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Preámbulo
Este libro que tengo el honor de prologar recoge los estudios realizados sobre el garbancillo de Tallante (Astraga-
lus nitidiflorus Jiménez & Pau), bajo la coordinación del Departamento de Producción Vegetal de la Universidad 
Politécnica de Cartagena, desde su redescubrimiento en el año 2004 hasta la actualidad. Dichos estudios fueron 
primero financiados por la Consejería de Desarrollo Sostenible y Ordenación del Territorio de la Región de 
Murcia y posteriormente, durante el período 2012-2016, a través del Proyecto LIFE “Conservación de Astragalus 
nitidiflorus en su hábitat potencial en la Región de Murcia”.

Astragalus nitidiflorus es endémico del municipio de Cartagena y fue descrito en el año 1910 por Carlos Pau 
a partir del material herborizado por Francisco de Paula Jiménez Munuera, pero durante la segunda mitad del 
siglo pasado no se tuvieron noticias de la planta, y en la revisión del género Astragalus llevada a cabo en el 
año 1999 por Dieter Podlech para Flora Iberica sólo pudo tener acceso al material tipo. Pasó de ser una planta 
dada por extinta en la edición del Atlas y Libro Rojo de la Flora Vascular Amenazada de España del año 2003, 
a ser calificada “En Peligro Crítico” en la edición del año 2004 de la obra anterior, una vez redescubierta la 
planta por Sergio Martínez Mendoza en la zona de Tallante, en las cercanías de Cartagena. Desde el año 2005 
figura en el Catálogo Nacional de Especies Amenazadas en la categoría de “En Peligro de Extinción”. Tras estos 
reconocimientos la planta ha despertado un enorme interés científico que ha dado como resultado los estudios 
reflejados en este libro, que han servido también para la elaboración de una propuesta de plan de recuperación. 

Dichos estudios incluyen los aspectos fundamentales a tener en cuenta para el manejo y conservación de es-
pecies vegetales amenazadas: caracterización del hábitat (edafología, geología, clima), distribución geográfica 
precisa con definición de 4 áreas críticas y hasta 18 áreas potenciales de reintroducción, demografía de las po-
blaciones, biología reproductiva (ciclo de vida, fenología de la floración y de la fructificación, éxito reproductivo, 
sistema de cruzamiento, germinación de semillas, formación de bancos edáficos de semillas), diversidad y estruc-
tura genética de las poblaciones, cultivo en vivero y puesta a punto de una metodología para la reintroducción.

Como consecuencia de estos estudios y de las publicaciones previas a las que han dado lugar, el garbancillo 
de Tallante pasa de ser una planta prácticamente desconocida a ser una especie sobre la que se tiene un cono-
cimiento considerable y a formar parte de un elenco selecto de plantas amenazadas (junto a Silene hifacensis, 
Artemisia granatensis, Coronopus navasii, Coincya rupestris, Vella pseudocytisus, Borderea chouardii, Erodium 
paularense, etc.) emblemáticas de la flora española. Contribuyen también a ello algunas de sus características 
biológicas como el hecho de que, aun siendo herbácea perenne, en poblaciones naturales sólo sobrevivan el 
20% de individuos juveniles tras el primer periodo de sequía estival, o menos del 1% de los individuos de una 
cohorte cuando han trascurrido 5 años. Apasionante resulta también que una planta de 3 años llegue a alcanzar 
80 cm de diámetro y a dispersar 27.000 semillas que se acumulan en un banco edáfico de carácter persistente, 
quizás este aspecto compensa las restricciones demográficas anteriores y ayuda a comprender por qué la planta 
ha sobrevivido hasta la fecha.

La culminación de los trabajos que han dado lugar a esta monografía ha sido posible gracias a la implicación de 
su coordinador, Juan José Martínez Sánchez, catedrático de Producción Vegetal de la Escuela Técnica Superior 
de Ingeniería Agronómica de la Universidad Politécnica de Cartagena, así como a su cariño por la naturaleza, 
por las plantas y por su tierra de Cartagena.  Sólo desde esa ilusión se entiende el enorme esfuerzo preciso para 
producir en vivero 11.136 plantas de garbancillo durante el período 2013-2015, reintroducirlas en el campo, y sin 
que cundiera el desánimo a pesar de las bajas tasas de supervivencia de las primeras reintroducciones. No hay 
que desmoralizarse, ya que la gran cantidad de semillas que aportan al banco edáfico los individuos que mueren 
habiendo fructificado previamente es una garantía para reclutamiento de individuos futuros, como ocurre en 
otras especies amenazadas (p.e., Coincya rupestris).
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Los resultados obtenidos en los estudios llevados a cabo en el garbancillo de Tallante pueden ser de gran utili-
dad para los técnicos encargados de la conservación, manejo y gestión de la flora amenazada española. Algunos 
de ellos servirían también para reforzar su papel como planta emblemática o modelo. En concreto los referidos a 
la producción de planta en vivero y a la necesidad de mezclar la turba del sustrato con suelo del hábitat natural, 
portador de bacterias del género Mesorhizobium, para obtener planta de buena calidad con abundante produc-
ción de nódulos en sus raíces, pueden ser extrapolados a otras especies del género en las que suele fracasar 
el cultivo en vivero (p.e. Astragalus alopecuroides, A. clusianus, A. glycyphyllos, A. granatensis, A. nevadensis 
subsp. muticus), así como a otras especies de la familia de las leguminosas de cultivo problemático (Anthyllis 
rupestris, Erophaca baetica, Hedysarum boveanum, Ononis natrix, O. fruticosa, O. rotundifolia). Asimismo, 
existe un paralelismo entre el garbancillo de Tallante y otros astrágalos herbáceos perennes en los que también 
se produce una desaparición temporal en algunas localidades de su área de distribución hasta que retornan 
las condiciones climáticas favorables, como ocurre con Astragalus alopecuroides sobre arcillas triásicas en los 
sabinares albares de Royuela de Albarracín (Teruel).

Trabajos como éste contribuyen a que las especies de flora amenazada estén mejor conservadas y sean conocidas 
y puestas en valor, no sólo en ámbitos científicos y académicos, sino por la sociedad en general, y especialmen-
te en este caso, por los habitantes de la ciudad de Cartagena y de los pequeños núcleos poblacionales que la 
rodean. La prueba tangible del aprecio de la planta por los habitantes de la zona y de la consideración de la 
misma como una parte importante de su patrimonio natural y cultural ha sido la creación en 2013 de la Entidad 
de Custodia del Territorio para la Conservación del Garbancillo de Tallante, a la que deseo muchos éxitos en sus 
labores de divulgación y  conservación.

José Mª Herranz Sanz.
Catedrático de Producción Vegetal.
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Astragalus nitidiflorus, Jiménez  Mun. & Pau. a) hábito; b,c) flor; d) fruto; e) corte transversal del fruto.
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Capítulo I. Astragalus nitidiflorus : 
descripción, redescubrimiento y prime-
ros pasos para su gestión y conservación

Autores: Miguel Ángel Carrión Vilches y Jesús Robles Sánchez.
Dirección General de Patrimonio Natural y Biodiversidad. Consejería de Agua, Agricultura y Medio Ambiente. 

Comunidad Autónoma Región de Murcia.

1. Historia de la especie

Jiménez Munuera, oriundo de Mazarrón, e Ibáñez, oriundo de Cádiz, son dos naturalistas apasionados de la 
botánica, que realizaron sus herborizaciones en la mitad sur de la Región en el primer cuarto del siglo XX. Para 
valorar en su justa medida la valiosa labor que desempeñaron resulta obligado consultar a López Azorín (2012). 
El primero de ellos, Francisco de Paula, encabezó esta pareja de botánicos, resultando más relevante que su com-
pañero por el ímpetu divulgador de sus hallazgos. Al trabajo de campo de ambos se les debe el conocimiento de 
la biodiversidad de la flora por aquella época, y su principal obra, el trabajo “Plantas de Cartagena” publicado 
por la Real Sociedad Española de Historia Natural (Jiménez, 1903), de la cual los dos eran miembros. Este largo 
artículo era, de facto, el primer catálogo florístico exhaustivo de la geografía murciana.

Su aprendizaje y recolecciones estuvieron tuteladas por Carlos Pau Español gracias a varias circunstancias, entre 
las que se puede destacar el secular menosprecio con el que eran premiados los investigadores de provincias, lo 
que facilitó que la pasión por la ciencia botánica de estos “historiadores naturales” les llevase a las manos del 
prestigioso farmacéutico de Segorbe.

La especie Astragalus nitidiflorus se describe en el número 9 del Boletín de la Sociedad Aragonesa de Ciencias 
Naturales (BSACN) en 1910, a partir de material herborizado por Jiménez Munuera e Ibáñez. En este artículo 
y en lo publicado sobre la relación epistolar entre Jiménez y Pau (López, op. cit., Laínz 1994 y 2011), se puede 
deducir como ambos, Carlos y Francisco de Paula, tuvieron que recurrir respectivamente a un experto, ya que 
ambos se enfrentaron a un material desconocido; en este caso al castellonense Gustave Beauverd que tras con-
sultar el material del L’Herbier Boissier, le confirma que se trataba de un nuevo taxón (Pau, 1910).
La escasa difusión del BSACN, y la circunstancia de que este artículo aparece con posterioridad al de “Plantas 
de Cartagena”, y al de “Adiciones y rectificaciones  a las Plantas de Cartagena” (Jiménez, 1910), trabajos de 
referencia para este ámbito geográfico en los tres primeros cuartos de siglo XX, unido a la extremada rareza de 
la especie, pueden explicar por qué pasa totalmente desapercibida la especie hasta su redescubrimento en 2004. 
Cabe mencionar que la tesis doctoral de Esteve Chueca, publicada en 1973, que se fundamenta en un exhaustivo 
trabajo de campo y de gabinete, no incluyó a esta nueva especie del botánico mazarronero, por lo que los espe-
cialistas de final de siglo que tenían como obra de sobremesa a la “Vegetación y flora de las regiones central y 
meridional de la provincia de Murcia” no pudieron saber de la existencia de esta especie hasta 1990, pero no 
es hasta 2002 (Sánchez Gómez et al.) cuando se incluye en un listado murciano.



|12| ASTRAGALUS NITIDIFLORUS

En 1990 el especialista alemán en leguminosas Dieter Podlech hace pública una revisión de la sección Pla-
tyglottis, del género Astragalus, en la cual valida Astragalus nitidfiflorus en relación al código Internacional de 
Nomenclatura Botánica y, además del material de Cartagena, incluye en ese trabajo como referencia para esta 
especie al material originario de Ávila. Posteriormente, en 1991, Vázquez et al. indican Astragalus nitidiflorus 
para la provincia de Badajoz; en este trabajo también se aborda el estudio del número cromosomático de la 
población pacense.

Hay que esperar hasta 1999 para que Talavera segrege las poblaciones extremeñas en el taxón Astragalus gines-
lopezii y las abulenses en el taxón A. devesae (que aparece con posterioridad a la monografía del género), que-
dando exclusivamente el binomen Astragalus nitidiflorus para el material murciano, todavía sin redescubrir en 
ese momento. Este trabajo es coetáneo de la publicación del volumen VII de Flora ibérica donde Podlech incluye 
Astragalus nitidiflorus, indicándola para Badajoz y Murcia.

Por lo tanto, las bases para el redescubrimiento del material murciano, por ende de la especie, ya se habían pues-
to, ahora solo hacía falta localizarla en el campo. Para esto tuvimos que esperar que se dieran las circunstancias 
apropiadas. Sergio Martínez Mendoza, biólogo experto en bonsais, para poder superar la asignatura de Fane-
rogamia de sus estudios de licenciatura, tuvo que prospectar la zona de Tallante a los Puertos de Santa Bárbara 
para hacer un estudio florístico. Estos muestreos le inculcaron un interés por la flora de la zona, y posteriormente, 
en mayo de 2004 localizó una planta desconocida en la colada de Perín, y tras dar con su determinación contactó 
con Pedro Sánchez Gómez, el docente y autor de la floras de Murcia (1996-2011), el cual confirmó el redescubri-
miento y lo puso en conocimiento de la Administración Ambiental.

Imagen 1. Izquierda: Fco. Jiménez Munuera. Derecha: Sergio Martínez Mendoza en el centro, Agustín a la izquierda y 
Javi a la derecha (cortesía Sergio Martínez Mendoza).
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2. Taxonomía

Astragalus nitidiflorus se incluye en la familia Fabaceae (=Leguminosae =Papilionaceae), quedando encuandrado 
en el siguiente esquema taxonómico:

Reino Plantae                               

        División Magnoliophyta

                Clase Magnoliopsida

                        Orden Fabales

                                Familia Fabaceae

                                        Subfamilia Faboideae

                                                Tribu Astragaleae

                                                        Subtribu Astragalinae

                                                                Género Astragalus

                                                                        Subgénero Trimeniaeus

                                                                                Sección Platyglottis

                                                                                        Especie nitidiflorus           

Como consecuencia de los trabajos de Podlech (1999) y Talavera (1999) la sección Platyglottis del género Astra-
galus en la Península Ibérica se compone de tres especies:

•	 Astragalus devesae Talavera, A. González & G. López in Lagascalia 21: 194 (1999). Endemismo abulense.
•	 Astragalus gines-lopezii Talavera, Podlech, Devesa & Vázq. Pardo in Anales Jardín Botánico de Madrid 57 

(1): 219 (1999). Endemismo pacense.
•	 Astragalus nitidiflorus Jiménez Mun. & Pau in Bol. Soc. Aragonesa Ci. Nat. 9: 130 (1910). Endemismo 

murciano.

Para diferenciar el material bastaría con conocer la procedencia, pero en el caso de necesitarlo se podría emplear 
la siguiente clave dicotómica:

1. Estípulas libres, solo pelos blancos…………………………………................................................................ A. devesae
1. Estípulas soldadas, con algún pelo negro. ………………………............................................................................. 2
2. Fruto aquillado, vientre hundido, corola netamente amarilla,

            inflorescencias con más de 15 flores……………………………………………................................................. A. nitidiflorus
2. Frutos sin quilla ni vientre, corola teñida de azul,

            inflorescencia con menos de 8 flores……………………...................……………………………............…………. A. gines-lopezii
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3. Gestión y conservación de la especie

3.1. Prospecciones y primeras recolecciones de semillas

La por entonces Dirección General del Medio Natural en colaboración con el Grupo de Investigación E005/07 
de la Universidad de Murcia realizaron las primeras prospecciones, las cuales se centraron en Los Pérez Bajos 
y en el Cabezo Negro de Tallante (el del Rincón de Tallante), localizándose 46 individuos. En la anualidad de 
2004 no se recolectó germoplasma de la especie, ya que se detectaron solamente 6 individuos reproductores 
y como se desconocía por completo todo lo relativo a su biología se temió que la recolección pudiera afectar 
a la especie. No fue hasta 2005 cuando se detectan más núcleos de población e individuos, recogiéndose las 
primeras accesiones de semillas en el Banco de Germoplasma de la Región de Murcia del complejo forestal de 
El Valle para su conservación. Los trabajos de seguimiento se han mantenido hasta la actualidad.

Estos primeros datos facilitaron la evaluación del estado de conservación de la especie atendiendo a los criterios 
UICN, considerándola como En Peligro Crítico por los criterios CR B1ac(iv)+2ac(iv); C2a(i,ii); D (Sánchez Gómez 
et al., 2004).

En 2005 comienza a colaborarse con el Departamento de Producción Vegetal de la Universidad Politécnica de 
Cartagena, pero no es hasta 2006 cuando se formaliza el compromiso de realización de toda una serie de estu-
dios que va a desarrollar la UPCT. Estos estudios justifican la formalización con posterioridad de un convenio de 
colaboración que permite dotar de estabilidad la financiacion de los trabajos para mejorar el conocimiento de 
esta especie durante otros tres años. Los estudios que se llevan a cabo de forma resumida son: Estudios ecológi-
cos (microclima, edafología), Estudios demográficos y corológicos (demografía, nuevas poblaciones), Estudios de 
biología reproductiva (sistema reproductivo, banco edáfico), Estudio de las relaciones bióticas con otras especies 
(predación de semillas, Toxicidad, Rhizobium), Estudios genéticos (diversidad), Estudio del manejo de la planta 
en vivero (fechas, sustratos, nodulación) y Estudio relativo a ensayos de introducción de poblaciones en campo 
(coordinación y ensayo).

También se consigue formalizar otro convenio de colaboración, en este caso con la Asociación de Naturalistas 
del Sureste, con el que se elaboran los primeros materiales de divulgación de la especie, en los que se “bautiza” 
a la especie con el nombre con el que se ha hecho popular, “garbancillo de Tallante”. Se da a conocer la especie 
a los propietarios y a la población local, así como se realizan los primeros ensayos para aprender a reintroducir 
la especie.

3.2. Proyectos aprobados por la administración regional

La Dirección General del Medio Natural financió los siguientes estudios y trabajos en relación a Astragalus nitidiflorus:

•	 Convenio de colaboración suscrito entre Fundación Universidad-Empresa y la Consejería de Medio Ambiente, 
Agricultura y Agua relativo a la Conservación y manejo de los hábitats naturales y de la flora y fauna en la 
Región de Murcia (1998-2004).

•	 Estudios básicos para la elaboración de los planes de recuperación de Anthemis chrysantha y Astragalus nitidi-
florus en la Región de Murcia. Contrato entre la Consejería de Desarrollo Sostenible y Ordenación del Territorio 
de la Región de Murcia y la Universidad Politécnica de Cartagena (2006-2007).
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•	 Convenio de Colaboración suscrito entre la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia, a través de la Con-
sejería de Desarrollo Sostenible y Ordenación del Territorio, y la Asociación de Naturalistas del Sureste para el 
Desarrollo de Acciones de Conservación de la Flora Silvestre Amenazada de la Región de Murcia (2008-2010).

•	 Convenio de colaboración entre la Consejería de Desarrollo Sostenible y Ordenación del Territorio de la Re-
gión de Murcia y la Universidad Politécnica de Cartagena para la realización de estudios sobre flora silvestre 
amenazada (2008-2010).

•	 Convenio de colaboración entre la Consejería de Desarrollo Sostenible y Ordenación del Territorio de la Co-
munidad Autónoma de Murcia y la Universidad de Alicante para el Trabajo: “Desarrollo del Banco de Tejidos 
y Líneas de Biología Molecular del Centro Regional de Recursos Fitogenéticos”. En el marco de este proyecto 
se recogieron muestras de germoplasma de Astragalus nitidiflorus y se desarrolló un protocolo de criopreser-
vación. (2008).

Además la Dirección General y la UPCT han coloborado directa o indirectamente en la realización de otros proyectos:

•	 Proyecto Genmedoc, cofinanciado por la Unión Europea, del programa comunitario INTERREG IIIB ME-
DOCC, que versa sobre la creación de una red de centros de conservación del material genético de la flora de 
las regiones mediterráneas. En el marco de este proyecto se recogió germoplasma y se realizaron protocolos de 
germinación.

Imagen 2. Grupo de trabajo de la Universidad Politécnica de Cartagena.
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•	 Proyecto Semclimed, continuación de Genmedoc. En el marco de este proyecto se multiplica y mantiene As-
tragalus nitidiflorus en el Jardín-Rocalla de Flora Silvestre de la Región de Murcia, en el centro de visitantes 
de El Valle.

•	 Proyecto “Desarrollo Científico-Tecnológico para la conservación de los Recursos Fitogenéticos de la 
Región de Murcia” en el Marco del Plan Regional de Ciencia y Tecnología 2007/2010, financiado por 
la Consejería de Universidades, Empresa e Investigación. En el marco de este proyecto la UPCT realiza 
estudios genéticos de la especie.

•	 Proyecto “Estudio de la dinámica de los bancos de semillas de dos especies vegetales `en peligro crítico’ 
de la Región de Murcia”, financiado por la Fundación Séneca de la Región de Murcia (2010-2012).

•	 Proyecto Phoenix. Es un programa nacional de cultivo ex situ de especies amenazadas, optimizando las 
instalaciones y los equipos humanos de los jardines botánicos. Participan 16 jardines botánicos. Se ha 
incluido a Astragalus nitidiflorus entre las especies objetivo. La dirección general cedió semillas.

3.3. Proyecto Life + Conservation of Astragalus Nitidiflorus in its Potential  
Habitat in the Murcia Region

Este proyecto se explica como el paso natural que se debía seguir una vez desarrollado todo el trabajo que se 
acaba de relatar, y particularmente, por la disponibilidad de un sustrato científico sólido. Se había conseguido 
pasar en menos de 10 años desde que el garbancillo de Tallante pasara de ser una especie desconocida a con-
siderarse prácticamente el taxón vegetal mejor conocido de la Región. También se contaba con algunas expe-
riencias en la gestión de la especie y de su territorio, así como con la capacidad administrativa y técnica para 
poder abordar la aprobación de un plan de recuperación de la especie.

Imagen 3. Zona dentro del área de distribución de A. nitidiflorus.
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El proyecto se prepara por la UPCT, quien invita a participar tanto al Ayuntamiento de Cartagena como a la 
entonces Dirección General de Patrimonio Natural y Biodiversidad. De forma abreviada el proyecto plantea el 
reforzamiento y reintroducción del garbancillo de Tallante, compaginando los nuevos descubrimientos cientí-
ficos sobre la especie con las técnicas de custodia del territorio, desarrollando una importante sensibilización 
y educación ambiental, edición de documentos técnicos y propiciando la aprobación de una normativa que 
garantice un plan de recuperación de la especie y la conservación de su hábitat.

El proyecto se presenta a la convocatoria de 2011, donde tras una dilatado proceso de tramitación, se aprueba 
en el año 2012, con una presupuesto de 1.263.033 euros. El proyecto comenzó a primeros de junio de 2012 y 
acabará a finales de mayo del 2016.

