación 
en la densidad de tricomas estrellados a los pocos meses de vida. En la población silvestre del Llano del 
Beal se ha observado año tras año una asociación muy frecuente de los ejemplares morfológicamente 
considerados como C. heterophyllus con una coloración de los pétalos caracterizada por la existencia de 
una mácula amarillenta en la base, que vira hacia el blanco en su borde superior para finalmente adquirir 
la tonalidad rosada del pétalo. En los ejemplares de morfología híbrida de la misma población, así como 
en C. albidus de la zona, los pétalos no presentan esta transición amarillo-blanco-rosado desde la mácula 
al pétalo, virando del amarillo al anaranjado para finalmente alcanzar el tono rosado del pétalo. Sería 
interesante tratar de establecer si esta variación cromática se mantiene también en otras poblaciones de 
C. heterophyllus norteafricanas.
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Figura 1. Comparativa del aspecto general, forma, floración y tamaño de las hojas de ejemplares de C. heterophy-
llus, C. albidus y plantas de morfología híbrida.

C. heterophyllus C. × clausonii C. albidus

Aspecto
general en
floración

Aspecto
general en
otoño

Aspecto de 
plántulas

Tamaño y forma de 
hojas extendidas

Coloración de los 
pétalos y mácula 
basal de estos
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Figura 2. Imágenes obtenidas bajo lupa binocular (30×) y con microscopio electrónico de barrido de superficies del 
haz de las hojas principales de C. heterophyllus, C. albidus y C. × clausonii, en las que se observa la diferente dispo-
sición y número de radios de los tricomas estrellados. También se ha dibujado esquemáticamente la disposición de 
los radios de los tricomas estrellados con respecto al plano de la hoja.

Figura 3. Entre la abundante iconografía ge-
nerada acerca de la jara de Cartagena, existe 
incluso alguna obra meramente artística, como 
el óleo de 2008 de la cartagenera Dolores Gó-
mez Sánchez (1923-2013), de estilo ecléctico. 

La observación de las hojas a gran aumento (≥30×), mediante lupa binocular o al microscopio electrónico 
permite observar las principales diferencias entre los tricomas estrellados de C. heterophyllus, C. albidus y 
C. × clausonii (Figura 2), como mejor rasgo diferenciador de estos. Así, C. heterophyllus presenta tricomas 
estrellados con un menor número de radios y de menor tamaño que C. albidus. Además, todos los radios 
en C. heterophyllus están adpresos a la hoja, mientras que en C. albidus muchos de los radios están erec-
tos o patentes con respecto a la hoja. Los ejemplares híbridos presentan tricomas estrellados con rasgos 
intermedios, destacando la presencia de al menos un tricoma estrellado por mm2 con alguno de los radios 
no adspresos a la lámina.

C. heterophyllus C. × clausonii C. albidus
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ANExO II. PLANES DE RECUPERACIÓN
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ANExO III. CONCLUSIONES DE LAS I JORNADAS 
TéCNICAS SOBRE LA CONSERvACIÓN DE LA JARA 
dE CARTAGEnA (Cistus heterophyllus)
Murcia, 21 de noviembre de 2016

La celebración1 de las “I Jornadas técnicas sobre la conservación de la jara de Cartagena (Cistus hetero-
phyllus)” ha propiciado la puesta en común de los resultados de los estudios y trabajos de los ponentes y 
los centros a los que representan, así como el debate, la deliberación y el acuerdo entre investigadores y 
personal técnico de la Comunitat Valenciana y la Región de Murcia respecto a las expectativas de conser-
vación y propuestas de manejo y gestión.

De estas jornadas se han extraído importantes conclusiones que se exponen a continuación por puntos, 
de forma resumida:

Los representantes de las administraciones autonómicas consideran necesario retomar los compromisos 
acordados en la I Reunión de constitución del Grupo de Trabajo de la especie Cistus heterophyllus subsp. 
carthaginensis de las comunidades autónomas de la Región de Murcia y la Generalitat Valenciana, de 24 
de septiembre de 2008. 

Sin perjuicio de las actuaciones a ejecutar de forma conjunta y colaborativa, se ponen de manifiesto las 
distintas realidades (por tamaño poblacional y características genéticas) de las poblaciones murciana y 
valenciana que conllevarán, probablemente, distinto ritmo de ejecución de acciones y toma de decisiones, 
así como de manejo de material vegetal de reproducción, en especial en lo que se refiere a la introducción 
de material genético externo.

La Oficina de Impulso Socioeconómico del Medio Ambiente de la Región de Murcia se compromete a 
aportar material de reproducción procedente de la población murciana al Centro para la Investigación y 
Experimentación Forestal (CIEF) de la Comunidad Valenciana para la investigación y experimentación ex 
situ o su introducción en campo, en caso de ser necesario, dentro de las áreas de recuperación incluidas 
en el plan de recuperación de la especie en la Comunidad Valenciana según Orden1/2015, de 8 de enero, 
y atendiendo a los diferentes puntos señalados en el anexo I de la normativa, siempre bajo autorización 
de la persona titular de la dirección general con competencias en materia de biodiversidad, atendiendo a 
la primera disposición final de la citada orden (Habilitación para el desarrollo).