3.4. Medidas legales de protección

A pesar de que la especie no se había redescubierto se propuso para su protección por el Grupo de Investigación 
E005/07 de la UMU en los trabajos previos que dieron lugar a la normativa regional (Sánchez Gómez et al., 
2002). De hecho la especie aparece tanto en la”Lista Roja 2000 de la flora vascular española” (VV. AA., 2000), 
como en la primera edición del “Atlas y Libro Rojo de la Flora Vascular Amenazada de España”, como Extinguida 
atendiendo a criterios UICN (Galicia & Sánchez Gómez, 2003.).

El 10 de junio de 2003 se publica en el BORM el Catálogo Regional de Flora Silvestre Protegida de la Región 
de Murcia, en el que se incluye a Astragalus nitidiflorus en la categoría Interés Especial.

Tras el redescubrimiento del garbancillo de Tallante, la entonces Dirección General de Medio Natural tramita su 
inclusión en la categoría de En Peligro de Extinción en el Catálogo Nacional de Especies Amenazadas, lo cual 
se hace efectivo el 12 julio de 2005 con la publicación de la orden ministerial en el correspondiente BOE. Este 
estatus se ha mantenido en la modificaciones del mismo derivadas de la Ley 42/2007, mediante el Real Decreto 
139/2011 por el que se incluye en el Catálogo Español de Especies Amenazadas. La falta de correspondencia de 
la categoría en la que se incluía la especie en el catálogo regional con respecto al nacional se subsana en 2013 
mediante orden del Consejero de Presidencia.

La mayor parte del hábitat con presencia de la especie se localiza dentro de la Red Natura 2000, y más concre-
tamente en el Lugar de Importancia Comunitaria Cabezos del Pericón. Sánchez Gómez et al. (2005) propusieron 
la creación de una microrreserva para el hábitat conocido del garbancillo de Tallante, en Los Pérez Bajos. En 
relación al hábitat potencial, gran parte del mismo se encuentra representado además de en este LIC, en el 
de La Muela-Cabo Tiñoso (que también está considerado como Zona de Especial Protección Para las Aves y 
Espacio Natural Protegido sin figura de protección), los cuales se incluyen en el Área de Planificación Integra-
da (API008A) denominada Plan de Gestión Integral de los Espacios Protegidos Red Natura 2000 de la Muela, 
Roldán, Pericón y Victorias.

El plan de recuperación de la especie es la herramienta normativa para plasmar todo lo desarrollado hasta 
la fecha en la conservación de la especie en una serie de acciones que vengan a corregir las amenazas que 
ponen en peligro la supervivencia de la especie. El documento técnico que se ha elaborado en el marco del 
proyecto LIFE propone también la definición de 4 áreas críticas y hasta 18 áreas potenciales de reintroducción 
de la especie, con lo que se garantiza la conservación de todo el hábitat de la especie, y del 80% de su hábitat 
potencial, el resto se ha descartado para el plan por encontrarse muy degradado. El plan se aprobará mediante 
Decreto y se espera que mantenga una coherencia con los planes de flora ya aprobados (Decreto 244/2014).
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3.5 Legislación
•	 Decreto n.º 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.

•	 Decreto n.º 244/2014, de 19 de diciembre, por el que se aprueban los planes de recuperación de las es-
pecies Jara de Cartagena, Brezo Blanco, Sabina de Dunas, Narciso de Villafuerte y Scrophularia Arguta.

•	 Ley 42/2007, de 13 de diciembre, del Patrimonio Natural y de la Biodiversidad

•	 ORDEN MAM/2231/2005, de 27 de junio, por la que se incluyen en el Catálogo Nacional de Especies 
Amenazadas las especies Astragalus nitidiflorus y el Lagarto gigante de La Gomera y cambian de catego-
ría el Urogallo cantábrico y el Visón europeo.

•	 Orden de 30 de julio de 2013 por la que se incluye la especie Astragalus nitidiflorus en la categoría en 
peligro de extinción del catálogo regional de flora silvestre protegida.

•	 Orden de 25 de octubre de 2012 sobre la planificación integrada de los espacios protegidos de la Región 
de Murcia.

•	 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.
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Capítulo II. Contexto geológico del 
garbancillo de Tallante

Autores: José Ignacio Manteca Martínez1, José López-Ruiz2 y José María Cebriá Gómez2.
(1) Departamento de Ingeniería Minera, Geológica y Cartográfica. Universidad Politécnica de Cartagena.

(2) Departamento de Dinámica Terrestre y Observación de la Tierra. Instituto de Geociencias (CSIC, UCM).

La zona de desarrollo potencial del garbancillo de Tallante se extiende al O y NO de Cartagena, en una fran-
ja rectangular de unos 15 x 7 Km2, orientada N-S, que incluye la Sierra de Los Victorias y la Sierra de Peñas 
Blancas-La Muela, al S de la primera. La característica geológica diferencial de esta zona en la que se desarrolla 
el Garbancillo de Tallante es la presencia de numerosos afloramientos de rocas volcánicas (figura 1).

Figura 1. Esquema geológico de la comarca de Cartagena y situación de la zona potencial de desarrollo del Garbancillo 
de Tallante, en torno al área volcánica del NO de Cartagena (recuadro). Adaptado de Manteca Martínez et al. (2004)
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En los apartados que siguen se exponen los caracteres geológicos más sobresalientes de las Sierras de los Vic-
torias y de Peñas Blancas-La Muela. A continuación se describen los aspectos más significativos del volcanismo 
del Campo de Cartagena. Finalmente se discute el interés científico y didáctico de esta área volcánica. Dada la 
estrecha vinculación que muestra el Garbancillo de Tallante con este volcanismo, al estudio de las formaciones 
volcánicas se le presta la mayor atención.
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1. Sector de la Sierra de Los Victorias

La Sierra de Los Victorias es una pequeña cadena montañosa orientada en sentido N-S, cuyo relieve no supera 
los 400 m de altitud, que constituye un apéndice de la Sierra del Algarrobo que se extiende más hacia el O, y 
que sobresale de la llanura del Campo de Cartagena, sumergiéndose bajo ella hacia el N, aproximadamente a 
la latitud de la población de Fuente Álamo.

Geológicamente pertenece al dominio Bético Interno y está constituida por rocas metamórficas de edad permo-
triásica que forman parte de la Unidad superior del Complejo Nevado-Filábride (Manto del Mulhacén). La litolo-
gía dominante son micaesquistos verdosos con cloritoide y esquistos plateados, con intercalaciones de cuarcitas 
claras; todo ello fuertemente plegado con pliegues isoclinales.

Atravesando estas formaciones metamórficas aparecen numerosos afloramientos de basaltos alcalinos que, como 
veremos más adelante, corresponden al último estadio de actividad generado en la Provincia Volcánica del SE, y 
que constituyen el área volcánica del NO de Cartagena. Con algunas excepciones, como el volcán del Cabezo 
Negro de Las Torres, que se encuentra en el sector de la Sierra de La Muela, y el volcán de La Viuda, situado 
al E de Cartagena, los afloramientos basálticos se encuentran en torno a la Sierra de Los Victorias, con una 
especial concentración entre el paralelo de Cuesta Blanca por el S y el de La Aljorra por el N, como se indica 
en la figura 2. 

Las anteriores formaciones aparecen rodeadas de sedimentos detríticos del Cuaternario (Pleistoceno superior), 
resultantes de la erosión de los citados relieves, y que corresponden a abanicos aluviales (gravas y arenas) y a 
coluviones de pie de monte (bloques, con arenas y arcillas) en otros casos.

2. Sector de la Sierra Peñas Blancas - La Muela

La Sierra de Peñas Blancas-La Muela es una prolongación de la Sierra de Cartagena hacia el O, que enlaza a su vez 
con la Sierra de Cabo Tiñoso por el O y Sierra de Los Victorias por el N. Su relieve es muy accidentado y fuerte. 
Las máximas elevaciones son el pico de Peñas Blancas de 629 metros y el Pico de la Muela con 546 metros.

Geológicamente pertenece también al dominio Bético Interno; en este caso al Complejo Alpujárride. Dentro de 
este Complejo se diferencian en la zona dos mantos de cabalgamiento superpuestos: Unidad de Peñas Blancas, 
y Unidad de Cabo Tiñoso superpuesta a aquella. Ambas unidades están constituidas por una formación superior 
carbonatada, de calizas y dolomías de edad Triásico medio-superior, y una formación basal detrítica, constituida 
por filitas violetas y cuarcitas de edad Trías Inferior (IGME, 2010).

Superpuesta discordantemente a las formaciones alpujárrides aparece una potente serie detrítica formada por 
conglomerados poligénicos, areniscas y limolitas Miocenas, desde Serravalliense a Tortoniense II (Montenat et 
al., 1990), que constituyen la llamada subcuenca Neógena de Canteras-Galifa (Manteca Martínez et al., 2004).
Las formaciones descritas aparecen atravesadas y en algunas zonas recubiertas por basaltos alcalinos. El princi-
pal afloramiento basáltico en este sector corresponde al Cabezo Negro de Las Torres, que se interpreta como una 
zona de emisión, en tanto que los diversos afloramientos existentes entre Perín, Galifa y Las Torres se interpretan 
como restos de una gran colada procedente del citado Cabezo. 
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3. El área volcánica del NO de Cartagena

Los afloramientos volcánicos del NO de Cartagena están constituidos por coladas basálticas y por depósitos de 
piroclastos y se distribuyen fundamentalmente en torno a la Sierra de Los Victorias (figura 1). La mayor parte 
de los afloramientos se encuentran entre las localidades de Tallante, Los Puertos, La Magdalena y San Isidro, si 
bien algunos se localizan en las faldas de la Sierra de La Muela e incluso uno (el Cabezo de la Viuda) al E de 
la ciudad de Cartagena. Al color pardo-negruzco de los basaltos alude la toponimia de varios de estos volcanes, 
con el término de “cabezo negro”.
 
La extrusión de este relativamente pequeño volumen de rocas volcánicas representa el último estadio de activi-
dad de los que tuvieron lugar en la Provincia Volcánica del SE de España (PVSE).

La PVSE ocupa un área de 9000 Km2 en la parte oriental de la Cordillera Bética. Se extiende a lo largo de una 
banda que abarca desde Cabo de Gata al Mar Menor, si bien los afloramientos de Barqueros, Zeneta, Mula, 
Fortuna, Calasparra, Cancarix y Jumilla, situadas más al interior, también pertenecen a ella (figura 3).

Comparada con las otras provincias volcáni-
cas recientes de la Península (Calatrava, Golfo 
de Valencia y Ampurdán-Selva-Garrotxa; ver 
López-Ruiz et al., 2002), la del SE es la más 
heterogénea y compleja, ya que está constitui-
da por rocas calco-alcalinas, calco-alcalinas 
potásicas, shoshoníticas, ultrapotásicas y ba-
saltos alcalinos. La generación de las rocas 
calco-alcalinas a ultrapotásicas tuvo lugar en 
un primer estadio, que se desarrolló entro los 
15 y los 6 Ma, mientras que la extrusión de los 
basaltos alcalinos tuvo lugar en un segundo 
estadio, separado del anterior por una inte-
rrupción de unos 4 Ma.

Existe cierto consenso en aceptar (ver p. ej. 
Doblas et al., 2007) que el primer estadio 
eruptivo está relacionado con la fase inicial de 
la extensión postorogénica que experimentó 
la Cordillera Bética, como consecuencia del 
hundimiento progresivo de un fragmento del 
orógeno sobreengrosado. Por el contrario, el 
segundo estadio eruptivo se relaciona con la 
zona de debilidad que indujo el reforzamiento 
de la convergencia entre África y Eurasia que 
se inició a finales del Mioceno.Figura 3. Esquema del campo volcánico neógeno-cuaternario 

del Sureste de España (López-Ruiz y Rodríguez-Badiola, 1980).
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4. Características generales de los basaltos alcalinos

Estos basaltos tienen una edad comprendida entre 2,8 y 2,6 millones de años (Bellon et al., 1983), por lo que 
han sufrido una intensa erosión, que dificulta conocer las características y morfología original de los mismos. En 
ciertos casos es difícil distinguir si los afloramientos corresponden a zonas de emisión o bien se trata de retazos 
de coladas. En los diferentes centros de emisión no se ha conservado ningún cráter, tal vez porque las lavas 
finales, menos fluidas, se acumulan y rellenan las bocas de emisión. Las grandes coladas han sido disecciona-
das por la erosión, apareciendo ahora como afloramientos discontinuos. En otros casos han sido recubiertas por 
sedimentos modernos, como se puede constatar en diversas ramblas, donde la erosión reciente ha exhumado 
alguna de estas coladas. No es infrecuente que los encostramientos calcáreos superficiales estén ocultando al-
gunos afloramientos.

Con la actual revisión de los afloramientos volcánicos que se está llevando a cabo, en relación con el proyecto 
LIFE del Garbancillo de Tallante, se está comprobando que la extensión y desarrollo de las estructuras volcánicas 
fue más importante de lo que la cartografía geológica existente de la zona señalaba (Gordillo et al., 1972).

Las coladas presentan en su parte basal estructura vacuolar, debido a los gases contenidos en las lava al comien-
zo de la erupción. Aunque no es frecuente, en algunas zonas se aprecia una disyunción columnar incipiente, 
debida a la contracción por enfriamiento. Son mucho más habituales las formas debidas a alteración esferoidal 
o en cebolla. A esta estructura esferoidal se debe sin duda el toponímico de Cabezo de Las Cebollas, con el 
que se denomina a uno de los cerros volcánicos del sector de Tallante. En el caso de las coladas se observa una 
estructura lenticular o estratoide muy marcada, paralela a la superficie de flujo.

En lo que concierne a su mineralogía, olivino, clinopiroxeno y plagioclasa son los constituyentes mayoritarios, y 
magnetita y analcima los minoritarios. Todas ellos están inmersos en una matriz que puede ser microcristalina o 
vítrea según los casos (imagen 1).

Imagen 1. Microfotografía de basalto mostrando textura porfídica microcristalina, con fenocristales de olivino, y en la 
matriz microcristales de olivino y tabulares de plagioclasa. Foto izquierda nícoles paralelos, foto derecha nícoles cruza-
dos. Muestra procedente del Cabezo Negro de Los Pérez.



|26| ASTRAGALUS NITIDIFLORUS

Un rasgo petrológico destacable de estos basaltos es la gran abundancia de xenolitos que presenta. Los xenolitos 
son fragmentos de rocas procedentes de zonas más o menos profundas de la corteza, e incluso del manto, que 
han sido arrastrados por la lava en su ascenso hacia la superficie. Estos fragmentos tienen un extraordinario 
interés científico porque permiten conocer la composición de las zonas en las que se generan los magmas, así 
como de las que atraviesan durante su ascenso. Los xenolitos más abundantes son de composición peridotítica, 
considerados como fragmentos de la parte superior del manto. Las peridotitas son rocas plutónicas, de color ver-
doso, muy pobres en sílice, formadas principalmente por silicatos ferromagnesianos (olivino, augita, hornblenda) 
y espinelas (cromita, magnetita) y que tienen menos del 5% de feldespatos (imagen 2).

En menor proporción se encuentran también xenolitos de rocas metamórficas (de granulitas cuarzo-feldespáticas 
y de esquistos albíticos), que se consideran proceden de la corteza inferior y superior, respectivamente (Cebriá 
et al., 2009).

Imagen 2. Microfotografía de un Xenolito de peridotita del Cabezo Negro de Los Pérez, compuesto por Olivino, ortopi-
roxeno, y espinela intersticial. Foto izquierda con nícoles paralelos, y foto derecha con nícoles cruzados.

Además de las lavas, en el área también existen depósitos de piroclastos. Los piroclastos de granulometría más 
fina, denominados cinerítas, presentan una buena estratificación, con estructuras sedimentarias características, 
como estratificación oblicua y estratificación gradada. En muchos casos, como en el Cabezo Negro de Tallante, 
debajo de las lavas aparece un nivel de piroclastos gruesos soldados o aglomerados, con algunas bombas vol-
cánicas.

En algunos volcanes, caso del Cabezo Negro de Los Pérez, los piroclastos presentan una granulometría decrecien-
te de abajo a arriba; en cambio en otros, como en el Cabezo Negro de Tallante, ocurre a la inversa.

Debajo de los piroclastos aglomeráticos, aparece un nivel de brechas líticas, con clastos de esquistos predominan-
tes y escasos fragmentos de lava y alguna bomba volcánica, que se interpretan como de origen freatomagmático.



ASTRAGALUS NITIDIFLORUS |27|

Compuestos C-1 Cerro 
Palarán

C-2
Cabezo Negro

Tallante

C-5
La Asomada

C-7
Cabezo Negro

Tallante

C-13
Cabezo Negro

Tallante

SiO2 46.08 47.22 48.09 46.32 46.51

TiO2 2.67 2.59 2.64 2.67 2.68

Al2O3 15.71 15.59 16.19 14.79 14.64

Fe2O3 10.66 10.06 10.08 10.41 10.48

MnO 0.17 0.15 0.17 0.15 0.15

MgO 6.27 6.93 6.07 8.34 8.60

CaO 9.69 9.17 8.88 9.40 9.23

Na2O 4.87 4.70 5.23 3.10 3.12

K2O 1.51 0.99 0.89 2.14 2.10

P2O5 0.87 0.84 0.89 0.80 0.77

l.o.i. 1.42 2.05 1.74 1.70 1.53

Total 99.90 100.30 100.84 99.81 99.80

Tabla 1. Composición química de los basaltos (Cebriá et al., 2009).

5. La actividad eruptiva

El bajo contenido en SiO2 (<50%; ver tabla 1) y el reducido contenido en volátiles de los magmas que han 
originado el volcanismo del NO de Cartagena, implica que su viscosidad es reducida, por lo que su erupción 
fue moderadamente explosiva. En este tipo de erupciones, que se denominan estrombolianas, la velocidad del 
ascenso del magma es usualmente inferior a 0,5 m/s, por lo que las burbujas de gas tienen tiempo para ascen-
der, coalescer y acumularse en la parte superior de la columna de magma. Las explosiones de estas burbujas 
producen a intervalos regulares una mezcla de piroclastos incandescentes y gas, que forman una pequeña co-
lumna eruptiva que puede llegar a alturas cercanas a los 200 m. El material piroclástico se acumula cerca del 
conducto de emisión y forma conos de cinder. A su vez, las lavas salen directamente y de forma tranquila por 
el conducto principal de alimentación del volcán, al final de la erupción, cuando la mayoría de los volátiles se 
han desprendido, o se generan simultáneamente con los episodios explosivos.

Si las lavas se emiten por el conducto principal, el cono piroclástico se puede destruir parcialmente, formando 
un pequeño portillo, cuya forma recuerda a una silla de montar, por donde escapan las coladas. Esta morfología 
se puede observar en el Cabezo Negro de Tallante y en el Cabezo de Los Pérez Bajos

Aunque las erupciones de este campo volcánico han sido catalogadas como de tipo estromboliano, el análisis de 
los materiales piroclásticos indica que al menos algunos de estos episodios han tenido un carácter freatomagmá-
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tico, es decir que se ha producido una interacción entre el magma y el agua freática. Esta interacción implica 
una rápida vaporización del agua subterránea, lo que provoca una sobrepresión y una relativamente alta explo-
sividad, con fuerte fragmentación de la roca encajante. En los volcanes de Tallante, por debajo de la formación 
piroclástica gruesa aparece un nivel de brechas líticas, matriz soportadas, con ocasionales fragmentos lávicos y 
una matriz arenoso-limosa, que hemos interpretado de origen freatomagmático.

En los volcanes más representativos, como el Cabezo Negro de Tallante y el Cabezo Negro de los Pérez, la erup-
ción empieza con un episodio de tipo freatomagmático, por lo que se generan brechas piroclásticas líticas. A 
continuación tiene lugar una fase estromboliana, con formación de depósitos de piroclastos bien estratificados 
y, finalmente, una etapa efusiva, con extrusión de coladas de lava. Además, en los citados volcanes se aprecian 
al menos dos pulsaciones eruptivas, como se deduce de la repetición de la secuencia piroclastos-lavas (figura 
4). Es probable que dichas pulsaciones se sucedieran en un corto intervalo de tiempo, como parece sugerir la 
ausencia de paleosuelos entre ambas pulsaciones.

Las lavas emitidas debieron ser muy fluidas. Esto se deduce de la larga colada procedente del Volcán del Cabezo 
Negro de Las Torres, situado en el sector de la Sierra de La Muela, en la parte sur del área de estudio. Dicha 
colada se prolonga en dirección NE, a favor de la pendiente topográfica, al menos durante 5 kilómetros; siendo 
visible por última vez en el talud norte de la rambla de Peñas Blancas, en el paraje de Los Agüeras, donde apa-
rece intercalada entre aluviones del Pleistoceno (figura 5).

La formación de largas coladas es característica en estos magmas basálticos y se presenta también en otros cam-
pos volcánicos similares, como en el de Calatrava (Ciudad Real), donde pueden llegar a alcanzar los 7 kilóme-
tros, o en el de La Garrotxa (Girona), donde alcanzan hasta 10 kilómetros. Finalmente, las coladas producen una 
fuerte alteración térmica sobre los suelos que va recubriendo, lo que provoca la característica rubefacción de los 
materiales. Estos paleosuelos rubefactados se conocen con el nombre de almagres en la literatura volcanológica.
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Figura 4. Perfil geológico del volcán del Cabezo Negro de Los Pérez.
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Figura 5. Volcán del Cabezo Negro de Las Torres, en el sector de la Sierra de La Muela, con la colada principal de lava, 
que se prolonga al noreste de la rambla de Peñas Blancas.
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Imagen 3. Colada basáltica con disyunción lenticular estratoide en la rambla de San Isidro (izq.). Detalle de los basaltos 
de dicha colada con numerosos xenolitos de esquistos (dcha.).

Imagen 4. Colada basáltica de la rambla de Peñas Blancas, con disyunción lenticular estratoide. 
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Imagen 5. Formación piroclástica en el Cabezo Negro de Los Pérez, con alternancia de granulometrías medias y finas.

Imagen 6. Alteración esferoidal  o en cebolla, muy desarrollada en el Cabezo Cebolla.
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Imagen 7. Contacto entre la formación piroclástica basal y los basaltos en el sector de Los Pérez Bajos. Se puede observar 
el marcado carácter vesicular de los basaltos, que es aprovechado por los insectos para desarrollar sus nidos.

Imagen 8. Formación piroclástica basal en el Cabezo Negro de Los Pérez. Detalle de las cineritas marrones englobando 
bombas volcánicas.
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Imagen 9. Estructuras sedimentarias (estratificación oblicua y estratificación gradada) en las cineritas de la formación 
piroclástica basal del Cabezo Negro de Los Pérez.

Imagen 10. Microfotografía de las cineritas laminadas marrones del Cabezo Negro de Los Pérez. Los granos más grueso 
son de olivino; abundan los granos de cuarzo y de fragmentos líticos.
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Imagen 11. Brechas líticas, matriz soportadas, con algunos fragmentos lávicos y bombas volcánicas, de origen freatomag-
mático (foto de la derecha). Cabezo Negro de Los Pérez.

Imagen 12. Brechas líticas matriz soportadas (Cabezo Negro de Los Pérez) correspondientes a la fase freatomagmática, y 
detalle de una bomba volcánica incluida en la brecha.
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Imagen 13. Colada basáltica de la rambla de Peñas Blancas, sobre aluviones del Pleistoceno. Obsérvese la rubefacción 
de los aluviones en contacto con la colada.

Imagen 14. Intensa rubefacción de los paleosuelos Pleistocenos en la base de la colada de la rambla de Peñas Blancas 
(sector de Los Aguados).
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6. Interés científico y divulgativo del campo volcánico 
del NO de Cartagena

Las formaciones volcánicas del sector NO de Cartagena, desarrolladas principalmente en torno a la localidad de 
Tallante, suponen un valioso patrimonio geológico de alto interés científico y didáctico. La planificación de algunos 
itinerarios didácticos para alumnos de diferentes niveles educativos, permitiría observar y analizar las distintas 
estructuras volcánicas y los diferentes productos generados, así como los procesos de degradación que produce la 
alteración meteórica en estos materiales. A partir de estas observaciones se podría deducir cómo fueron los procesos 
eruptivos que tuvieron lugar en el área.

Adicionalmente la observación de los diversos tipos de xenolitos, tan característicos y abundantes en estas rocas 
volcánicas, permitirá discutir la profundidad y procedencia de los magmas, así como los niveles que atraviesan en 
su ascenso hasta la superficie, lo que proporciona información sobre zonas inaccesibles de la corteza y del manto 
superior.

Estos objetivos didácticos se podrían desarrollar mejor mediante la creación en la zona de un Centro de Interpreta-
ción, donde con ayuda de vídeos, esquemas y maquetas se reforzarían los conocimientos adquiridos directamente 
sobre el terreno.

Hay que resaltar que el público potencialmente interesado en estos temas no se limita a la población escolar, sino 
que transcendería a otros sectores de la sociedad, habitualmente interesados en el Turismo Cultural y de Naturaleza.
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Capítulo III. Contexto geobotánico y 
fitosociológico de la población de
Astragalus nitidiflorus

Autores: Miguel Ángel Carrión Vilches1, Félix Carrillo López2 y Lola Cánovas Marín2.
1) Dirección General de Patrimonio Natural y Biodiversidad. Consejería de Agua, Agricultura y Medio Ambiente. 

Comunidad Autónoma Región de Murcia.
2) Latizal S.L.

Las poblaciones conocidas de Astragalus nitidiflorus habitan sobre sustratos de origen volcánico de naturaleza 
basáltica, en pastizales termófilos y herbazales, relativamente nitrificados y con cierto grado de perturbación 
antrópica: bordes de cultivos y terrenos de labor abandonados, pero sometidos a otras alteraciones como el 
pastoreo. Por el contrario, la especie no es capaz de colonizar tierras de cultivo que son aradas frecuentemente 
ni áreas que han desarrollado una vegetación sucesional más compleja, como aquellas con mayor presencia de 
caméfitos y nanofanerófitos (Robles & Aznar, 2012)).

Los suelos donde se ubican son muy heterogéneos, se pueden clasificar de phaeozems a regosoles pasando por 
xerosoles o leptosoles, e incluso antrosoles. Se trata de suelos básicos, con valores de pH en torno a 8, libres de 
sales, con escaso contenido en carbonatos y con textura franco-arenosa. En general, presentan un alto contenido 
en materia orgánica y una relación C/N indicativa de procesos de humificación, aunque hay que indicar que, en 
el suelo de dos de los grupos de individuos estudiados hay menos humificación quizás debido a que los cultivos 
llevan menos tiempo abandonados (Martínez-Sánchez et al., 2007).

Como especies acompañantes se han indicado las siguientes: Ajuga iva, Andryala ragusina, Asterolinon  linum-
stellatum, Astragalus hamosus, Astragalus sesameus, Bartsia trixago, Bituminaria bituminosa, Brachypodium 
distachyon, Bromus rubens, Calendula arvensis, Carduus bourgeanus subsp. bourgeanus, Carrichtera annua, 
Cerastium glomeratum, Chrysanthemum coronarium, Convolvulus althaeoides, Cynodon dactylon, Diplotaxis 
ilorcitana, Diplotaxis viminea, Echium asperrimum, Echium creticum subsp. coincyanum, Erodium malacoides, 
Erodium neuradifolium, Eruca vesicaria, Eryngium campestre, Euphorbia exigua subsp. exigua, Euphorbia la-
gascae, Galium verrucosum, Geranium molle, Hedysarum spinosissimum, Helianthemum salicifolium, Hyparr-
henia sinaica, Lagurus ovatus, Lamarckia aurea, Lathyrus clymenum, Lavandula dentata, Lavandula multifida, 
Leontodon taraxacoides subsp. longirrostris, Linum strictum, Lobularia maritima, Lotus edulis, Medicago doliata, 
Medicago littoralis, Melilotus sulcatus, Neatostema apulum, Nigella damascena, Nonea micrantha, Nonea vesi-
caria, Ononis natrix, Ononis ornithopodioides, Oxalis pes-caprae, Pallenis spinosa, Paronychia capitata subsp. 
capitata, Phagnalon saxatile, Piptatherum miliaceum, Plantago afra, Plantago albicans, Plantago coronopus, Plan-
tago lagopus, Rhodalsine geniculata, Rostraria cristata, Scorpiurus sulcatus, Senecio vulgaris, Sherardia arvensis, 
Silene rubella subsp. segetalis, Silene sclerocarpa, Sonchus tenerrimus, Teucrium murcicum, Thymelaea hirsuta, 
Thymus hyemalis, Trifolium campestre, Trifolium pratense, Trifolium scabrum, Trifolium stellatum, Tripodium te-
traphyllum, Urginea maritima, Valantia hispida y Vicia monantha (Martínez-Sánchez et al., 2007; Robles & Aznar, 
2012; Carrillo & Cánovas, 2013).
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1. Sintaxonomía y hábitat

El hábitat en el que se desarrolla el garbancillo de Tallante está incluido, en líneas generales, en la clase científi-
ca Stellarietea mediae Tüxen, Lohmeyer & Preising ex von Rochow 1951 (Rivas Martínez et al., 2002), si bien ha 
sido costumbre denominarla con anterioridad como Ruderali-Secalietea cerealis Br.-Bl. in Br.-Bl., Gajewski, Wraber 
& Walas 1936, Chenopodietea Br.-Bl. in Br.-Bl., Roussine & Nègre 1952 (syntax. syn.), Secalietea Br.-Bl. in Br.-Bl., 
Roussine & Nègre 1952 (syntax. syn.) o Sisymbrietea Gutte & Hilbig 1975 (syntax. syn.), que se corresponde con 
una vegetación arvense y meseguera.

Dentro de este tipo de vegetación, las formaciones con garbancillo de Tallante se corresponderían con el Orden 
Secalietalia cerealis Br-Bl. 1931, el cual está formado por comunidades vegetales de las llamadas “malas hierbas” 
de cultivos cerealistas y de leguminosas en secano, con desarrollo en invierno y primavera, establecido su óptimo 
ecológico en las regiones Eurosiberiana y Mediterránea, y más concretamente, se ubicaría en la alianza Secalion 
cerealis Br.-Bl. 1931, donde se encuadran las asociaciones mesegueras termo-mesomediterráneas propias de suelos 
ricos en bases.

Centrando el diagnóstico fitosociológico, el garbancillo de Tallante se puede adscribir a la asociación Hypeco 
pseudograndiflori-Iondrabetum auriculatae Esteve 1973, cuyo lectotipo es de Esteve Chueca (Vegetación y flora de 
las regiones central y meridional la provincia de Murcia; Esteve, 1973). Se trata de una comunidad vegetal termo-
mesomediterránea inferior, murciano-almeriense, correspondiendo a un hábitat antropógeno (arvense, ruderal, via-
rio  y escionitrófilo) que se distribuye por todo el reino Holártico, pero tiene irradiaciones cosmopolitas, aunque en 
la variante meridional murciana se hace necesaria la presencia de Eruca vesicaria o Chrysanthemum coronarium. 
También se puede localizar en las zonas de presencia de Astragalus nitidiflorus la asociación invasora Citro-Oxali-
detum pedis-caprae O. Bolòs 1975 (herbazales de vinagrillo), que en situaciones umbrosas desplaza al garbancillo.

Si bien el hábitat parece estar encuadrado principalmente en la asociación  Hypeco pseudograndiflori-Iondrabetum 
auriculatae Esteve 1973, ésta no es la única comunidad de la clase Stellarietea mediae donde podría encuadrarse 
el garbancillo de Tallante, pues puede hacerlo en tránsito a otras asociaciones nitrófilas como sería el caso de la 
asociación Diplotaxidi erucoidis-Erucetum longirostris Rigual 1972 en la que dominan crucíferas (Diplotaxis, Eruca), 
gramíneas (Rostraria) y otras (Alcaraz et al. 1989).

Además, la planta también puede presentarse dentro de comunidades que no pertenecen a las asociaciones men-
cionadas. Así, incluso puede aparecer en matorrales con cierta nitrificación con nanofanerófitos dentro de antiguos 
cultivos abandonados que podrían adscribirse a tomillares de la Clase Ononido Rosmarineta Br.-Bl. 1947, de no 
ser porque, como se ha dicho, todavía presentan cierto grado de nitrificación, con Thymus hyemalis y Lavandula 
multifida en versiones empobrecidas del tomillar endémico de las sierras de Cartagena: la Saturejo canescentis-Thy-
metum hyemalis Esteve 1973 corr. Alcaraz, T.E. Díaz, Rivas-Martínez & P. Sánchez 1989. Estas zonas abandonadas 
con suelos esqueléticos suelen ocuparse por cerrillares de la Clase Lygeo-Stipetea Rivas-Martínez 1978 nom. con-
serv. con presencia de la asociación Aristido coerulescentis-Hyparrhenietum pubescentis Rivas-Martínez & Alcaraz 
in Alcaraz 1984.

El hábitat del garbancillo también puede aparecer asociado a la clase de vegetación Artemisietea vulgaris Loh-
meyer, Preising & Tüxen ex von Rochow 1951, localizándose en las inmediaciones, cardales de cardos amarillos 
(Phonus arborescens) con manrrubios (Ballota hirsuta) de la asociación Balloto hirsutae-Carthametum arborescentis 
Rivas Goday & Rigual 1958 e inclusive formaciones de la Clase Pegano Salsoletea con la aparición de bojales de 
la asociación Haloxylo tamariscifolii-Atriplicetum glaucae Rigual 1972.
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2. Hábitats de interés comunitario

Aunque la especie no forma parte de hábitats de interés comunitario, éstos se desarrollan en áreas próximas a 
las poblaciones de garbancillo de Tallante, por lo que resulta útil su análisis para describir el paisaje vegetal 
colindante con las formaciones que ocupa este endemismo. Los principales hábitats de interés comunitario pre-
sentes en la zona, teniendo en cuenta la información disponible en la Dirección General de Patrimonio Natural 
y Biodiversidad de la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia, se enumeran en la tabla 1.

Código Hábitat

5220* Matorrales arborescentes de Ziziphus

5330 Matorrales termomediterráneos y pre-estépicos

6220* Zonas subestépicas de gramíneas y anuales del Thero-
Brachypodietea

Tabla 1. Principales hábitats de interés comunitario presentes en la zona. * Hábitats prioritarios.

Basándonos en datos de Alcaraz et al. (2008), tras el estudio de la vegetación en el entorno de las poblaciones 
de la especie se han localizado una serie de hábitat y comunidades vegetales recogidas como Hábitats de In-
terés Comunitario presentes en la Directiva 92/43/CEE y hábitats presentes en el Atlas de Hábitats Naturales y 
Seminaturales de España. Los hábitats se expondrán a continuación mediante un código (Directiva 92/43/CEE) 
y nombre científico de la comunidad, seguido de un asterisco (*) si la asociación viene recogida en el listado 
de la Directiva Hábitats como prioritaria, un signo de más (+) si estando en dicha lista no fue calificada como 
prioritaria, y sin ningún símbolo adicional si corresponde a una asociación o comunidad vegetal que se ha 
añadido para la confección del Atlas de Hábitats Naturales y Seminaturales de España. 

5. Matorrales esclerófilos
52. Matorrales arborescentes mediterráneos.
5220* Matorrales arborescentes de Ziziphus.
422013 Ziziphetum loti *
Espinares intrincados de artos (Ziziphus lotus) de 1 a 2 m de altura, entre los que se presentan frecuentemente 
esparragueras blancas (Asparagus albus) y manrubios (Ballota hirsuta), y de forma más esporádica cañadillos 
(Ephedra fragilis) y espinos negros (Rhamnus lycioides subsp. lycioides y Rhamnus oleoides subsp. angustifolia). 
Lo más llamativo de la comunidad es la maraña de ramas espinosas en zigzag, que se entrelazan unas con otras 
formando barreras infranqueables. Durante los meses invernales los artos carecen de hojas, mientras que avanza-
da la primavera se cubren del tono verde muy claro, por lo que la comunidad presenta dos aspectos fisionómicos 
muy contrastados. Está presente de modo disperso y puntual en el ámbito del garbancillo de Tallante.

53. Matorrales termomediterráneos y pre-estépicos
5330 Matorrales termomediterráneos y pre-estepicos.
433316 Chamaeropo humilis – Rhamnetum lycioidis +
Matorrales esclerófilos, de hasta 4 m de altura, con lentiscos (Pistacia lentiscus), palmitos (Chamaerops humilis), 
coscojas (Quercus coccifera), espinos negros (Rhamnus lycioides subsp. lycioides y Rhamnus oleoides subsp. 
angustifolia), enebros (Juniperus oxycedrus subsp. oxycedrus), esparragueras (Asparagus albus, Asparagus ho-
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rridus), acebuches (Olea europaea), bayones (Osyris lanceolata), cañadillos (Ephedra fragilis) y algunas lianas 
(Arenaria montana subsp. intricata, Rubia peregrina subsp. longifolia), generalmente con un sobrevuelo de pinos 
carrascos (Pinus halepensis) esparcidos. Frecuentemente se presenta muy degradada, por lo que lo más habitual 
es que se muestre como un espinar abierto de espinos negros, aspecto sobre el cual fue realizada la descripción 
de la asociación y que ha dado lugar a muchos equívocos, pues las manifestaciones mejor conservadas suelen 
estar dominadas por el lentisco, de modo que pueden ser calificadas como lentiscares. Esta formación está re-
presentada ampliamente en los matorrales del entorno del garbancillo de Tallante, aunque en pocas ocasiones 
se desarrolla en ella el lentiscar.

433422  Saturejo canescenstis – Thymetum hyemalis +
Tomillares endémicos de la Sierra de Cartagena y el cuadrante suroriental del Campo de Cartagena, generalmen-
te dominados por Sideritis pusilla subsp. carthaginensis y/o Thymus hyemalis, que además están caracterizados 
por la presencia más o menos esporádica de Teucrium carthaginense y Serratula mucronata. Otros táxones habi-
tuales en la comunidad son: Atractylis humilis, Brachypodium retusum, Fumana thymifolia, Phagnalon saxatile, 
Rosmarinus officinalis y Teucrium capitatum subsp. gracillimum. En primavera destaca la comunidad por la 
floración continuada de muchos de sus integrantes, especialmente en las zonas umbrosas en las que predominan 
plantas de mayor tamaño. Con el inicio del verano se pierde la vistosidad, destacando especialmente el tomillo 
(Thymus hyemalis) porque la mayor parte de sus hojas se secan completamente, imprimiendo un tono pardo 
rojizo al tomillar allí donde domina. Son los tomillares más comunes en el ámbito del garbancillo de Tallante.

62. Formaciones herbosas secas seminaturales y facies de matorral.
6220* Zonas subestépicas de gramíneas y anuales Thero–Brachypodietea.
52207B Teucrio pseudochamaepytis – Brachypodietum retusi *
Pastizales dominados por el lastón (Brachypodium retusum), junto con la que pueden presentarse algunas otras 
gramíneas (Dactylis glomerata subsp. hispanica, Helictotrichon filifolium, etc.), algunos geófitos (Asphodelus 
cerasiferus, Gladiolus communis, Ophrys lutea, etc.), así como algunos caméfitos sufruticosos (leñosos en la base 
pero con partes verdes herbáceas), como Phlomis lychnitis, Ruta angustifolia y Teucrium pseudochamaepitys. 
Estos pastizales de color verde amarillento, toman un marcado color pajizo durante los meses estivales como 
resultado de la pertinaz sequía. Muestran una mayor densidad en las umbrías y bajo los pinares. Esta formación 
aparece en el área de los Pérez Bajos.

522031 Eryngio ilicifolii-Plantaginetum ovatae *
Pastizales terofíticos, integrados frecuentemente por dos estratos herbáceos, uno superior dominado por Stipa 
capensis y uno inferior más diverso, pero en el que por la estructura intrincada del superior los insectos tienen 
muchas dificultades para penetrar, de modo que predominan especies anuales con autopolinización. Entre las 
plantas del estrato inferior destacan por su frecuencia: Asphodelus tenuifolius, Atractylis cancellata, Diplotaxis 
ilorcitana, Eryngium ilicifolium, Plantago amplexicaulis, Plantago ovata, etc. Es un pastizal común en los prados 
anuales de la zona.

522046 Campanulo erini-Bellidetum microcephalae *
Herbazal abierto de plantas anuales dominado por Bellis annua subsp. microcephala y/o Campanula erinus, a 
las que pueden acompañar diversas especies entre las que cabe destacar: Asterolinon linum-stellatum, Helianthe-
mum salicifolium, Linum strictum, Micropyrum tenellum y Minuartia hybrida subsp. hybrida. Su desarrollo se 
inicia a finales de invierno y dependiendo de si es una zona litoral o interior se puede prolongar hasta finales 
de primavera o el inicio del verano. En plena floración destaca a distancia por los rodales de cabezuelas de la 
compuesta, que dan colorido a los claros entre la vegetación leñosa o herbácea perenne. Entrado el verano la 
desecación es muy rápida y pronto queda reducida a plantas secas. Este pastizal aparece de modo puntual en 
el entorno del garbancillo de Tallante.
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3. Paisaje agrario

El porcentaje de terreno dedicado a la agricultura en la zona es muy importante, ya que el sector es uno de los 
principales de este territorio. Se trata mayoritariamente de cultivos en régimen de secano, muy influenciados 
por la escasez, y marcada estacionalidad de las lluvias en la comarca. Son cultivos tradicionales con presencia 
residual de vegetación natural en linderos y ribazos en las áreas cultivadas.

Los aprovechamientos más representativos en el área se corresponden principalmente con cultivos arbóreos 
en secano, tal es el caso del almendro, el algarrobo o el olivo, aunque con predomino del almendro. Hay que 
destacar la baja productividad de estas explotaciones, ya que al tratarse de cultivos extensivos en secano se ven 
muy influenciados por las condiciones climáticas de la zona. Este hecho está favoreciendo el abandono de la 
actividad agraria, lo que conlleva fenómenos de sucesión vegetal, sobre todo en áreas marginales. 

También es importante la extensión dedicada al cultivo de cereal en régimen de secano. Estos aprovechamientos 
están condicionados por el régimen de lluvias de la zona, lo que hace que haya temporadas en las que el terreno 
se encuentre en barbecho por la imposibilidad de desarrollo del cultivo. Estas zonas actúan como refugio de 
vegetación primocolonizadora. 

Hay que señalar también el aumento de terrenos dedicados al cultivo de especies hortícolas en régimen de re-
gadío intensivo en el ámbito de presencia del garbancillo. Este tipo de aprovechamientos están cambiando tanto 
el paisaje como los métodos de cultivo tradicionales, así como la vegetación asociada a los cultivos de la zona, 
factores muy a tener en cuenta en la conservación de la especie.
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Capítulo IV. Distribución de Astraga-
lus nitidiflorus: áreas críticas y áreas 
potenciales de reintroducción

Autores: Esteban Jordán González1, Pedro Alcoba Gómez1 y Miguel Ángel Carrión Vilches2.
1) Ingeniería del Entorno Natural.

2) Dirección General de Patrimonio Natural y Biodiversidad. Consejería de Agua, Agricultura y Medio Ambiente. 
Comunidad Autónoma Región de Murcia.

1. Introducción

Astragalus nitidiflorus es un endemismo murciano-almeriense presente únicamente en el término municipal de 
Cartagena. La primera cita de la especie la dan los autores F. de P. Jiménez Munuera y C. Pau a partir de una 
recolección de F. de P. Jiménez Munuera en Cartagena en 1909 (Pliego de herbario MA 66839-1: MURCIA: Car-
tagena, V-1909, Ibánez & Jiménez). Se ha interpretado que la población original se localizaba en las cercanías 
de la ciudad de Cartagena, dado que en la etiqueta del pliego sólo aparece anotado “Cartagena”. Sin embargo, 
los alrededores de la ciudad se han modificado profundamente por el desarrollo urbanístico e industrial de los 
últimos 100 años, con lo cual, en el caso de que sí estuviera la población original en las proximidades de la 
ciudad de Cartagena, es muy probable que hubiera desaparecido.