Los últimos avances en el conocimiento de la especie y sus híbridos, en especial sobre su estructura ge-
nética, ponen de relevancia la importancia de realizar una gestión más amplia de la especie Cistus hetero-
phyllus en sentido estricto. Así, se considera necesario conservar procesos de hibridación e introgresión 
que suceden de forma natural entre las poblaciones silvestres, y que tienen un valor intrínseco a la hora de 
establecer las relaciones filogenéticas entre especies y como motores de cambio evolutivo en poblaciones 
aisladas. 

1. El 21 de noviembre de 2016 tuvo lugar la “I Jornada técnica sobre la conservación de la jara de Cartagena (Cistus he-
terophyllus) en Murcia. La jornada propició la puesta en común de los distintos trabajos y experiencias de los ponentes 
y asistentes, así como el debate, la deliberación y el acuerdo entre investigadores y personal técnico de la Comunidad 
Valenciana y la Región de Murcia. Tras las presentaciones técnicas tuvo lugar una mesa de trabajo en la que se abor-
daron las cuestiones más complejas y se pudieron acordar criterios de manejo y prioridades en la gestión futura de la 
jara de Cartagena. Las conclusiones de esta jornada se concretaron en el siguiente escrito, que tiene vocación de servir 
como documento de criterios o directrices de trabajo para la gestión de la especie.
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Consecuentemente, sin perjuicio de la posibilidad de continuar la conservación de líneas de genotipos y 
fenotipos de Cistus heterophyllus sin huellas de hibridación, es necesario la revisión de las propuestas de 
actuación orientadas a la eliminación de individuos híbridos o introgredidos.

Es necesario realizar un trabajo de investigación que estudie desde un punto de vista filogeográfico la 
diferenciación genética entre las poblaciones naturales de la especie en toda su área de distribución, 
incluyendo las poblaciones ibéricas y del norte de África (Marruecos y Argelia). El trabajo deberá de ser 
correctamente diseñado previamente de forma que los resultados sean lo más completos posibles, que 
permita resolver las incertidumbres respecto a la taxonomía de Cistus heterophyllus y las relaciones fi-
logeográficas entre las poblaciones de la especie y, en especial, determinar la procedencia adecuada de 
los materiales genéticos a utilizar, en caso de ser necesario, en el reforzamiento de las poblaciones de la 
península ibérica.

El banco de semillas del suelo es un recurso genético de gran valor para la especie y representa la clase 
de edad más abundante, algo que se debe de tener en cuenta en la recuperación de la especie. Llegado el 
momento, se considera adecuado inducir perturbaciones severas en el medio (incluido el uso del fuego) 
de forma controlada con el objetivo de activar este banco edáfico.

Para el caso de la Región de Murcia, se propone a la administración competente la modificación de las 
acciones del plan de recuperación que puedan contradecir los puntos anteriores.

Se hace necesario dotar de recursos a administraciones y centros de investigación para la aplicación ur-
gente de las medidas destinadas a la conservación de la especie. En este sentido es importante divulgar y 
transmitir a responsables políticos, administraciones, centros de investigación y agentes sociales la impor-
tancia de los trabajos de investigación, seguimiento y gestión y su enorme valor para la sociedad respecto 
a los, en comparación, pocos medios necesarios para ello. 

Los participantes que suscriben estas conclusiones se comprometen a compartir los resultados y conclu-
siones de sus investigaciones y las actuaciones que se realicen para la conservación de la especie.

Inmaculada Ferrando Pardo. Centro para la Investigación y la Experimentación Forestal (CIEF). Servicio de 
Vida Silvestre. Generalitat Valenciana. VAERSA.

Jaime Güemes Heras. Jardí Botànic de la Universitat de València. 

Jesús Robles Sánchez. Oficina de Impulso Socioeconómico del Medio Ambiente. Consejería de Agua, Agri-
cultura y Medio Ambiente. Región de Murcia.

José Antonio navarro Cano. Centro de Investigaciones sobre Desertificación. CSIC–Universitat de València 
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Juan Fco. Jiménez Martínez. Departamento de Biología Vegetal. Área de Botánica. Universidad de Murcia.

Juan José Martínez Sánchez. Departamento de Producción Vegetal. Escuela Técnica Superior de Ingeniería 
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Julia Weiss. Departamento de Ciencia y Tecnología Agraria, Área de Genética e Instituto de Biotecnología 
Vegetal (IBV). Escuela Técnica Superior de Ingeniería Agronómica. Universidad Politécnica de Cartagena.
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P. Pablo Ferrer Gallego. Centro para la Investigación y la Experimentación Forestal (CIEF). Servicio de Vida 
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Pedro Sánchez Gómez. Departamento de Biología Vegetal. Área de Botánica. Universidad de Murcia.
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