La planta se redescubrió en el año 2004 en el Cordel de Perín (Pliego de herbario MUB SURESTE 101376-1: 
MURCIA: Cartagena, Puerto de Santa Bárbara, Los Pérez Bajos, 30SXG66, 16-V-2004, Leg.: S. Martínez. Det: P. 
Sánchez-Gómez). Desde entonces hasta la actualidad, tanto la Universidad Politécnica de Cartagena (UPCT) 
como la Dirección General de Patrimonio Natural y Biodiversidad de la Comunidad Autónoma de la Región 
de Murcia han realizado trabajos de campo para la toma de datos referentes a la ubicación de ejemplares de 
Astragalus nitidiflorus y se han ido prospectando nuevos territorios con el fin de encontrar nuevos ejemplares.

Así, para la realización del estudio del área potencial de esta especie se ha usado la información sobre sus nú-
cleos poblacionales disponible en la Dirección General de Patrimonio Natural y Biodiversidad y en la UPCT. 
Esta cobertura de censos poblacionales de diferentes años ha servido de base para el desarrollo en campo de 
este estudio, continuando los trabajos de distribución actual de la especie y analizando la interacción con los 
diferentes factores que se consideran de interés para este estudio tales como naturaleza geológica, uso del suelo, 
limitaciones, etc. 

2. Metodología de análisis de áreas de distribución

Desde el redescubrimiento de la especie, han sido muchas las líneas de trabajo y acciones que se han llevado a 
cabo para su conservación, pero una de las prioritarias ha sido la de la definición de su área de distribución. El 
trabajo llevado a cabo en este sentido hasta la fecha ha dado como resultado el conocimiento de la distribución 
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actual de la especie, junto con la determinación de terrenos con características idóneas para su reintroducción, 
denominados áreas de potencial reintroducción (áreas con una fisiografía, geología, orientación y uso del suelo 
idóneas para el desarrollo de la especie).

A raíz del Proyecto LIFE Conservastratragalus-Mu, se inició en 2013 el estudio del hábitat potencial para el 
desarrollo de Astragalus nitidiflorus. En la fase inicial de los trabajos de campo se comprobó que los núcleos 
de población de Astragalus nitidiflorus se encontraban fuertemente correlacionados con terrenos volcánicos 
basálticos-alcalinos, por lo cual el estudio del hábitat potencial de Astragalus nitidiflorus se centró específica-
mente en dichos terrenos.

Conforme a los datos obtenidos del Mapa Geológico de España aportados por el IGME, con la cobertura SHP 
cargada sobre el GPS, y con la ayuda de ortofotos de diferentes épocas (años 1956, 2002, 2009, etc.), se desarro-
lló un metódico trabajo de campo, consistente en la visita a todas las áreas cuyo sustrato resulta ser de naturaleza 
volcánica. 

Una vez en el área, se procedió a determinar si realmente existen terrenos volcánicos allí donde el IGME refleja 
y el perímetro exacto de los suelos de naturaleza volcánica, con el fin de diferenciarlo de otros materiales como, 
por ejemplo, los metamórficos.

Figura 1. Modelo de plano con corrección de perímetros de terrenos de basaltos alcalinos localizados.

LEYENDA

Enclaves basálticos ‘LIFE Conservastratragalus’
Delimitación enclaves basálticos “GEODE50”
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En todos los casos se han realizado importantes correcciones a la información digital disponible por parte del 
Instituto Geominero de España o el mapa de suelos de la Región de Murcia. Estas correcciones, en ocasiones, 
han sido de algunos cientos de metros e incluso detectando la presencia de nuevos terrenos de naturaleza vol-
cánica y la inexistencia de muchos de los rodales de terrenos supuestamente volcánicos.

En este trabajo de campo, además de analizar el tipo de suelo, materiales, textura, etc., con ayuda de personal 
especializado en geología y vulcanismo de la UPCT, se procedió a comprobar que el terreno es realmente volcá-
nico y se analizaron otros aspectos relevantes como la presencia de determinadas especies vegetales.

Posteriormente, en la fase de laboratorio se procedió a la descarga de la información recogida por el GPS y a su 
corrección diferencial de acuerdo con los datos proporcionados por las estaciones de referencia de la Comuni-
dad Autónoma de la Región de Murcia (http://gps.medioambiente.carm.es).

El producto obtenido mediante esta fase fue una cobertura de la geología volcánica, corregida según el trabajo 
realizado en campo la cual ha sido utilizada para contribuir a la determinación del hábitat potencial de la especie.

Tras la obtención de los datos tratados y analizados junto con las características climáticas, la fisiografía y el 
estudio geológico de los enclaves volcánicos existentes en el territorio, se ha realizado un estudio sobre la aptitud 
del terreno como hábitat potencial para Astragalus nitidiflorus a través del proyecto LIFE Conservastratragalus-
Mu (trabajo inédito).

3. Características del hábitat de la especie

Gracias a los estudios llevados a cabo en el marco del proyecto LIFE Conservastratragalus-Mu, sobre la ecología 
y caracterización del hábitat de Astragalus nitidiflorus, se ha podido observar que esta especie muestra una 
preferencia clara por los suelos de naturaleza volcánica, encontrándose la totalidad de las poblaciones naturales 
sobre basaltos alcalinos. En concreto, estas se desarrollan en los pies de los cerros volcánicos donde se acumula-
ron las materiales más sueltos y ligeros (cenizas volcánicas), siendo incapaz de colonizar las partes más elevadas 
de dichos cerros en donde el suelo desarrollado sobre la lava endurecida es muy escaso todavía. Precisamente 
las zonas volcánicas colonizadas por esta especie eran fácilmente cultivables por el hombre al tratarse de te-
rrenos sueltos y permeables. Cultivos de cereal en secano y posteriormente de almendro ocuparon las faldas 
de los cerros volcánicos previamente aterrazadas, por lo que el factor antrópico debió condicionar, por tanto, 
su área de ocupación sobre todo a partir de la mecanización de los cultivos. Muchos de estos cultivos se han 
abandonado en las últimas décadas por falta de productividad y en las primeras etapas de colonización vegetal 
podemos encontrar como protagonista a esta especie. Probablemente el avance de la sucesión vegetal hacia los 
matorrales potenciales de la zona de estudio no favorezca la permanencia de A. nitidiflorus, por lo que la inter-
vención humana puntual que provoca con el arado la vuelta a las fases iniciales de la sucesión puede favorecer 
a la especie. No obstante, en estas zonas tan áridas, las etapas primocolonizadoras pueden establecerse durante 
muchas décadas sin mostrar progresión aparente. 

Aunque la exposición siempre es un factor a tener en cuenta a la hora de explicar la distribución de los vegetales, 
máxime en climas tan áridos como el que nos ocupa, no se han detectado exposiciones que claramente favorez-
can el asentamiento de Astragalus nitidiflorus. No obstante, las exposiciones predominantes de las poblaciones 
naturales de A. nitidiflorus suelen darse en exposiciones orientadas al Oeste y al Norte.
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Las observaciones de campo y la resistencia a la sequía mostrada por la especie en los últimos años nos hace 
pensar que la profundidad y la permeabilidad del terreno son factores claves para el asentamiento de los núcleos 
poblacionales. Ensayos monitorizados con planta en contenedor han mostrado un crecimiento radicular especta-
cular en plantas recién germinadas.

Los rangos altitudinales de distribución de Astragalus nitidiflorus indican que las poblaciones naturales de A. 
nitidiflorus se encuentran comprendidos en cotas que van desde los 185 msnm hasta los 285 msnm, siendo la 
cota media de 227 msnm. 

En la tabla 1 se muestran las características fisiográficas de cada uno de los núcleos poblacionales localizados 
de Astragalus nitidiflorus.

Núcleo Rodal Cota míni-
ma (m)

Cota máxi-
ma (m) Cota media (m) Pendiente (%) Exposición

Cabezo 
Blanco XIII 210 230 220 10-15% Oeste

Cabezo 
Negro de 
Los Pérez

XII 230 285 265 35-40% Noroeste

Cabezo 
Negro de 
Tallante

XI 210 220 215 10-15% Oeste

Los Pérez 
Bajos IV 230 230 230 <5% Todos los vientos

Los Pérez 
Bajos IX 185 190 188 15-20% Noreste

Los Pérez 
Bajos V y Vbis 200 215 210 40-45% Noreste

Los Pérez 
Bajos X 204 210 207 20-25% Noroeste

Tabla 1. Cotas, pendientes y exposiciones de las diferentes poblaciones naturales de Astragalus nitidiflorus.

En la zona Oeste del campo de Cartagena existen gran cantidad de estructuras de origen volcánico, destacando 
pequeños cerros volcánicos (cabezos) como el Cabezo Negro de Tallante, el Cabezo Blanco, el Cabezo Negro de 
Los Pérez y Los Pérez Bajos, en donde se concentra la presencia de A. nitidiflorus.

A su vez existen otros enclaves volcánicos en donde, aun cumpliendo con los factores idóneos para la presencia de 
la especie, ésta no aparece. Estas zonas se han tenido en cuenta para la ejecución de reintroducciones de la especie.

Para la redacción del plan de recuperación de la especie ha sido necesaria la delimitación de las áreas críticas 
de la especie (definidas según la ley 42/2007 de 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”). De igual 
modo se han definido como áreas potenciales de reintroducción todas aquellas zonas en las que es factible la 
reintroducción exitosa de la especie teniendo en cuenta las características del hábitat que engloban.
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4. Áreas críticas de distribución de la especie

Actualmente, la planta cuenta con una única población situada a unos 25 kilómetros al oeste de Cartagena, en 
el complejo de Cabezos del Pericón. Dicha población en realidad es una metapoblación formada por 4 núcleos 
poblacionales: Pérez Bajos, Cabezo Negro de Tallante, Cabezo Negro de los Pérez y Cabezo Blanco.

El núcleo poblacional de “Pérez Bajos” fue el primero que se encontró en 2004,  al norte de la pedanía Puertos de 
Santa Bárbara. El núcleo poblacional de “Cabezo Negro de Tallante” se localizó en 2007, a unos 1.800 m al oeste 
de la localidad Pérez Bajos y al norte de la pedanía de Tallante. Dicho núcleo, formado únicamente por unas pocas 
docenas de individuos, desapareció en el año 2010 y desde entonces no se ha observado ningún nuevo ejemplar. 
El núcleo poblacional de “Cabezo Negro de los Pérez” se encontró durante las prospecciones de la primavera del 
2008, entre los caseríos de Los Aguados y Los Pérez, a 1.800 m al noreste del Cabezo Negro de Tallante y a 1.200 
m al noroeste de Pérez Bajos. En ese mismo año se encontró el núcleo del “Cabezo Blanco”, situado al norte del 
Cabezo Negro de los Pérez. La localización de estos núcleos de población se puede ver en la figura 2.

La población, según el censo realizado dentro del Programa de Conservación de Flora Amenazada (PCFA) el 21 
de febrero de 2012, estaba constituida por 135 ejemplares reproductores: 17 en la localidad de Pérez Bajos, 18 
en el Cabezo Negro y 100 en Cabezo Blanco. A falta de un nuevo censo que se llevará a cabo en mayo de 2016, 
en verano de 2015 la población había mermado bastante con respecto a 2012 debido a las sequías consecutivas 
de los últimos tres años.

La distribución de estos escasos ejemplares definen el área de presencia de A. nitidiflorus  dentro del polígono 
convexo formado por todos los puntos en que se ha distribuido el taxón a lo largo de todos los años de muestreo, 
comprendiendo una superficie aproximada de 2,87 km2 (figura 3).

Concretamente, la presencia actual en estado silvestre de A. nitidiflorus a nivel mundial está restringida a 2 cuadrí-
culas UTM 10x10 km 30SXG66 y 30SXG67 (Datum ETRS 1989) (figura 4), apareciendo los enclaves con presencia 
de la planta muy cercanos entre sí, no superando en ningún caso una distancia máxima de 3 km entre ellos.

Imagen 2. Vista del Cabezo Blanco (Área crítica), en 
donde se puede observar la tipología de terreno idóneo 
para la especie.

Imagen 1. Vista del Cabezo de Los Pérez Bajos (Área 
crítica).
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Figura 2. Emplazamiento de las diferentes áreas críticas existentes para Astragalus nitidiflorus.

LEYENDA

Áreas críticas delimitadas segín ‘LIFE Conservastratragalus’
Delimitación enclaves basálticos “GEODE50”
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Figura 3. Extensión de presencia de Astragalus nitidiflorus.

Extensión de presencia de 
Astragalus nitidiflorus
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Figura 4. Presencia de Astragalus nitidiflorus en las cuadrículas 10x10 km 30SXG66 y 30SXG67.

Presencia de Astragalus nitidiflorus 
en las cuadrículas 10x10 30SXG66 y 
30SXG67

4.1. Cabezo Negro de Tallante

El volcán del Cabezo Negro de Tallante es uno de los volcanes donde mejor se observan las coladas de lava 
procedentes de erupciones sucedidas hace 2,6 millones de años.

Está formado por terrenos de basaltos alcalinos, micaesquistos y otros materiales del Pleistoceno. La parte alta 
de este volcán se encuentra muy bien conservada y actualmente no existe ninguna amenaza sobre su estado de 
conservación. El resto del enclave no dispone de una geología de basaltos alcalinos, pero presenta material de 
erosión de las zonas más altas, y está considerado como hábitat potencial para el garbancillo de Tallante. Este 
área crítica ocupa una superficie de 19,29 ha. 

Actualmente se encuentra catalogado como Lugar de Interés Geológico (LIG) debido a su gran interés petrológi-
co, mineralógico, geodinámico y vulcanológico.

El núcleo poblacional de Cabezo Negro de Tallante, se encuentra localizado en la cuadrícula UTM de 1 km 
30SXG6269 (figura 5).
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Imagen 3. Vista del LIG Cabezo Negro de Tallante.

Figura 5. Presencia de Astragalus nitidiflorus en la localidad Cabezo Negro de Tallante (Cartagena) en la cuadrícula 1x1 
km 30SXG6269.

Presencia de Astragalus nitidiflorus en la 
localidad Cabezo Negro de Tallante en la 
cuadrícula 1x1 km 30SXG6269
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4.2. Cabezo Blanco

Al igual que el resto de áreas críticas, 
se trata de un cerro volcánico de basal-
tos alcalinos en casi su totalidad, de la 
serie del Plioceno al Holoceno. Presenta 
una superficie crítica de 38,63 ha y en 
sus faldas aparecen zonas de cultivo con 
abundantes materiales de degradación 
procedentes de las zonas más altas.

El núcleo poblacional del Cabezo Blanco 
se localiza en la cuadrícula UTM 1x1 km 
30SXG6471 (figura 6).

Imagen 4. Vista del Cabezo Blanco.

Figura 6. Presencia de Astragalus nitidiflorus en la localidad Cabezo Blanco (Cartagena) en la cuadrícula 1x1 km 
30SXG6471.

Presencia de Astragalus nitidiflorus en la lo-
calidad Cabezo Blanco en la cuadrícula 1x1 
km 30SXG6471
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4.3. Cabezo Negro de
      Los Pérez

Del mismo modo que el Cabezo Blan-
co, la formación geológica del Cabezo 
Negro de Los Pérez está formada por te-
rrenos de basaltos alcalinos casi en su 
totalidad. En las zonas de cultivo infe-
riores, de orientación noroeste, existen 
abundantes materiales de degradación 
de las zonas más altas. Este cerro ocupa 
un área de 35,36 ha.

El núcleo poblacional del Cabezo Negro 
de los Pérez se localiza en la cuadrícula 
UTM 1x1 km 30SXG6470 (figura 7). Imagen 5. Vista del Cabezo Negro de Los Pérez.

Figura 7. Presencia de Astragalus nitidiflorus en la localidad Cabezo Negro de los Pérez (Cartagena) en la cuadrícula 1x1 
km 30SXG6470.

Presencia de Astragalus nitidiflorus en la 
localidad Cabezo Negro de Los Pérez en la 
cuadrícula 1x1 km 30SXG6470.
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4.4. Cabezo de Los Pérez Bajos

El Cabezo de Los Pérez Bajos se encuentra for-
mado por basaltos alcalinos, micaesquistos y 
otros materiales del Pleistoceno. Este complejo 
volcánico presenta un área de más de 54,40 ha.

Al igual que otros cerros de este tipo, presenta 
zonas de cultivo, de orientación noroeste, con 
acumulación de materiales de degradación 
procedentes de las zonas más altas.

El núcleo poblacional de los Pérez Bajos 
se localiza en las cuadrículas UTM 1x1 km: 
30SXG6468, 30SXG6568, 30SXG6469 y 
30SXG6569 (figura 8). Imagen 6. Vista del Cabezo de Los Pérez Bajos.

Figura 8. Presencia de Astragalus nitidiflorus en Pérez Bajos (Cartagena) en las cuadrículas 1x1 km 30SXG6468, 
30SXG6568, 30SXG6469 y 30SXG6569.

Presencia de Astragalus nitidiflorus en la 
localidad Pérez Bajos en las cuadrículas 
de 1x1 km 30SXG6468, 30SXG6568, 
30SXG6469 y 30SXG6569.
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Categoría Nombre Área (ha)

Área crítica

Cabezo Negro de Tallante 19,29

Cabezo Blanco 38,63

Cabezo Negro de Los Pérez 35,36

Cabezo de Los Pérez Bajos 54,40

TOTAL 147,68

Tabla 2. Superficie ocupada por las áreas críticas de Astragalus nitidiflorus.

En la tabla 2 se presentan los datos de superficie de cada una de las áreas críticas descritas anteriormente.

5. Áreas potenciales para la reintroducción de la especie

Con el objetivo de explorar la idoneidad de los lugares próximos a las poblaciones naturales de Astragalus nitidi-
florus para albergar individuos de esta especie, a lo largo de 2013 y 2014 se llevó a cabo un riguroso estudio de 
la fisiografía, geología y otras variables que pudieran definir el hábitat potencial de la especie. Como se ha visto 
en las descripciones anteriores sobre el hábitat, el factor que aparentemente está más asociado a la presencia 
de la planta es el sustrato geológico, quedando reducidas las áreas de potencial reintroducción a los enclaves 
volcánicos con presencia de basaltos alcalinos existentes en el Campo Oeste de Cartagena.

En definitiva, la distribución potencial de A. nitidiflorus en sentido amplio puede extenderse a pastizales ter-
mófilos, relativamente nitrificados, con cierto grado de alteración, sobre sustrato de origen volcánico, en el piso 
termomediterráneo con ombrotipo semiárido.

Dentro de este tipo de áreas se distingue un subgrupo denominado: área de potencial reintroducción con limi-
taciones, que consiste en enclaves óptimos, pero que en la actualidad presentan algún tipo de limitación que 
impide la introducción de la especie, como puede ser la presencia de cultivos de almendro, pastoreo intensivo 
u otros similares.

En definitiva, actualmente se conocen 18 zonas en las cuales se cumplen las condiciones necesarias para la su-
pervivencia del garbancillo de Tallante, y que son objeto de estudios para la futura reintroducción de la especie. 
Estos enclaves son los que se citan en la tabla 3.
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Categoría Nombre Área (ha)

Área de potencial 
reintroducción

Pico de las Cebollas 10,23

Cerro Pelarán 14,66

Enclave Alto de Las Cutandas 6,82

Enclave Casa Molino 8,63

Enclave Las Cadenas 3,05

Enclave Morra la Arjona 5,08

Enclave Venta del Huevo 1,89

Enclave La Torre 0,79

TOTAL 51,14

Área de potencial 
reintroducción con limitaciones

Cabezo Negro de Tallante 10,88

Enclave Casa Molino 6,79

Enclave Ermita de los Puertos 2,52

Enclave Molino de Santa Bárbara 5,73

Enclave Molino del León 2,65

Cabezo de los Sánchez 9,77

Enclave Molino del Tío Jarapa 0,93

Enclave de la Rambla de Peñas Blancas 7,6

Enclave Cuesta de la Jarapa 1,26

Enclave Fuente Vieja 1,29

Enclave Casa de la Fuente 1,23

TOTAL 50,65

Tabla 3. Principales hábitats de interés comunitario presentes en la zona. * Hábitats prioritarios.

Las áreas indicadas en esta tabla son las resultantes de un minucioso trabajo de campo desarrollado con ayuda 
de personal experto en geología y vulcanismo de la Universidad Politécnica de Cartagena y del empleo de téc-
nicas avanzadas de georreferenciación. La ubicación de estas áreas de potencial reintroducción se muestra en 
la figura 9.
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Tal y como se ha indicado en apartados anteriores, cabe indicar que durante la ejecución del trabajo de loca-
lización de áreas con terrenos volcánicos en el campo oeste de Cartagena se pudo comprobar que los recintos 
localizados en campo con suelos volcánicos no coinciden con ninguna de la cartografía tomada como referencia 
(Mapa Geológico de España del Instituto Geominero de España, MAGNA, GEODE, suelos de la Región de 
Murcia, etc.). Un ejemplo de ello se puede apreciar en la figura 9. 

Además de las áreas de potencial reintroducción con y sin limitaciones, existen en el campo oeste de Cartagena 
20,49 ha de áreas volcánicas consideradas no aptas para A. nitidiflorus por ser enclaves volcánicos que no pre-
sentan características idóneas para la reintroducción de la especie, principalmente por la falta de suelo al tratarse 
de afloramientos de lava endurecida.

Por otra parte, de las 18 zonas mencionadas como áreas de potencial reintroducción, describimos a continuación 
los enclaves de Cerro Pelarán, Alto de las Cutandas y Casa Molino, puesto que en ellos ya se han realizado tra-
bajos de reintroducción y esperamos que en los próximos años presenten poblaciones bien establecidas.

Figura 9. Localización de áreas de potencial reintroducción.

LEYENDA
Enclaves basálticos “LIFE Conservastratragalus”

Área de potencial reintroducción
Área de potencial reintroducción con limitaciones
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5.1. Cerro Pelarán

El cerro Pelarán es un enclave de ba-
saltos alcalinos, con fisiografía y clima-
tología muy similar a las encontradas 
en las áreas críticas para Astragalus 
nitidiflorus, ocupando una superficie 
de 14,66 ha. Las actividades antrópicas 
que se desarrollan en el interior del pe-
rímetro de este cerro volcánico son muy 
respetuosas con la conservación. Ac-
tualmente se desarrolla el pastoreo con 
ganado ovino raza Segureña, con una 
carga ganadera admisible. En el sector 
oeste existe una antigua zona de extrac-
ción de materiales, la cual se encuentra 
abandonada desde hace muchos años. Imagen 7. Vista del Cerro Pelarán.

Figura 10. Ejemplo de delimitación de área de potencial redistribución (Cerro Pelarán).

Enclaves basálticos “LIFE Conservastratragalus”

LEYENDA
Delimitación enclaves basálticos “GEODE50”

Área de potencial reintroducción
Curvas nivel (equidistancia: 5m)
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5.2. Alto de las Cutandas

Este enclave de basaltos alcalinos, de 6,82 ha de superficie, no presenta actividades que puedan suponer una 
degradación de los recursos naturales. Debido a su fácil acceso es utilizado para realizar reintroducciones de-
mostrativas y/o divulgativas.

Imagen 9. Vista del enclave volcánico de Casa Molino.

5.3. Enclave Casa Molino

Enclave de interés para la reintroduc-
ción de ejemplares de Astragalus niti-
diflorus debido a presencia de terrenos 
de monte y de cultivos abandonados 
con 8,63 ha en la categoría de área 
potencial para la reintroducción de la 
especie y  6,79 ha en la categoría de 
“área potencial con limitaciones”.

Imagen 8. Vista del enclave volcánico del Alto de las Cutandas.
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6. Áreas experimentales para la reintroducción

Con el fin de confirmar las hipótesis sobre el hábitat potencial de Astragalus nitidiflorus, restringido básicamen-
te a áreas volcánicas de basaltos alcalinos, la UPCT, en el marco del Proyecto LIFE Conservastratragalus-Mu, 
ha llevado a cabo reintroducciones experimentales, consistentes en plantaciones y siembras de garbancillo en 
áreas que no son de naturaleza volcánica. Con ello se pretende conocer la respuesta que tiene A. nitidiflorus en 
terrenos de otra naturaleza geológica. 

En este caso, se ha procedido a la ejecución de introducciones de garbancillo en diferentes litologías de terreno, 
siendo las más comunes los terrenos metamórficos y los terrenos margo-calizos. A fecha de la edición de la pre-
sente monografía existen 3 zonas experimentales, denominadas como: Collado de Tallante, Cuestas del Cedacero 
y por los alrededores de Casa Molino, en las cuales se ha introducido ejemplares de  A. nitidiflorus, que son 
objeto de estudio para mejorar el conocimiento de la especie, y para las futuras reintroducciones de la misma.
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7. Conclusiones

La distribución de Astragalus nitidiflorus es bastante restringida, quedando limitada al ecotono entre los peque-
ños cerros volcánicos de lava endurecida y las zonas de cultivo extensivo que los circundan en el campo oeste 
de Cartagena. 

Sobre la disponibilidad de terrenos con suelos adecuados para el desarrollo de la especie, cabe indicar que la 
superficie total de terrenos volcánicos entre los municipios de Fuente Álamo y Cartagena es de 269,96 ha. La 
superficie de área crítica y área de potencial reintroducción sin limitaciones actuales por uso supone un total de 
198,82 ha de terreno, que representa el área total que podría ser ocupada por A. nitidiflorus. De esta superficie, 
147,68 ha se consideran área crítica para la especie, la cual está repartida en 4 enclaves: Cabezo Negro de Ta-
llante, Cabezo Negro de los Pérez, Cabezo de los Pérez Bajos y Cabezo Blanco. Las restantes 51,14 ha pertenecen 
al área de potencial reintroducción para la especie.

En la tabla 4 se muestra un resumen del área total delimitada para cada una de las categorías de terrenos volcá-
nicos localizados en el Campo Oeste de Cartagena.

A fecha de la edición de la presente monografía no se tienen resultados de supervivencia de A. nitidiflorus en 
áreas experimentales, por lo que se desconoce la aptitud del desarrollo de esta especie en hábitats con ecología 
diferente a la definida hasta la fecha como hábitat potencial.

Categoría Área (ha)

Área crítica 147,68

Área de potencial reintroducción 51,14

Área de potencial reintroducción con limitaciones 50,65

Área volcánica no apta como hábitat 20,49

Total 269,96

Tabla 4. Área total de terrenos volcánicos por categoría 
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Capítulo V. Demografía de las 
poblaciones de Astragalus nitidiflorus

Autores: Juan José Martínez-Sánchez, Francisco Segura Carreras y María José Vicente Colomer.
Departamento de Producción Vegetal. Escuela Técnica Superior de Ingeniería Agronómica.

Univerdidad Politécnica de Cartagena.

1. Dinámica demográfica

Desde que se redescubriera la especie en 2004, se ha llevado a cabo un seguimiento de las poblaciones por parte 
de la administración regional. En 2004 y 2005 se etiquetaron todos los individuos conocidos y en marzo de 2006 
la Universidad Politécnica de Cartagena se hizo cargo de los estudios de las poblaciones hasta finales de 2010.

Teniendo en cuenta los individuos etiquetados por la administración regional y los que posteriormente fue eti-
quetando el personal de la UPCT hasta finales de 2009, un total de 537 individuos fueron marcados y monitori-
zados en detalle para conocer la dinámica demográfica de la población conocida hasta esas fechas (imagen 1).

Imagen 1. Monitoreo de individuos de A. nitidiflorus por parte 
del personal investigador de la UPCT.

Las plantas monitorizadas a lo largo del estu-
dio se agruparon en cohortes, de modo que 
todas las plántulas que emergieron en el mis-
mo otoño o invierno se incluyeron en una 
misma cohorte (por ejemplo: todos los indivi-
duos germinados en otoño de 2006 o invier-
no de 2007 se asignaron a la cohorte 2006).
El procedimiento de asignación de cohortes 
es muy sencillo si se mantiene un ritmo de 
visitas elevado a la población durante los me-
ses de otoño e invierno para etiquetar todas y 
cada una de las plántulas que van emergien-
do. De las 537 plantas etiquetadas, 517 eran 
plántulas recién nacidas y por tanto no pre-
sentaron problemas a la hora de adscribirlas 
a sus correspondientes cohortes, y tan solo 
20 de ellas eran adultas al inicio del estudio.
Por los restos de frutos encontrados junto a 
éstas últimas y por su estado fenológico pu-
dieron adscribirse sin dificultad a sus verda-
deras cohortes; una de ellas fue asignada a la 
cohorte 2003 y las otras 19 a la cohorte 2004. 

De esta manera se ha podido examinar total 
o parcialmente la evolución de siete cohortes 
(tabla 1).
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Para analizar la demografía de la población a partir de estos datos, siguiendo a Hegazy (1992), construimos la 
tabla 1 con los siguientes parámetros: 

a. Porcentaje de individuos de la cohorte original que aún sobreviven en el inicio de cada estado de creci-
miento (lx), obtenido con la siguiente fórmula: lx = (Nx/N1) x 100, donde x es la edad en años, N1 es el 
número inicial de plantas de cada cohorte y Nx los individuos sobrevivientes de cada edad.

b. Porcentaje de individuos de la cohorte original que muere durante cada estado de crecimiento (dx), cal-
culado de la siguiente manera: dx = (lx – lx-1) x 100

c. Mortalidad específica de cada estado de crecimiento (qx): qx = (dx/lx) x 100

d. La expectativa de vida en años (ex) calculada con la siguiente fórmula: ex	=	∑∞
j = x  lj/lx

Los resultados muestran que desde octubre de 2005 hasta octubre de 2009, la emergencia de plántulas varió 
según los años: 64 plántulas en la cohorte 2005, 292 en la cohorte 2006, 14 en la de 2007, 8 en la de 2008 
y 139 en la de 2009. Este patrón de reclutamiento de plántulas tan irregular se ha seguido observando en 
años posteriores, siendo una característica de la población. La población presenta importantes pulsos de 
reclutamiento en determinados años que no hemos sabido relacionar con ningún factor abiótico o abiótico 
de la zona, aunque pudiera estar relacionado con la cantidad de precipitación que reciben las plantas en el 
periodo de fructificación (Segura et al., 2015).

El primer verano al que tienen que enfrentarse las plantas supone un enorme menoscabo a la supervivencia de 
éstas y por tanto al reclutamiento de individuos adultos a la población. Tan sólo el 20,50% de las 517 plántulas 
etiquetadas fueron capaces de sobrevivir a su primer periodo de crecimiento. Incluso, en las cohortes 2007 y 
2008 ninguna plántula fue capaz de superar su primer verano. De las plántulas originales que sobrevivieron 
al primer verano (P2) tan solo el 7,35% llegaron a tener un tercer periodo de crecimiento (P3), el 1,35% de ellas 
sobrevivió al tercer verano (plantas P4) y solo 3 de aquellas 517 plántulas (el 0,58%) sobrevivieron cuatro veranos 
consecutivos llegando a tener cinco periodos de crecimiento (P5) (ver columna lx de la tabla 1).

Analizando los datos cohorte por cohorte observamos que el período más crítico del ciclo de vida de la especie 
es el de plántula (P1) con mortalidades del 100% en las cohortes 2007 y 2008 y en torno al 80% en las de 2006 
y 2009 al llegar la sequía estival. Aunque no se han llevado estudios específicos sobre el desarrollo radicular en 
campo y sobre los microhábitats más favorables para las plántulas, creemos que el rápido desarrollo del sistema 
radicular en profundidad de las plántulas antes de la estación seca podría ser un factor clave para la supervi-
vencia durante el primer año.

Como ya hemos visto, otro período crítico para las plantas es el final del tercer período de crecimiento (P3) al 
agotar sus reservas después de tres años de crecimiento y dos periodos intensos de floración: algo más del 80% 
de las plantas de tres años mueren en la época estival. 

El bajo reclutamiento de nuevos individuos, debido a la elevada mortalidad de las plántulas, y la alta mortalidad 
de los adultos, da lugar a núcleos de población con escaso número de plantas y con una estructura de edad en 
la cual las plantas adultas son escasas. De hecho, esta baja expectativa de vida de las plantas adultas junto al 
escaso o nulo reclutamiento de nuevas plántulas, según los años, da lugar a la extinción de núcleos poblacio-
nales de pequeño tamaño.
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Períodos de crecimiento de
cada cohorte Época de crecimiento x (años) Nx lx (%) dx (%) qx (%) ex (años)

Cohorte 2003
P1 (Plántulas) oct-03/sep-04 1 ?

P2 oct-04/sep-05 2 ?

P3 oct-05/sep-06 3 1 ? ? 0

P4 oct-06/sep-07 4 1 ? ? 100

P5 oct-07/sep-08 5 0 ?

Cohorte 2004
P1 (Plántulas) oct-04/sep-05 1 ?

P2 oct-05/sep-06 2 19 ? ? 31,58

P3 oct-06/sep-07 3 13 ? ? 53,85

P4 oct-07/sep-08 4 6 ? ? 100

P5 oct-08/sep-09 5 0 ?

Cohorte 2005
P1 (Plántulas) oct-05/sep-06 1 64 100 71,87 71,87 1,58

P2 oct-06/sep-07 2 18 28,12 3,12 11,11 2,06 

P3 oct-07/sep-08 3 16 25,00 20,31 81,25 1,19 

P4 oct-08/sep-09 4 3 4,69 4,69 100 1 

P5 oct-09/sep-10 5 0

Cohorte 2006
P1 (Plántulas) oct-06/sep-07 1 292 100 79,11 79,11 1,40

P2 oct-07/sep-08 2 61 20,89 13,36 63,93 1,67

P3 oct-08/sep-09 3 22 7,53 0,97 12,96 1,87

P4 oct-09/sep-10 4 4 6,56 1,64 25,00 1,75

P5 oct-10/ 5 3 4,92

Cohorte 2007
P1 (Plántulas) oct-07/sep-08 1 14 100 100 100 1

P2 oct-08/sep-09 2 0 0

P3 oct-09 3 0

Cohorte 2008
P1 (Seedlings) oct-08/sep-09 1 8 100 100 100 1

P2 oct-09/ 2 0 0

Cohorte 2009
P1 (Seedlings) oct-09/sep-10 1 139 100 80,57 80,57 1,19

P2 oct-10/ 2 27 19,42

Total cohortes (2005-2009)
P1 (Seedlings) 1er año 1 517 100 79,50 79,50 1,29 

P2 2o año 2 106 20,50 13,15 64,15 1,45

P3 3er año 3 38 7,35 5,99 81,57 1,26

P4 4o año 4 7 1,35 0,77 57,14 1,43

P5 5o año 5 3 0,58

Tabla 1. Tabla de vida de Astragalus nitidiflorus. x: edad en años; Nx: número de individuos por clase de edad; lx: proporción de la cohorte original que sobrevive al 
inicio de cada estadío; dx: proporción de la cohorte original muerta durante cada estadio; qx: ratio de mortalidad específica de cada estadio; ex: expectativa de vida. Los 
signos de interrogación en las Cohortes 2003 y 2004 indican que se desconoce el número de plántulas (P1) en la columna Nx y, por tanto, no se han podido calcular sus 
valores de lx y dx.
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Imagen 4. Planta recién nacida y etiquetada compitiendo con 
terófitos.

El que una planta que presenta grandes di-
ficultades para sobrevivir a su primer año 
de vida no pueda florecer hasta un segun-
do período vegetativo podría ser una des-
ventaja adaptativa frente a las especies 
anuales (terófitos) en climas mediterráneos 
de veranos largos y secos (Hegazy, 1990; 
1992). En el caso de Astragalus nitidiflorus 
ya hemos mencionado que gran parte de 
las plántulas mueren sin llegar a florecer, y 
en parte pudiera ser por la fuerte compe-
tencia de los terófitos otoñales que germi-
nan a la vez que las plántulas de garbanci-
llo y compiten por la escasa humedad del 
suelo en primavera.

Sin embargo, esta estrategia de A. nitidi-
florus de no florecer en el primer año se 
podría volver en una ventaja para las po-
cas plántulas de la especie que sobreviven 
al verano, puesto que ya son capaces de 

rebrotar con fuerza tras las primeras lluvias otoñales y pueden competir ventajosamente frente a las nuevas ge-
neraciones de plantas anuales. En otras palabras, el sacrificio de la floración del primer año, que nunca sería 
abundante por el escaso tamaño de las plantas, permite a las plantas supervivientes iniciar un segundo ciclo de 
vida con mucha más capacidad competitiva al disponer de más reservas en la planta y de un sistema radicular 
bien desarrollado capaz de competir con los terófitos. 

Imagen 2. Planta senescente de tres años de edad. Imagen 3. Planta muerta definitivamente, con cuatro 
años de edad.
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Imagen 5. Rebrote de A. nitidiflorus y terófitos alrededor.

Imagen 6. Rebrote vigoroso de planta de tres años de 
edad.

Imagen 7. Rebrotes tempranos con capacidad copetiti-
va frente a los terófitos.
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nitidiflorus
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Universidad Politécnica de Cartagena.

1. Ciclo de vida

Astragalus nitidiflorus es una especie herbácea, perenne, que no suele vivir más de cuatro años. Puesto que las 
temperaturas invernales en su área de distribución son muy suaves, la única época desfavorable para las plantas 
es el verano, cuya extrema sequía provoca la muerte de la mayor parte de las hojas y tallos, que únicamente 
conservan algunas yemas vivas a ras de suelo, comportándose por tanto como plantas hemicriptófitas.

La germinación de las semillas se produce con las lluvias de otoño e invierno, desarrollándose las plántulas si 
las lluvias han sido propicias hasta la época estival, cuando por falta de humedad pierden las hojas y quedan 
en reposo las yemas de la base de los tallos. Durante este primer ciclo de desarrollo las plántulas concentran sus 
reservas para poder sobrevivir a su primer verano y no florecen. No obstante, cuando se cultivan en vivero, es 
posible obtener floración en ejemplares con menos de un año de vida, hecho que no se ha observado nunca en 
plantas silvestres. Siguiendo con el ciclo de vida, aquellas plántulas que sobreviven a su primer verano brotan 
tras las lluvias de otoño y comienzan un segundo periodo de crecimiento que las llevará a su primera floración 
cuando llegue la primavera.

En esta primera floración las plantas suelen producir escasas inflorescencias (cuatro o cinco), aunque si el vigor 
de las plantas es elevado pueden desarrollar varias decenas. Tras pasar el segundo periodo de reposo estival 
comienza su tercer periodo de crecimiento en el que de nuevo florecerán y fructificarán (normalmente de forma 
más abundante que en su primera floración) y aquellas que sean capaces de sobrevivir tendrán un cuarto perio-
do de crecimiento, que con mucha probabilidad será el último. No obstante, es preciso mencionar que algunas 
plantas han conseguido vivir cinco años.

El tamaño de las plantas se va incrementando con la edad. Las plántulas de primer año, al final de su periodo de 
crecimiento suelen alcanzar los 9 o 10 cm de diámetro por término medio; las de dos años presentan un tamaño 
medio de unos 50 cm; en torno a las 80 cm suelen medir las de tres años y las de cuatro años tienen un tamaño 
medio de casi un metro. La planta más grande que hemos medido llegó a alcanzar los 153 cm de diámetro y 
tenía tres años de edad. Estos datos son medias de medidas llevadas a cabo en ejemplares de diferente edad 
durante diferentes años, pero no nos sirven para estimar con exactitud la edad de las plantas. De hecho, se han 
medido plantas de dos años con 105 cm de diámetro y plantas de tres años con tan solo 20 cm. En la figura 1 
se esquematiza el ciclo de la especie.
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2. Fenología de la floración y fructificación

Tal y como hemos comentado en la descripción del ciclo de vida de la especie, se trata de una planta de flora-
ción primaveral. El periodo de floración comienza en el mes de marzo, cuando comienzan a emerger las inflo-
rescencias de las axilas de las hojas terminales, que se van sucediendo en el tallo (imagen 1).

En cada inflorescencia van apareciendo entre dos y cuatro flores al día, durante un periodo que oscila entre los 
cuatro y los nueve días, según el tamaño final de la inflorescencia. La vida de cada flor es de unos tres días, por 
lo que el periodo medio de flores abiertas en una inflorescencia oscila entre nueve y diez días. Se ha observa-
do que el número medio de flores por inflorescencia es bastante constante, oscilando en torno a las 20 flores. 
(Martínez-Sánchez et al., 2008) (imagen 2).

No obstante, para detallar la fenología de la floración se etiquetaron todos los ejemplares maduros conocidos de la 
especie en los años 2006 y 2007 y así poder estudiar los siguientes parámetros:

•	 Momento de floración máxima: Definido como el número de días transcurridos desde que floreció la pri-
mera planta en la población hasta la fecha en la que se contabilizó el máximo número de flores abiertas 
en cada planta. 

•	 Duración del periodo de floración: Definido como el número de días transcurridos desde el comienzo 
hasta el final de la floración de cada individuo.

•	 Intensidad de la floración: Es el máximo número de flores abiertas a la vez contabilizadas en una planta. 
•	 Sincronía de la floración: Se calcula estimando el número de días de solapamiento de la floración de un 

individuo con la floración de cada uno del resto de individuos.

Figura 1. Ciclo de vida de Astragalus nitidiflorus. 
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Los resultados de estos estudios indican que el período de floración de la especie va de marzo a mayo, aunque 
según los años será más o menos largo, dándose el momento de máxima floración en la primera quincena de 
abril. En concreto, en el año 2006 la floración de la población conocida duró 60 días (desde el 21 de marzo 
hasta el 19 de mayo, con el máximo momento de floración el 3 de abril), mientras que en 2007 el período de 
floración fue mucho más largo (84 días, desde el 8 de marzo hasta el 30 de mayo con el máximo momento de 
floración el 13 de abril). Esto permitió que en 2007 todas las plantas coincidieran en floración durante dos se-
manas, mientras que en 2006 tan solo hubo una coincidencia del cien por cien de los individuos en flor de una 
semana. No obstante los índices de sincronía de la floración mostrados en la tabla 1 son muy elevados (entre 
0,77 y 0,82, siendo el máximo posible 1), indicando que en general la mayoría de los individuos de la población 
florecen casi a la vez.

Imagen 2. Desarrollo completo de una inflorescencia 
de Astragalus nitidiflorus.

Imagen 1. Aparición de las primeras flores de una 
inflorescencia.
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Momento 
de floración 

máxima 
(días)

Intensidad de 
la floración 

(flores) 
Duración de la floración (días) Sincronía de la floración

2006 2006 2006 2007 2006 2007

P2 P3 P2 P3 P2 P3 P2 P3 P4 P2 P3 P2 P3 P4

17 14 122 479 25 36 54 67 64 0,90 0,68 0,78 0,73 0,77

14 - 27 - 18 - 29 51 - 0,93 - 0,97 0,84 -

14 - 172 - 29 - 61 64 - 0,84 - 0,78 0,76 -

13 - 27 - 22 - 54 64 - 0,92 - 0,81 0,77 -

24 - 81 - 25 - 51 57 - 0,76 - 0,82 0,80 -

17 - 41 - 29 - 62 61 - 0,84 - 0,68 0,77 -

14 - 120 - 25 - 22 54 - 0,93 - 0,99 0,72 -

21 - 219 - 50 - 26 - - 0,47 - 0,90 - -

- - - - - - 52 - - - - 0,78 - -

- - - - - - 65 - - - - 0,70 - -

- - - - - - 43 - - - - 0,78 - -

16,7 
± 

3,9
-

101 
± 

70,4
-

27,9 
± 

9,6
-

47,2 
± 

15,1

59,7 
± 

5,9
-

0,82 
± 

0,15
-

0,82 
± 

0,1

0,77 
± 

0,04
-

Tabla 1. Valores de las variables fenológicas estudiadas en diferentes ejemplares adultos de Astragalus nitidiflorus en 2006 
y 2007. P2: plantas de dos años de edad; P3: plantas de tres años; P4: plantas de 4 años (adaptado de Martínez-Sánchez et 
al., 2011).

El máximo número de flores abiertas a la vez por planta (lo que hemos llamado intensidad de la floración) 
es muy variable dentro de una misma clase de edad. Como se puede observar en la tabla 1, en 2006 algún 
ejemplar de dos años de edad y por tanto en su primer año de floración (P2) llegó a tener 219 flores abiertas 
en el mismo día, mientras que otros de igual condición el máximo número de flores abierta a la vez no superó 
las 27. No obstante, por término medio, la cifra alcanzó las 100 flores en plantas de dos años y la única planta 
de tres años (P3) llegó a tener casi 500 flores abiertas en un solo día. En la figura 2 se representa las curvas 
de floración de los individuos estudiados en 2006, a través del número de flores abiertas, notándose una sú-
bita subida de la floración en la segunda quincena de marzo o en la primera de abril según las plantas, para 
luego ir descendiendo poco a poco.

En resumen, los datos de campo indican que la población muestra un largo período de floración, de entre dos 
y tres meses, dándose el momento óptimo a principios de abril. Esta floración relativamente temprana puede 
considerarse una buena estrategia adaptativa para reproducirse en climas donde el final de la primavera y 
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el verano son extremadamente secos. Aún así, son frecuentes los fallos reproductivos en años donde tanto el 
invierno como la primavera son muy secos (2008, 2010, 2012 y 2014 por ejemplo).

Por otro lado, el período de floración tan largo permite a las plantas tanto recibir como donar polen durante bas-
tante tiempo, evitando concentrar el periodo reproductivo en pocos días que pudieran resultar poco favorables 
por viento, nieblas, etc., y asegurándose así el cuajado de sus flores. Además, la rápida aparición de las flores en 
el inicio del periodo de floración supone un boom que podría resultar una buena estrategia para atraer poliniza-
dores que visitan otras flores. Hemos mencionado el caso de una planta que en un solo día tuvo casi 500 flores 
abierta a la vez, lo que sin duda debe resultar muy llamativo para los polinizadores.

A todo esto hay que añadir la alta sincronía de la población a la hora de la floración, lo que ahonda en la 
estrategia de atracción de polinizadores. Además esta alta coincidencia temporal de la floración de todos los 
individuos de la población implica que cada planta puede intercambiar genes con la mayoría de las plantas de 
la población, incrementando la diversidad genética de la descendencia (Martínez-Sánchez et al., 2011).
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Figura 2. Evolución de la floración en los individuos adultos conocidos en 2005.
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3. Éxito reproductivo

Podemos definir el éxito reproductivo de una planta como el producto de la proporción del número de frutos cua-
jados a partir de un número de flores y la del número de semillas contenidas en un fruto en relación al número 
de óvulos del ovario. Con esta fórmula, etiquetando las inflorescencias de diferentes plantas y haciendo un segui-
miento del número de flores y frutos que producen, así como el del número de óvulos en los ovarios de las flores 
y de semillas en los frutos maduros, podemos calcular el éxito reproductivo de una especie (Charlesworth, 1989).

Aprovechando las plantas marcadas en 2006 y 2007 para estudiar la fenología de la especie descrita anteriormente 
pudimos calcular el éxito reproductivo de la especie además de caracterizar la producción de frutos y semillas. 
Así pudimos constatar que las plantas en su primer año de floración (P2) producen un número muy variable de 
inflorescencias, en función de su tamaño y vigor, encontrando plantas con tan solo dos inflorescencias (con un total 
de 41 flores) frente a alguna que presentó 188 inflorescencias (2.443 flores). Las plantas de segunda floración (P3) 
florecen más abundantemente, llegando a contabilizarse en una planta hasta 339 inflorescencias y 7.017 flores (tabla 
2). Sin embargo, en cuanto al número medio de frutos cuajados por inflorescencia no hay diferencias significativas 
entre años o entre plantas de diferente edad, rondando la cifra media en torno a cuatro frutos por inflorescencia.

No obstante, como se observa en la tabla 2, estas cifras medias presentan unas desviaciones típicas muy altas, 
porque dentro de cada ejemplar encontramos inflorescencias en las que no cuaja ningún fruto y otras en las que se 
han llegado a cuajar hasta 22 frutos. Puesto que conocemos el número total de flores que produce una planta y el de 
frutos cuajados, podemos calcular la proporción de frutos cuajados, que, como se observa en la mencionada tabla 
2, es muy bajo (en cifras medias entre 0,168 y 0,214, siendo el máximo posible 1). Por el contrario, la proporción 
media de óvulos que dan lugar a semilla es muy elevada, entre 0,610 y 0, 788 (siendo el máximo 1), oscilando las 
cifras medias de semillas contenidas en un fruto de 10 a 13 (tabla 2).

Teniendo en cuenta la fórmula para calcular el éxito reproductivo descrita más arriba, en función de la proporción 
de flores cuajadas y de óvulos que dan lugar a semillas, llegamos a la conclusión de que el éxito reproductivo de la 
especie es siempre muy bajo, independientemente del año y de la edad de las plantas.
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Edad 
de la 

planta y 
año de 
estudio

Nº de 
Inflores-
cencias

Nº 
total de 
flores

Nº fru-
tos por 
inflores-
cencia 

Nº 
Total de 
frutos

Flores/
Frutos

Nº 
semillas 

por 
fruto

Semillas 
/óvulos

Éxito 
repro-

ductivo

Nº 
semillas 

por 
planta

P2 - 
2006 
(N=8) 

33,9 ± 
27,0

690 ± 
539,8

3,7 ± 
1,4

133,5 ± 
114,3

0,173 ± 
0,06

13,3± 
2,8 0,788* 0,177* 1519,6*

(87-7) (1790-
150) (14-0) (367-6) (0,239-

0,04) (18-6)

P2 - 
2007 

(N=17)

32,5 ± 
40,7

673,3 ± 
843 4,5 ± 2 148,5 ± 

201.2
0,214 ± 
0,09

10,6 ± 
13**

0,636 ± 
0,08**

0,174 ± 
0,08**

3021 ± 
2558**

(118-2) (2443-
41) (15-0) (656-5) (0,416-

0,06) (16-1) (0,729-
0,518)

(0,303-
0,079)

(7741-
577)

P3 - 
2006 
(N=1)

219 4939 4,0 ± 
4,1 832 0,168 12,6 ± 

1,7 0,757 0,109 10483,2

(16-0) (16-8)

P3 - 
2007 
(N=8)

179,5 ± 
108

3715,6 
± 

2236,3

4,2 ± 
0.9

800,5 ± 
617

0,204 ± 
0,04

10,1 ± 
2,9

0,610 ± 
0,17

0,127± 
0,06

8031,2 
± 

8259,8

(339-36) (7017-
745) (22-0) (2017-

132)
(0,287-
0,156) (19-1) (0,832-

0,252)
(0,239-
0,054)

(27855-
1386)

P4 - 
2007 
(N=1) 

166 3436 3,5 ± 
3,2 583 0,170 10,7 ± 

2,9 0,645 0,110 6238

(12-0) (15-5)

Tabla 2. Parámetros reproductivos de las plantas adultas en 2006 y 2007 en función de su edad. P2 = plantas de dos años 
de edad, P3 = plantas de tres años, P4 = plantas de cuatro años de edad. Los datos son medias (± la desviación estándar) y 
entre paréntesis se indican los valores mínimos y máximos de cada variable.

Ello es debido fundamentalmente al bajo cuajado de las flores (tabla 2). A pesar de este bajo éxito reproductivo se 
ha estimado que en su primer año de floración las plantas pueden producir desde casi 600 semillas hasta más de 
7.700, mientras que las en su segundo año de floración pueden llegar a producir algo más de 27.800 semillas. Esta 
aparente contradicción es debida a la elevada cantidad de flores que producen los individuos. Sin duda alguna, 
esta elevada producción de flores supone para la planta un gasto energético muy elevado, que suponemos recom-
pensado al atraer hacía sí la atención de los polinizadores (Martínez-Sánchez et al., 2011).

No obstante, las cifras comentadas pueden variar mucho de un año a otro, ya que dependen en gran medida del 
tamaño y vigor que presentan las plantas, íntimamente relacionados a su vez con las precipitaciones. De hecho, el 
año hidrológico 2007-2008 fue muy seco, lo que repercutió en la floración y fructificación de las plantas en la pri-
mavera de 2008. Hay que tener en cuenta que la precipitación puede llegar a ser muy escasa tanto en los periodos 
de floración (78,4, 63,4 y 35,8 mm en 2006, 2007 y 2008 respectivamente), como la acumulada desde el inicio del 
rebrote (septiembre) hasta el inicio de la floración (225,4, 205,8 y 186,4 mm en 2006, 2007 y 2008 respectivamen-
te). Si bien en los años 2006 y 2007 la población presentó un largo periodo de floración y las plantas produjeron 
un elevado número de flores, frutos y semillas (tabla 1), en 2008 (tabla 3), aunque ya no se estudió con tanto detalle 
la floración como en años anteriores, se observó que muchas plantas apenas pudieron fructificar. Si comparamos 
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los datos de las tablas mencionadas observamos en las plantas florecidas en 2008 un número de inflorescencias 
del orden de 10 veces menor que en años anteriores, un cuajado de frutos por inflorescencia de tres veces menor, 
un número de frutos por planta de hasta 20 veces menor, y que el número de semillas por fruto se redujo entre un 
tercio y la mitad con respecto a años anteriores, al igual que la relación semillas/óvulo. No obstante, a pesar de 
este descenso en los parámetros relativos al éxito reproductivo algunas plantas consiguieron producir un importante 
número de semillas.

Código de 
planta y edad

Nº Inflores-
cencias

Nº frutos por 
inflorescencia 
(mean ± S.D)

Nº total de 
frutos

Nº semillas 
por fruto

Semillas / 
óvulos

Nº total de 
semillas por 

planta

1 (P4) 103 0,80 ± 1,5 82

2 (P4) 18 0 0

11 (P4) 102 1,85  ± 2,3 189 1,71 ± 2,35 0,10 ± 0,14
(0-0,54) 323,19

12 (P4) 57 1,61  ± 2,1 92 3,5 ±4,2 0,21 ± 0,25
(0-0,84) 322

14 (P4) 33 2,33 ± 1,4 77

303 (P4) 178 2,14  ± 2,7 381 9,29 ± 5,6 0,56 ± 0,34
(0-0-96) 3539

Media P4 81,8 ± 58,6 1,67  ± 2,3 136,8  ± 
133,9 5,25 ± 5,52 0,32 ± 0,33 1930,5 ± 

2274,7

3 (P3) 12 0,42 ± 1,16 5

4 (P3) 6 0 0

5 (P3) 16 0,81 ± 1,8 13

6 (P3) 31 0,97 ± 1,3 30

304 (P3) 84 1,92 ± 2,3 161 6,53 ± 3,0 0,39 ± 0,18
(0,12-0,66) 1051

311 (P3) 3 2,67 ± 2,3 8

312 (P3) 31 1,68 ± 1,96 47

314 (P3) 54 1,72  ± 2,1 93 8,72 ±3,4 0,51 ± 0,20
(0-0,78) 811

317 (P3) 2 2 ± 2,8 4

Media P3 26,6 ± 27,4 1,49  ± 2,05 40,1 ± 54,2 7,72 ± 3,37 0,46 ± 0,20 931 ± 169,7 

Media total 54,2 ± 39,1 1,61  ± 2,2 88,5 ± 68,4 5,95 ± 5,12 0,36 ± 0,31 1430,7 ± 
706,7

Tabla 3. Parámetros de floración y fructificación estudiados en 2008. P3 = plantas de tres años, P4 = plantas de cuatro años 
de edad.
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Por tanto, tenemos que concluir que la sequía primaveral puede condicionar de forma muy negativa la produc-
ción de semillas en los diferentes rodales de individuos que conforman la población. No obstante, a pesar de las 
duras condiciones de 2008, algunas plantas consiguieron fructificar y aportar al banco edáfico una importante 
cantidad de semillas. Este escasa fructificación se repitió en 2010 y 2012 e incluso en 2014 y 2015 fue práctica-
mente nula (coincidiendo con el período más seco desde que se tienen registros pluviométricos en Cartagena).

 4. Sistema de cruzamiento

Para calcular el sistema de cruzamiento de Astragalus nitiflorus se calculó un índice de cruzamiento (OCI) y la 
relación “número de granos de polen/número de óvulos por flor (P/O)”, siguiendo a Cruden (1977). Nos refe-
riremos al Índice de Reproducción Cruzada de Cruden como OCI (Outcrossing index, en inglés). De acuerdo 
con este autor el índice ha de calcularse sumando los valores asignados a ciertas características florales y del 
hábitat:1) el diámetro de la flor, 2) la separación temporal y espacial entre las anteras y el estigma y 3) el tipo 
de hábitat que ocupa la planta. (tabla 4).

Sistema de cruzamiento Astragalus nitidiflorus Valor

ø Corola

1 mm 0

1 - 2 mm 1

2 - 6 mm 2

> 6 mm 3

Separación estambres y pistilos

Homogamia y protoginia 0

Proterandria 1

Contacto entre anteras y estigmas 0

Sin contacto 1

Hábitat

Muy alterado 1

Etapa temprana sucesión 2

Últimas etapas sucesión; polinizadores 3

Últimas etapas sucesión; no polinizadores 4

                                                                                                                             OCI = 4

Tabla 4. Características florales y del hábitat a tener en cuenta para el cálculo del OCI según Cruden (1977).

Para calcular la relación polen/óvulos (P/O) es necesario conocer el número medio de óvulos que hay en el 
ovario de una flor, así como el de granos de polen. Para ello se abrieron 30 ovarios bajo la lupa binocular pro-
cedentes de flores de plantas diferentes (imagen 3). Al mismo tiempo se recolectaron más de setenta flores para 
estudiar los granos de polen que contenían cada una de ellas, extrayéndolos en soluciones como Tween 80 y 
contándolos al microscopio (imagen 4). 
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Imagen 3. Ovario abierto de una flor de 
Astragalus nitidiflorus mostrando 19 óvulos.

Imagen 4. Flores de Astragalus nitidiflorus recolectadas en la pobla-
ción natural  para el conteo de los granos de polen.

La media de los valores de la relación polen/óvulo (P/O) rondaría el valor de 1.140, teniendo en cuenta que 
el número de óvulos por ovario es de unos 16-17 óvulos y el número de granos de polen oscila en torno a los 
18.900 granos por flor (tabla 5).

En cuanto al valor del Índice de Reproducción Cruzada (OCI), teniendo en cuenta que asignamos dos puntos al 
diámetro de la corola (al ser ligeramente mayor de 2 mm), cero puntos al contacto entre anteras y estigmas y que 
la especie es típica de etapas tempranas de la sucesión en cultivos abandonados (2 puntos), la suma resultante 
de esta puntuación para calcular el valor del OCI es de 4 puntos (tabla 4).

Número de granos 
de polen por antera

Número de granos 
de polen por flor

Viabilidad del 
polen (%)

Número de óvulos 
por ovario

Número de granos 
de polen por óvulo 
en una flor (P/O)

1.893,7 ± 174,8 18.937,5 98,8 ± 1,33 16,6 ± 0,93 1.140,81

Tabla 5. Datos relativos al número de granos de polen y de óvulos contenidos en una flor de A. nitidiflorus.

La relación P/O indicaría la existencia de un sistema de cruzamiento de xenogamia facultativa, y un OCI con 
valor de cuatro o superior indicaría xenogamia obligada (Cruden, 1977). Teniendo en cuenta que el Índice de 
Reproducción Cruzada (OCI) calculado para la especie sería de 4 (si no hay proterandria) o de 5 (en el caso 
de que la hubiera) y la relación P/O tan elevada que se obtuvo, sería de esperar que se trate de una especie 
xenógama obligada.

En la xenogamia la polinización se produce cuando el polen procedente de los estambres de una planta llega 
al estigma de la flor de otra planta. Para que esto se produzca es fundamental que la floración de dos plantas 
distintas coincida en el tiempo. Según lo visto en el apartado, el valor medio de la sincronía para la población 
estudiada	es	elevado	(≈	80%),	lo	que	apoyaría	esta	suposición.	De	hecho,	las	flores	son	visitadas	por	abejas,	como	
Osmia tricornis Latreille y Apis mellifera L. (Vicente et al., 2011) (imagen 5).

Sin embargo, en los estudios de seguimiento de la fenología se observó que algunas inflorescencias que no coin-
cidieron en su periodo de floración con ninguna otra (por adelanto de la floración o duración superior) produjeron 
un número importante de frutos, lo que indicaría el carácter facultativo de la xenogamia (Martínez et al., 2007).
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Imagen 6. Aislamiento de plantas y de inflorescencias 
de A. nitidoflorus en finca experimental para determi-
nar el carácter facultativo de la xenogamia.

Imagen 5. Abeja de la especie Osmia tricornis polini-
zando una flor de A. nitidiflorus.

Para verificar esta posibilidad, en la primavera de 2008 se llevó a cabo un ensayo de aislamiento de inflorescen-
cias en plantas cultivadas en la Estación Experimental Agroalimentaria Tomás Ferro de la UPCT, que consistió 
en aislar inflorescencias de diferentes plantas para evitar la visita de los insectos, así como en el aislamiento de 
plantas enteras, en las cuales el cruzamiento entre inflorescencias de la misma planta era posible, pero no con 
las de otras plantas (imagen 6).

Los resultados mostraron que las plantas destapadas produjeron un número medio de frutos por inflorescencia 
(7,07 ± 4,34) estadísticamente superior al número de frutos producido por plantas tapadas (4,55 ± 2,83). Sin 
embargo no hay diferencias significativas en la producción de semillas por fruto entre flores cubiertas y desta-
padas (tabla 6).

Tratamiento Nº frutos por inflorescencia Nº semillas por fruto

Plantas destapadas
7,07 ± 4.33 10,82± 3,73

(n = 119) (n = 60)

Plantas tapadas
4,55 ± 2.83 12,04 ± 3,09

(n = 126) (n = 53)

Inflorescencias tapadas
3,91 ± 4,18 11,16 ± 3,61

(n = 11) (n = 43)

Tabla 6. Valores medios del número de frutos por inflorescencia y número de semillas por fruto en plantas cultivadas para 
el ensayo del sistema de cruzamiento de A. nitidiflorus.



|84| ASTRAGALUS NITIDIFLORUS

Siguiendo a Cruden (1977), una relación P/O entre 800 y 5.800 suele apuntar a un sistema de cruzamiento de 
xenogamia facultativa, pero valores de OCI de 4 indicarían xenogamia obligada. Teniendo en cuenta que el OCI 
calculado para la especie sería de 4 y la relación P/O de 1.140 que hemos obtenido, tendríamos que concluir que 
se trata de una especie xenógama. Como hemos comentado, en las plantas de obligada xenogamia la poliniza-
ción se produce cuando el polen procedente de los estambres de una planta llega al estigma de la flor de otra 
planta. Sin embargo, las facultativas son frecuentemente autocompatibles y pueden polinizarse sin presencia de 
polinizadores, aunque estos favorezcan el cuajado de frutos (Cruden, 1977). El valor medio de la sincronía de la 
floración observado en A. nitidiflorus (c.a. 80%) apuntaría también a la xenogamia, aunque el elevado cuajado 
de frutos en inflorescencias de plantas que florecieron en solitario durante algún momento apuntaría al carácter 
facultativo de este sistema de cruzamiento. Teniendo en cuenta además, que el experimento de aislamiento de 
inflorescencias a los polinizadores redujo la producción de frutos, pero no la de semillas por fruto, concluimos 
que la especie presenta un sistema de cruzamiento basado en la xenogamia facultativa. 

Esto es bastante común en leguminosas y está en consonancia con lo que sucede en otras especies raras del 
género Astragalus (Green y Bohart, 1975; Karron, 1989; Kaye, 1999). Este fenómeno se vería facilitado por la 
maduración simultánea de las anteras y estigmas propia del género Astragalus (Barneby, 1984), donde una fuerte 
superposición desde el inicio de la formación de los órganos florales es un rasgo bastante común (Movafeghi 
et al., 2010).

La autocompatibilidad puede suponer una ventaja evolutiva ya que aumenta la probabilidad de éxito reproduc-
tivo y supone un menor coste energético. Aunque, de forma general, puede ser causa de depresión por endo-
gamia, puesto que cuando los tamaños de población son pequeños gran parte de la carga genética podría ser 
eliminada y la autocompatibilidad puede aumentar (Lande & Schemske, 1985; Schemske & Lande, 1985). Sin 
embargo la autocompatibilidad es una estrategia común en muchas especies raras y endémicas que de otra ma-
nera podrían ser particularmente vulnerables a la irregularidad en la disponibilidad de los polinizadores (Karron, 
1989; Stebbins, 1957) y también puede ser el resultado de la selección natural al atravesar repetidamente los 
cuellos de botella poblacionales (Kaye, 1999). Esto es importante, ya que la autocompatibilidad podría ayudar a 
A. nitidiflorus a superar los cuellos de botella en el futuro (Martínez et al., 2011).

 5. Dispersión de frutos y semillas

Aquellas flores que van cuajando a lo largo del período de floración se irán transformando en pequeñas legum-
bres indehiscentes, que cuando maduren en el mes de junio tendrán un color pardo claro y una paredes muy 
endurecidas (imágenes 7 y 8).

En el interior de estas cortas legumbres indehiscentes se encuentran las semillas, en número variable (tabla 
2), pero por término medio en torno a las 10 o 12 semillas por fruto. Son semillas más o menos reniformes, de 
pequeño tamaño (2,9-3,3 x 2,6-3 mm), oscilando el peso de cada una de ellas en torno a 7 o 10 mg, según los 
lotes. Normalmente se trata de semillas con cubiertas seminales duras e impermeables al agua, aunque veremos 
más adelante que esta es una característica también muy variable. El color de las semillas varía desde los tonos 
verdosos (Yellow-Green 152C y Yellow-Green 152A-B, según las cartas de color de la Royal Horticultural Society) 
hasta el marrón y marrón oscuro (Grey-Brown N199C-D y Grey-Brown N199B respectivamente) (imagen 9).

Los frutos descritos, con las semillas atrapadas en su interior, permanecen en los pedúnculos de las inflorescen-
cias hasta su completa maduración. 
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Al tratarse de una planta de baja talla y teniendo en cuenta el peso de los frutos en las inflorescencias maduras, 
éstas se van aproximando al suelo hasta descansar sobre él todo el peso de los frutos, que se irán desprendiendo 
del pedúnculo de la inflorescencia para depositarse sobre el suelo una vez maduros.Por tanto, la dispersión de 
los frutos es por gravedad (barocoria), lo que provoca la acumulación de frutos en el suelo en las proximidades 
de la planta madre, que debido a la dureza de sus paredes puede permanecer en la superficie del suelo durante 
dos o tres años, si ningún agente secundario los dispersa.

Imagen 10. Germinación simultánea de varias semillas 
contenidas en un fruto indehiscente de A. nitidiflorus.

Imagen 9. Distitnas tonalidades de las semillas de A. 
nitidiflorus. 

Imagen 8. Legumbres de Astragalus nitidiflorus, típica-
mente indehiscentes y de paredes duras.

Imagen 7. Cuajado de flores y desarrollo de frutos de 
Astragalus nitidiflorus. 
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Por tanto, las unidades de dispersión son los frutos y no las semillas, que permanecerán en el interior del fruto, en la 
mayoría de las veces hasta incluso el momento de la germinación. Se ha observado con frecuencia la germinación 
de las semillas en el interior del fruto (imagen 10).

Con frecuencia, las semillas son consumidas en el interior de los frutos por larvas de una avispilla de la especie 
Bruchophagus astragali (Himenóptero), que al convertirse en adultos taladran la pared de los frutos, dejando 
en estos unos orificios característicos. Las hembras ponen los huevos en el interior de las semillas en formación, 
atravesando con su oviscapto la pared del ovario. Del huevo nace una larva que se alimenta de la semilla de-
jándola vacía y agujereada al convertirse en adulto. Aunque los daños no suele sobrepasar el 20 o 25% de las 
semillas producidas en un año, en los años secos con escasa producción de frutos la proporción afectada de 
éstos suele aumentar (imágenes 11).

                                                                           

Imagen 11b. Fruto maduro de A. nitidiflorus con los 
orificios característicos de salida del himenóptero 
Bruchophagus astragali. 

Imagen 11a. Himenóptero adulto de la especie Bru-
chophagus astragali.

6. Germinación de semillas y formación de un banco 
de semillas edáfico

Cuando las semillas que dispersan las plantas no germinan y permanecen viables en el suelo durante un tiempo 
se forma un banco de semillas edáfico que, en función del tiempo durante el que permanecen viables las semi-
llas en el suelo será “transitorio” (las semillas se agotan en el suelo en pocos meses), “persistente a corto plazo” 
(de uno a cinco años) o “persistente a largo plazo” (las semillas suelen permanecer viables en el suelo durante 
más de cinco años) (Thompson et al., 1997). 

Estos bancos de semillas pueden llegar a tener un importancia vital en el mantenimiento de poblaciones en 
ambientes muy extremos por constituir un reservorio de semillas a partir del cual se vaya produciendo el reclu-
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tamiento de nuevos individuos en las épocas más favorables para la especie (Baskin & Baskin 1978). Así mismo, 
otorgan a las poblaciones una notable capacidad de respuesta frente a perturbaciones ecológicas (sequías, incen-
dios) y una buena estabilidad genética al ir produciéndose una germinación simultánea de semillas de distintas 
edades y el posterior cruzamiento de las plantas reclutadas a partir de semillas de diferentes generaciones de 
individuos (Harper, 1977).

De hecho, cabe recordar aquí, que las población de Astragalus nitidiflorus han sufrido números fallos reproductivos 
por sequía, los más llamativos en 2014 y 2015, y sin embargo posteriores episodios de lluvia han provocado la germi-
nación y el reclutamiento de nuevos individuos a las diezmadas poblaciones a partir del banco edáfico de semillas.

Son numerosos los factores que influyen en la formación de los bancos de semillas edáficos; en principio podemos 
imaginar todos los que afecten a la única vía de entrada de semillas al suelo (producción y dispersión desde las 
plantas madre) y a las numerosas vías de salida de semillas del suelo (predación, muerte fisiológica de la semilla, 
ataques de patógenos, enterramiento demasiado profundo y, por supuesto, la germinación).

Sin duda alguna, la dormición y la longevidad de las semillas condicionan su mayor o menor persistencia en 
el suelo y por tanto la formación de los bancos. Es muy frecuente que las leguminosas presenten semillas con 
cubiertas duras e impermeables al agua propensas a formar bancos de semillas persistentes en el suelo (Herranz 
et al., 1998).

Los primeros ensayos sobre germinación de Astragalus nitidiflorus llevados a cabo en 2006 pusieron de manifies-
to que el único tipo de letargo que presentaban las semillas era físico, impuesto por cubiertas seminales duras e 
impermeables que impiden en mayor o menor medida la entrada de agua la semilla y por tanto su germinación. 
Una vez escarificada la cubierta de forma mecánica (lijado, pequeños cortes) el cien por cien de las semillas 
viables germinan sin necesidad de tratarlas para vencer otros tipos de letargos fisiológicos. Esto nos llevó a la 
hipótesis de que la especie sería capaz de formar bancos de semillas en el suelo más o menos persistentes.

Al ser el banco de semillas un factor crucial a tener en cuenta en el manejo de las poblaciones, a lo largo de 
los últimos años se han llevado a cabo diferentes ensayos y estudios de campo tanto para conocer en detalle 
la germinación y la longevidad de las semillas como las características que presenta el banco edáfico de esta 
especie. Es importante conocer la distribución vertical y horizontal de las semillas en el suelo, si se distribuyen 
o no alrededor de las plantas madre exclusivamente, qué importancia cuantitativa tiene este banco y sobre todo 
si es persistente a largo plazo. Todos estos conocimientos son de gran interés para gestionar poblaciones que 
frecuentemente aparecen y desaparecen en el tiempo y sobre las que habrá que decidir si reintroducir nuevos 
ejemplares o esperar su nueva aparición a partir de las reservas naturales de semillas del suelo. 

6.1. Germinación de las semillas

Caracterizar el patrón de germinación de una especie es relativamente fácil si somos capaces de detectar el tipo de 
latencia que pueden llegar a presentar las semillas. Al presentar esta especie una latencia exclusivamente física, una 
vez rota la cubierta seminal el porcentaje de germinación de las semillas viables es de un cien por cien (imagen 12). 
Esto es de gran ayuda para la obtención de planta en vivero porque las técnicas para la ruptura de la latencia física 
son muy sencillas (ligera rotura de la cubierta con lijado o con bisturí si la semilla es relativamente grande como 
es este caso), sobre todo si las comparamos con las necesarias para romper algunos tipos de latencia fisiológica 
profunda (combinación de técnicas de estratificado frío y/o caliente, adición de hormonas, etc.).

Los ensayos que se llevan a cabo en los laboratorios para la caracterización de la germinación de una especie 
suelen considerarse concluyentes, lo que lleva a la clasificación de la especie en función de la latencia de sus 
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semillas. Sin embargo, en la mayoría de las especies el 
patrón de germinación de las semillas varía entre y den-
tro de las poblaciones y entre y dentro de los individuos. 
Algunas de estas variaciones son genéticas, pero otras 
son fenotípicas (Gutterman, 2000). Y es que, en efecto, 
las condiciones ambientales a las que se ven sometidas 
las semillas en función de su posición en la planta y la 
influencia de dichas condiciones sobre la planta madre 
(temperatura, luz, disponibilidad de agua y nutrientes, 
etc.) pueden incidir en su comportamiento germinativo: 
es lo que se conoce como el efecto ambiental materno. En 
definitiva, las semillas de una especie concreta pueden 
presentar comportamientos germinativos muy diferentes 
entre sí en función de cuándo y dónde se recolectaron. 
(Hoyle et al., 2008).

Para conocer con detalle el comportamiento germina-
tivo de las semillas de Astragalus nitidiflorus se han 
llevado a cabo estudios de germinación desde los años 
2005 a 2013. En el primer año, recién conocido el re-
descubrimiento de la especie, el 90% de las escasas se-
millas recolectadas mostró latencia física, impuesta por 

la dureza e impermeabilidad de sus cubiertas al agua. Posteriormente se llevaron ensayos de germinación más 
complejos que pusieron de manifiesto que la edad de la planta madre y el estrés hídrico al que puede verse 
sometida en ciertos momentos de su ciclo vital afectan al comportamiento germinativo de las semillas.

Figura 3. Comportamiento germinativo de semillas recolectadas en la población natural en diferentes años.
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Imagen 12. Germinación de semillas de A. nitidiflorus.
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La germinación de las semillas de esta especie se produce a un amplio rango de temperaturas, siempre y cuando 
las semillas estén bien escarificadas, siendo las temperaturas normales que se usan en este tipo de ensayos o para 
obtener planta en vivero de 15º constantes o 20/15ºC alternos con un fotoperiodo de 12 horas de luz/oscuridad.
La terminología que se ha usado para caracterizar los lotes de semillas procedentes de diferentes años ha sido 
la siguiente:

•	 Semillas viables sin letargo físico: aquellas que germinan al ponerlas en humedad y temperaturas adecua-
das sin necesidad de escarificado de la cubierta (SVSL).

•	 Semillas viables con letargo físico: aquellas que germinan cuando se escarifica su cubierta (SVL)
•	 Semillas no viables: las escasas semillas que no germinaron una vez escarificadas sus cubiertas (SNV).

Los resultados de nuestros ensayos muestran que la germinación varió mucho dependiendo del año en que fue-
ron recolectadas las semillas. En 2007, 2012 y 2013 la proporción de semillas con letargo físico fue muy elevada 
(97%, 73% y 87%, respectivamente), mientras que en 2010 y 2011 sólo presentaban latencias el 13% y el 16% (figura 
3). Por tanto, la latencia física no es un carácter fijo que podamos asignar a las semillas en función de los resul-
tados de un ensayo de germinación concreto, sino que seguramente las plantas de adaptan a las condiciones 
ambientales produciendo uno u otro tipo se semillas.

Para indagar en los factores que pudieran determinar esa diferente producción de semillas con latencia física 
de un año a otro, y considerando que las semillas procedían de la misma población y que por tanto los factores 
ambientales tales como temperatura, altitud y calidad del suelo permanecieron constantes a lo largo de los años, 
nos centramos únicamente en el único factor que variaba significativamente entre años, la lluvia. Analizando la 
cantidad de lluvia de cada uno de los años estudiados desde 2006 a 2013 no encontramos una correlación con la 
mayor o menor producción de semillas con latencia física. Sin embargo, algunos autores (Donohue and Schmitt, 
1998; Gutterman, 2000), indican que en el momento concreto de la maduración de los frutos el estrés hídrico 
puede tener efectos importantes. Teniendo en cuenta que el momento de maduración de los frutos se da en los 
meses de mayo y junio, se llevó a cabo un análisis de correlación entre la cantidad de precipitación de estos dos 
meses con la proporción de semillas con latencia física en cada año, encontrando que en la población silvestre 
la proporción de semillas latentes sí fue afectada significativamente por la cantidad de lluvia de mayo y junio.

El mayor estrés hídrico en este periodo inducía la producción de semillas con mayor latencia física. Cuando las 
lluvias de mayo-junio no alcanzaron los 10 mm (2007, 2009, 2012 y 2013) el porcentaje de semillas no latentes 
fue aproximadamente del 7%, mientras que cuando las precipitaciones superaban los 25mm (2006, 2008, 2010 
y 2011) este valor se incrementó hasta casi el 55% de semillas no latentes.

Para confirmar estos datos, teniendo en cuenta que en los ensayos de campo hay condicionantes que se pueden 
controlar como sería deseable, se llevó a cabo un experimento de riego controlado con plantas de A. nitidiflorus 
cultivadas en maceta, regadas a demanda hasta abril de 2012. A partir de esta fecha un lote de macetas fue 
estresado hídricamente reduciendo el riego hasta la maduración de los frutos. Los resultados de este ensayo pu-
sieron de manifiesto que las semillas procedentes de plantas bien regadas presentaron total ausencia de latencia 
física (todas las semillas viables germinaron sin necesitad de romper sus cubiertas), mientras que en las plantas 
estresadas por sequía la proporción de semillas sin latencia tan sólo fue del 20% (tabla 7).

Por otro lado, también se estudió si la edad de las plantas madre podría influir sobre la producción de semillas 
de uno u otro tipo. Para ello se recolectaron en 2013, y en una misma población, semillas de plantas de dos 
años de edad (su primer periodo de floración) y de tres años (su segundo periodo de floración). Los resultados 
indicaban que las plantas más jóvenes producen semillas con las cubiertas menos duras y por tanto con menos 
latencia física que las más viejas (81% de latencia frente al 99% respectivamente).
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Factor estudiado Semillas viables no 
durmientes SVSL (%)

Semillas viables 
latentes SVL (%)

Semillas no viables 
SNV (%)

Posición del fruto

Basal 13,1 ± 16,6 51,9 ± 38,3 35,1 ± 41,9

Apical 10,9 ± 26,5 73,2 ± 35,8 15,9 ± 29

P = 0,296 P = 0,095 P = 0,291

Psición de la semilla

Centro 3 ± 2 62 ± 22,7 35 ± 22,5

Extremo 2 ± 2,3 68 ± 19,9 30 ± 19,2

P = 0,495 P = 0,663 P = 0,770

Edad de la planta madre

2 años 19 ± 6,8B 59 ± 9,4 22 ± 14

3 años 1 ± 2A 74 ± 18 25 ± 18,3

P = 0,018 P = 0,180 P = 1,000

Estrés hídrico

Bien irrigada 19 ± 8,9A 39 ± 2B 42 ± 8,3B

Estresada 87 ± 5B 0A 13 ± 5A

P = 0,020 P = 0,011 P = 0,020

Tabla 7. Efecto de la posición del fruto en la inflorescencia, de la posición de la semilla, edad y sequía de la planta madre 
en la dormición y viablilidad de las semillas.

Estas diferencias en cuanto a la mayor o menor producción de semillas con letargo entre plantas de una misma 
especie pero de diferente edad ha sido puesta de manifiesto por otros investigadores en otras especies, y algunos 
de ellos (Eberhart and Tielböger, 2012) lo achacan a lo que llaman la hipótesis de la competencia entre herma-
nos: aquellas plantas que producen pocas semillas podrían permitir un mayor porcentaje de germinación de 
éstas porque las plántulas resultantes no tendrían tanta competencia entre sí, mientras que las plantas que pro-
ducen muchas semillas podrían favorecer su letargo para que su germinación sea más escalonada en el tiempo 
y evitar así este tipo de competencia interespecífica. Aunque es cierto que las plantas jóvenes de A. nitidiflorus 
producen menos semillas que las adultas (Martínez-Sánchez et al., 2011), los ensayos que hemos llevado a cabo 
no son suficientes para asegurar que esta hipótesis de competencia entre hermanos se cumple en esta especie. 
Sí se desprende de los resultados que la estructura de edad es un importante factor a tener en cuenta en las 
estimaciones de la recarga anual del banco de semillas de la población.
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De lo que no hay duda es de que las primaveras secas, con escasa precipitación en el mes de mayo y primeras 
semanas de junio, provocan que las plantas produzcan semillas con cubiertas duras e impermeables al agua, que 
irán a formar parte del reservorio de semillas del suelo. Por el contrario, las primaveras más húmedas favorece-
rán la formación de semillas con cubiertas más permeables y, por tanto, siendo capaces de germinar en cuanto 
lleguen las precipitaciones del próximo otoño. Esto nos viene a decir, como ya indicaron Luzuriaga et al. (2006), 
que la cubierta seminal puede ser considerada como uno de los principales vectores por el que la información 
ambiental que recibe la planta madre se trasmite a la siguiente generación, ya que se desarrolla en su totalidad 
a partir de los tejidos maternos. De hecho, otros autores también han encontrado que la estructura y el grosor 
de la cubierta es dependiente de los factores ambientales.

Aunque el estrés hídrico no provoca el mismo comportamiento germinativo en todas las especies, cuando la la-
tencia viene impuesta por el grosor de la cubierta seminal, como es este caso, la sequía normalmente incrementa 
el grosor de la cubierta y por tanto aumenta la latencia de la semilla. De hecho, en otras leguminosas como la 
soja, el cacahuete o en algunas acacias ocurre lo mismo (Dornbos and Mullen, 1991; Pallas et al., 1977; Tozer 
and Ooi, 2014).

La implicación ecológica de estas diferencias es que las semillas de años secos son más propensas a permanecer 
en el banco de semillas edáfico que las de años húmedos. Este mecanismo de producción de diferente tipo de 
semillas permite que una parte de ellas se acumulen en el suelo, pero otra podrá germinar cuando las condicio-
nes sean favorables para mantener la población o colonizar nuevas áreas. Teniendo en cuenta que una misma 
planta de A. nitidiflorus pueden llegar a florecer durante tres años, sus diferentes cosechas se verían afectadas 
por el factor edad de la planta madre y muy probablemente por diferentes condiciones de sequía en primavera, 
por lo que la descendencia de una planta mostrará una elevada plasticidad para adaptarse a las condiciones 
ambientales tan cambiantes e impredecibles que se dan en estos climas tan áridos (Segura et al., 2015).

En conclusión, el letargo físico de las semillas no debe considerarse como un carácter fijo en A. nitidiflorus 
puesto que los factores ambientales a los que se ven sometidas las plantas madre determinan la mayor o menor 
de proporción de semillas latentes, pudiendo variar mucho de un año a otro. Esto determinará a su vez la di-
námica del banco de semillas edáfico, que será clave para mantener las poblaciones en estos climas con tanta 
incertidumbre pluviométrica.

6.2. Banco de semillas edáfico de Astragalus nitidiflorus

Conociendo que esta especie produce, en mayor o menor proporción según los años, semillas con latencia 
física, tenemos que pensar que A. nitidiflorus podría formar un banco de semillas persistente en el suelo. Sin 
embargo, hemos comprobado en las poblaciones de la especie que en algunas manchas de individuos en las 
que han desparecido por senescencia de los individuos adultos no se han reclutado nuevas plantas a partir del 
banco edáfico después de más de seis o siete años de observación desde la desaparición de los adultos. Esto 
nos llevó a pensar que el banco edáfico que forma esta especie podría no ser tan importante cuantitativamente 
y persistente en el tiempo como pensábamos en un principio. Además, teniendo en cuenta que el conocimiento 
del banco edáfico de una especie es de vital importancia para el manejo de su hábitat (por ejemplo a la hora de 
decidir si reintroducir nuevos ejemplares o esperar reclutamientos a partir de la reserva de semillas del suelo), 
hemos llevado a cabo toda una serie de estudios encaminados a caracterizar dicho banco edáfico (Segura et al., 
2014). Como hemos mencionado anteriormente, es importante conocer la distribución vertical y horizontal de 
las semillas en el suelo, si se distribuyen o no alrededor de las plantas madre exclusivamente, qué importancia 
cuantitativa tiene y sobre todo si es persistente a largo plazo.
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Dichos estudios se llevaron a cabo en uno de los núcleos poblacionales de la especie, que crece en cultivos de 
almendro abandonados hace más de 20 años, en donde se diseñó un muestreo de suelo que comprendería desde 
2009 hasta 2012. Durante esos cuatro años, en los meses de junio (cuando ya han emergido todas las plántulas 
del año pero aún no se ha diseminado la siguiente cosecha), se recolectó suelo en parcelas permanentes para 
conocer la cantidad de frutos y semillas en los cinco primeros centímetros de profundidad y entre los cinco y 
los diez centímetros, a la vez que se anotaba la distancia de las muestras recogidas a las plantas madre (imagen 
13). En función de la presencia o ausencia de plantas adultas en las proximidades de las parcelas de muestreo 
(distancia menor de dos metros) se clasificaron las parcelas en: parcelas con plantas adultas (P), parcelas con 
ausencia de adultas en el último año (P1) y parcelas con ausencia de adultos al menos en los dos últimos años 
(P2). En total se recolectaron 320 muestras que fueron lavadas y pasadas a la lupa para extraer las semillas 
aparentemente sanas que pudieran contener. En adelante, en este apartado, cuando nos refiramos a “semillas” 
nos estaremos refiriendo a “semillas aparentemente sanas” y nos referiremos a “semillas viables” cuando se ha 
comprobado su viabilidad en el laboratorio.

Por otro lado, para conocer la longevidad de las semillas en el suelo se llevó a cabo un ensayo de enterramiento 
de diferentes lotes de frutos y semillas durante 24 meses en condiciones controladas, a profundidades de dos y 
de siete centímetros (imagen 14). A lo largo del ensayo, al término de cada estación del año se fueron extrayendo 
los lotes enterrados para conocer su viabilidad y latencia (Segura et al., 2014).

                                                                           
   
   
 
                     

Los resultados mostraron que la distribución espacial de las semillas en el suelo está muy influenciada por la 
cercanía de las plantas madre y por el carácter indehiscente de los frutos: la gran mayoría de las semillas se en-
contraban dentro de los frutos, en los primeros centímetros del suelo y cerca de las plantas madre. Efectivamente, 
la distribución espacial de las semillas y frutos en el suelo fue muy contagiosa al estar muy influenciada por la 

Imagen 13. Extracción de muestras de suelo en la pobla-
ción natural de A. nitidiflorus para estudiar el contenido 
de semillas.

Imagen 14. Preparación de frutos para su enterramien-
to en condiciones controladas.
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presencia de las plantas adultas en las parcelas de muestreo. La mayor parte de las semillas que extrajimos del 
suelo procedían de muestras cercanas a plantas adultas (densidad de semillas de 169 semillas/m2), mientras que 
las muestras que al menos en los dos últimos años no tuvieron plantas cerca apenas alcanzaron una densidad 
de 10 semillas/m2 (figura 4).

Imagen 15. Frutos del año anterior depositados alre-
dedor de un nuevo rebrote de la planta madre. 

Estos resultados eran esperables teniendo en cuenta 
que, como hemos comentado, la dispersión de los fru-
tos es por gravedad y que permanecen relativamente 
agrupados alrededor de las plantas madre durante va-
rios años. (imagen 15). Esta reducida capacidad de dis-
persión (atelecoria) asegura el reclutamiento de nuevas 
plántulas en los mismos microambientes que fueron fa-
vorables para sus progenitores y para reforzar la agrega-
ción espacial de las plantas (Green, 1989; Lavorel et al., 
1994; Puigdefabregas and Puignaire, 1999; Navarro et 
al., 2007; Aguado et al., 2012). La posibilidad de colo-
nizar nuevos sitios por parte de la especie queda ligada 
a la probabilidad de que se produzcan eventos de dis-
persión secundaria (en esta especie posiblemente por 
grandes escorrentías superficiales tras episodios de llu-
via torrencial).

En relación a la dinámica temporal del banco de se-
millas, el porcentaje de parcelas con semillas mostró 
un continuo descenso desde el año 2009 hasta el 2012 

Figura 4. Densidad de semillas en el banco edáfico en función del tipo de parcela (A) y proporción de parcelas con 
semilla, de parcelas con frutos, y de semillas y frutos extraídos del suelo en función del tipo de parcela (B).
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(tabla 8). Al mismo tiempo la cantidad de semillas en el suelo disminuyó drásticamente en la capa superficial del 
suelo (desde una densidad media de unas 208 semillas viables por m2 hasta unas 15 en 2010), manteniéndose 
baja hasta el final del estudio. En la capa más profunda del suelo el contenido de semillas fue siempre muy bajo 
(tabla 8). 

Año

% de parcelas 
con semillas 
(parcelas con 

frutos)

Semillas dentro de 
los frutos (semillas 

libres)

Distribución de frutos 
en la capa 0-5 (capa 

5-10)

Distribución de semi-
llas libres en la capa 

0-5 (capa 5-10)

Distribución de la 
totalidad de semillas  
en la capa 0-5 (capa 

5-10)

Capa 
0-5

Capa 
5-10 % Wilcoxon % Wilcoxon % Wilcoxon Capa

0-5 Wilcoxon

2009 35 (10) 10 (0) 59,14 
(40,86) 0,359 100 (0) * 84,21 

(15,79) 0,016 93,55 
(6,45) 0,002

2010 20 
(7,5)

7,5 
(2,5)

62,5 
(37,5) 0,237 96,72 

(3,28) * 90,48 
(9,52) 0,034 95,83 

(4,17) 0,013

2011 12,5 
(10) 5 (0) 21,55 

(78,45) * 100 (0) * 62,64 
(37,36) * 70,69 

(29,31) *

2012 10 
(7,5) 0 (0) 95,39 

(4,61) * 100 (0) * 100 (0) * 100 (0) *

Tabla 8. Evolución de la distribución horizontal y vertical de semillas y frutos encontrados en el suelo durante el período de 
estudio. (*) Indica diferencias no significativas debido al insuficiente número de casos.

Por otro lado, el estudio de la longevidad de las semillas enterradas en el suelo mostró una pérdida importante 
de semillas aparentemente sanas conforme pasan las estaciones, independientemente de la profundidad a la que 
se hallan enterradas. Tanto en semillas enterradas libres de sus frutos como en las enterradas en el interior de sus 
frutos, el mayor descenso de semillas aparentemente sanas se dio ya durante la primera estación de enterramien-
to (otoño del primer año), quedando tan solo entre el 30 y el 35% de las semillas enterradas (figura 5). Después 
de los dos años de enterramiento tan solo el 5,2% de las semillas que enterramos libres del fruto permanecían 
viables, mientras que las semillas enterradas dentro de sus frutos intactos mantuvieron casi un 30% de viabilidad 
al cabo de los dos años (figura 5). 

A la vista de estos resultados podemos afirmar que A. nitidiflorus tiene la capacidad de formar bancos persisten-
tes de semillas, puesto que algunas de sus semillas pueden permanecer en el suelo durante al menos dos años, 
aunque en un porcentaje no muy elevado. También parece claro que las semillas contenidas en estos frutos duros 
e indehiscentes mantienen su viabilidad más tiempo que si están fuera de los frutos, probablemente debido a la 
protección que supone la pared del fruto frente al roce contra el suelo, que puede escarificar la semilla; frente a 
la insolación, que es descrita como uno de los principales factores que aceleran la senescencia de las semillas; o 
frente a insectos y otros predadores. De hecho, en la época estival cuando las hormigas están activas buscando 
alimento, los frutos colocados interceptando sus rastros son esquivados y no reconocidos como alimento, aunque 
contengan en el interior numerosas semillas, mientras que si colocamos directamente las semillas son de inme-
diato reconocidas como alimento.

Esta pérdida tan rápida de semillas en el suelo contrasta con lo que ocurre con otras leguminosas y cistáceas 
que se mantiene viables mucho tiempo en el suelo después de ser enterradas (Ferrandis et al., 1999). De hecho, 
el banco de semillas de A. nitidiflorus es muy pobre cuantitativamente hablando si lo comparamos con otras 
especies que forman bancos de semillas típicamente persistentes en el suelo (Segura et al., 2014).
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El descenso significativo del banco de semillas detectado desde 2009 a 2012 (por término medio de 221 se-
millas viables/m2 en 2009 a 16, 20 y 55 semillas/m2 en 2010, 2011 y 2012, respectivamente) y en el número 
de parcelas que contenían semillas puede ser una consecuencia de las excepcionales lluvias que se dieron 
en septiembre de 2009 (222,4 mm), que provocaron una masiva germinación y emergencia de plántulas, así 
como del declive de la población del sitio de muestreo que pasó de unos 2.000 individuos adultos en 2008 a 
73 y 82 individuos en 2010 y 2012 respectivamente. Teniendo en cuenta todas estas circunstancias (la rápida 
pérdida de viabilidad de las semillas enterradas y las evidencias en campo de que el banco de semillas está 
íntimamente ligado a los cambios demográficos de la población a corto plazo) debemos considerar la hipó-
tesis de que el banco de semillas de esta especie sea persistente, pero a corto plazo (siguiendo a Thompson 
et al., 1997). Por tanto, las poblaciones de A. nitidiflorus podrían tener cierto potencial de respuesta frente 
a perturbaciones (fundamentalmente por fallos reproductivos por sequía) pero solo durante unos años. Esto 
concuerda con el hecho de las desapariciones de pequeñas poblaciones en las que no emergieron plántulas 
durante los cuatro o cinco primeros años desde la desaparición de los últimos ejemplares adultos y que ya 
nunca más han vuelto a aparecer. 

Sería interesante ahora reflexionar sobre el papel que puede jugar aquí el carácter indehiscente del fruto. Esta 
indehiscencia de los frutos, a veces muy frecuente en plantas de regiones áridas, se conoce en ecología cono 
“serotinia” y algunos autores la consideran como una ventaja adaptativa para regular la germinación y evitar 
fallos reproductivos tanto en el tiempo como en el espacio y poder mantener así las poblaciones en estos am-

Figura 5. Evolución de la viabilidad y de la latencia de las semillas usadas en el ensayo de enterramiento artificial. Las 
barras de la izquierda representan a las semillas que se enterraron extraídas previamente del los frutos y las de la dere-
cha a las semillas enterradas en el interior de sus frutos.
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bientes extremos (Zohary, 1962; Evenari et al., 1982; Rodríguez–Ortega et al., 2005). De hecho, teniendo en 
cuenta que A. nitidiflorus es una especie que no crece en cualquier hábitat (Martinez-Sánchez et al., 2011), sí 
podría resultar una estrategia interesante para la planta acumular frutos y semillas en aquellos sitios en donde 
la descendencia pueda tener mayor probabilidad de instalarse.

Aunque por su forma y tamaño las semillas de A. nitidiflorus podrían incorporase a las capas profundas del sue-
lo, hemos visto que un elevado porcentaje de ellas se distribuyen superficialmente. Este hecho se explica porque 
la gran mayoría de ellas quedan atrapadas en los frutos indehiscentes y de paredes duras que impiden la libera-
ción de las semillas a corto plazo (hemos detectado frutos en la superficie del suelo con tres años de edad que 
aún tenían suficientemente cohesionadas sus paredes como para evitar la liberación de las semillas). Ya hemos 
mencionado anteriormente que a veces se produce la germinación de las semillas dentro del fruto. Además, el 
tamaño de estos frutos (ca. 1,9 cm × 0,8 cm) impide su enterramiento en condiciones normales, por lo que casi 
el 100% se encuentran en la superficie del suelo o muy ligeramente enterrados. También hemos mencionado más 
arriba, que este tipo de fruto protege a la semilla de ataques de patógenos y de la insolación y que incluso una 
vez enterrada la viabilidad de la semilla se mantiene más elevada en el interior de los frutos que fuera de ellos.

Teniendo en cuenta todo esto, podemos afirmar con rotundidad que el fruto determina la distribución horizontal 
y vertical de las semillas en el suelo, influyendo incluso en su longevidad y por tanto su papel es de crítica 
importancia en el banco edáfico de semillas de A. nitidiflorus. Por otra parte la aparición de este tipo de frutos 
duros e indehiscentes podría estar relacionado con las condiciones del medio, sobre todo con la pobreza del 
suelo. Siguiendo a Beadle (1966), la retención de carbono es una respuesta típica en las plantas que crecen 
con deficiencias de fósforo, condicionando la aparición de frutos leñosos en algunas especies (Bradshaw et al., 
2011). Los análisis edáficos que hemos llevado a cabo en los suelos volcánicos que ocupa la especie arrojan unos 
valores de contenido en fósforo muy bajos (< 0,3 ppm).

En definitiva, estos frutos leñosos podría considerarse una buena adaptación (o exaptación) en suelos volcánicos 
colonizados por leguminosas por al menos tres razones: 1) En suelos volcánicos esqueléticos las semillas podrían 
no encontrar suficiente suelo para que se produjera su enterramiento y podrían ser rápidamente consumidas por 
hormigas y otros predadores; 2) La concentración de estos pesados frutos alrededor de la planta madre (atele-
coria) asegurará la colonización de un sitio óptimo para la descendencia en un ambiente en el que no todos los 
microhábitats son adecuados para la especie; 3) La germinación simultánea de varias semillas en el interior de 
un fruto (observado en campo y en laboratorio) asegurará la polinización cruzada entre diferentes individuos en 
una población con escasos individuos. De hecho, a veces, lo que creemos que es una única planta aislada con 
varios tallos partiendo de un mismo punto del suelo es un realidad un conjunto de dos o tres individuos que 
nacieron en el interior de un mismo fruto.

Sin embargo, también cabría preguntarse ahora si con la modificación de la profundidad de los suelos volcá-
nicos originales que ocupó la planta por el arado del hombre, que los ha hecho mucho más profundos, seguirá 
siendo la indehiscencia del fruto una buena estrategia. O, por el contrario, si frutos dehiscentes que permitieran 
a las semillas mayor capacidad de dispersión y enterramiento en el suelo, podrían colonizar más rápidamente 
los cultivos que el hombre abandona en los alrededores de las poblaciones naturales. Son necesarios además 
estudios sobre la dispersión secundaria de los frutos (la escorrentía tras las tormentas debe jugar un papel im-
portante), que nos ayudaría a entender un poco mejor la dinámica de las poblaciones y de la colonización o 
regresión de la especie.

A modo de conclusión de este apartado podemos afirmar que la mayoría de las semillas dispersadas se encuen-
tran dentro de los frutos indehiscentes, condicionando tanto su distribución horizontal como vertical en el suelo. 
Muchas evidencias sugieren que la especie forma bancos de semillas persistentes en el suelo, pero a corto plazo, 
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concentrados sobre todo alrededor de las plantas madre y muy fluctuantes cuantitativamente en función de las 
fluctuaciones demográficas de la población. Basándonos en estos datos y en las evidencias de núcleos de pobla-
ción desaparecidos hace más de seis años que no han vuelto a aparecer, sería recomendable intentar siembras 
de semillas o plantaciones con plantas de vivero en dichos núcleos. 
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Capítulo VII. Diversidad y estructura 
genética de las poblaciones de Astra-
galus nitidiflorus

Autores: María José Vicente Colomer, Francisco José Segura Carreras, Mayra Aguado López, 
José Antonio Franco y Juan José Martínez-Sánchez.

Departamento de Producción Vegetal. Escuela Técnica Superior de Ingeniería Agronómica. 
Universidad Politécnica de Cartagena.

1. Introducción

El conocimiento de los niveles y distribución de la variación genética en las poblaciones naturales de las espe-
cies amenazadas es esencial para el diseño de estrategias eficaces de gestión y conservación  (Hamrick et al., 
1991; Holsinger and Gottlieb, 1991), puesto que la supervivencia a largo plazo de estas especies dependerá de 
la conservación de suficiente variabilidad genética dentro y entre las poblaciones para que puedan responder a 
las nuevas presiones de selección provocadas por los cambios ambientales (Barrett and Kohn, 1991).

Imagen 1. Electroforesis en gel de agarosa de fragmentos de ADN de una población de A. nitidiflorus.
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Figura 1. a) Rango de distribución geográfica de Astragalus nitidiflorus en el sureste de España; b) Localización de las 
poblaciones  de  Astragalus nitidiflorus (P1, P2, P3, P4 and P5).
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El primer estudio de la diversidad y estructura genética de la metapoblación de Astragalus nitidiflorus (Vicente 
et al., 2011) se ha llevado a cabo con marcadores moleculares Inter-Secuencias Simples Repetitivas (ISSR), desa-
rrollados por Zietkiewicz y colaboradores en 1994. Los ISSRs son marcadores semiarbitrarios amplificados por la 
reacción en cadena de la polimerasa (PCR) a partir de la presencia de un único cebador de 14-22 nucleótidos de 
longitud y de secuencia tipo microsatélite, es decir repeticiones en tándem de secuencias de 2 a 6 nucleótidos. 
Cuando dos regiones microsatélites repetidas se presentan en el ADN molde dentro de una distancia de 100 a 
2500 pb, o más dependiendo de las condiciones PCR, y con una orientación invertida, el cebador complemen-
tario a ellas puede inducir la amplificación del fragmento de ADN intermedio. En una sola reacción de PCR los 
cebadores ISSR producen múltiples fragmentos de ADN que, una vez visualizados mediante electroforesis en 
geles de agarosa y tinción con bromuro de etidio, constituyen el patrón de bandas característico de cada uno de 
los individuos analizados (imagen 1). El polimorfismo entre individuos de la misma población puede detectarse 
en base a la presencia/ausencia del elemento genómico reconocido por el cebador y a la longitud del fragmento 
intermedio amplificado (Zietkiewicz et al., 1994).

Astragalus nitidiflorus forma en la actualidad una metapoblación fragmentada en cuatro poblaciones separadas 
geográficamente, aunque próximas unas a otras, ya que se localizan en un área delimitada por un radio de menos 
de 1,5 km. A su vez, la subpoblación de los Pérez Bajos se caracteriza por una elevada fragmentación, habiéndose 
localizado la especie en hasta 10 núcleos poblacionales con escaso número de individuos. Debido a que uno de 
estos núcleos está separado del resto por una microcuenca hidrográfica que impide su conectividad, para el estu-
dio de la variabilidad intra e interpoblacional de la especie se ha considerado que este núcleo aislado pertenece 
a una población diferente a la del resto de núcleos de los Pérez Bajos. Así, para abordar este estudio se han tenido 
en cuenta cinco poblaciones diferentes: las poblaciones P1 y P2 localizadas en los Pérez Bajos, la población P3 
en el Cabezo Negro de Tallante, P4 en el Cabezo Negro de los Pérez y P5 en el Cabezo Blanco (figura 1).

La población P1 fue la primera que se encontró (en el año 2003), después de que la especie hubiese estado 
desaparecida durante casi 100 años y hubiera sido declarada Extinta (EX) en 2003. Las poblaciones P2 y P3, de 
reducido tamaño en cuanto al número de individuos, fueron detectadas en prospecciones realizadas en abril de 
2007. Se sitúan a distancias en línea recta de unos 500 y 2200 m, respectivamente, de los límites de la P1. Las po-
blaciones P4 y P5 fueron descubiertas en marzo de 2008 con un tamaño superior a l.000 individuos, y se sitúan 
a una distancia en línea recta respecto de la población P1 de aproximadamente 1500 y 2400 m, respectivamente.

En la actualidad, la población del  Cabezo Negro de Tallante, que llegó a tener hasta 20 adultos censados, se en-
cuentra desaparecida desde 2010, mientras que el resto de poblaciones están en una clara recesión, en cuanto al 
número de ejemplares adultos que sobreviven en 2015.

Se han utilizado un total de 75 individuos de A. nitidiflorus procedentes de las 5 poblaciones anteriormente 
mencionadas. La recogida del material vegetal necesario para llevar a cabo este estudio se realizó en noviembre 
de 2008, tras el rebrote de los individuos que habían sobrevivido al verano. Debido al escaso tamaño de las 
poblaciones P1, P2 y P3, todos los individuos adultos presentes en ellas fueron seleccionados, mientras que en 
las poblaciones P4 y P5, con un tamaño superior a los 1.000 individuos cada una, el muestreo se realizó al azar, 
con la recolección de material vegetal de 10 y 15 individuos adultos, respectivamente. En la tabla 1 se muestra el 
número de individuos muestreados por población y la localización en coordenadas UTM de cada una de ellas.

EL ADN de todos los individuos estudiados se amplificó con 8 cebadores ISSR (UBC primers set # 9, University 
of British Columbia, Vancouver) que generaron un total de 78 bandas, con tamaños que oscilaron entre los 300 
y los 1.500 pares de bases, correspondiendo a una media de 9,75 bandas por cebador (tabla 2).



|104| ASTRAGALUS NITIDIFLORUS

Población Latitud y Longitud Tamaño población Tamaño muestra

P1 37º 39’ 13,2” N; 1º 07’ 34,6” E 28 28

P2 37º 39’ 23,5” N; 1º 08’ 00,1” E 8 8

P3 37º 39’ 34,1” N; 1º 09’ 08,5” E 14 14

P4 37º 40’ 06,8” N; 1º 08’ 00,6” E ~ 1000 10

P5 37º 40’ 33,2” N; 1º 08’ 12,1” E ~ 1000 15

Tabla 1. Coordenadas UTM de las cinco poblaciones de Astragalus nitidiflorus, tamaño poblacional y número de indivi-
duos analizados de cada población.

Cebador Secuencia (5´- 3´) Temperatura 
anillamiento (Cº) Nº de bandas escogidas Nº de bandas 

polimórficas

UBC 825 (AC)8T 49,2 9 0

UBC 826 (AC)8C 53,3 10 1

UBC 827 (AC)8G 54,9 16 11

UBC 840 (GA)8(CT)T 48,2 12 10

UBC 841 (GA)8(CT)C 48,5 9 6

UBC 844 (CT)8(AG)C 49,3 10 5

UBC 850 (GT)8(CT)C 55,2 6 3

UBC 855 (AC)8(CT)T 57,1 6 4

Media 9,75 5

Total 78 40

Tabla 2. Cebadores ISSR utilizados en este estudio y análisis del patrón de bandas ISSR generado.

Con los genotipos individuales para cada población se conformó una matriz de datos de presencia/ausencia, 
que fue analizada con el programa POPGENE versión 1.32 (Yeh et al., 1997), bajo el supuesto de equilibrio de 
Hardy-Weinberg. La diversidad genética dentro y entre poblaciones fue medida con los siguientes estadísticos: 
porcentaje de bandas polimórficas (P), número de alelos por locus (Ao), número efectivo de alelos por locus (Ae), 
heterocigosidad esperada (He) o diversidad génica de Nei´s (1973), e índice de Shannon (SI) (Lewontin, 1972).

Asimismo, para cada loci se obtuvieron los parámetros de diversidad de Nei, descomponiendo la variación total 
(HT) en la correspondiente a la variación entre poblaciones (DST) y dentro de poblaciones (HS). A partir de 
estos valores se calculó el coeficiente de diferenciación genética (GST), la distancia genética entre poblaciones 
(D) de Nei (1972) y el número de migrantes, esto último como Nm = (1/GST – 1)/4 (Slatkin and Barton, 1989). 
Una medida adicional de la partición de la variación genética se obtuvo con el análisis jerárquico de la varianza 
molecular (AMOVA), utilizando el programa GENALEX 6 (Peakall and Smouse, 2006). La correlación entre la 
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distancia genética de Nei (D) y las distancias geográficas (en kilómetros) entre poblaciones se estudió con el test 
de Mantel utilizando el programa GENALEX. Con los valores de distancia genética de Nei (D) se construyó un 
dendrograma utilizando los algoritmos UPGMA de Sneath and Sokal (1973) mediante el software NTSYS pc2.02 
(Rohlf, 1998). Finalmente, el programa Bottleneck (Piry et al., 1999) se utilizó para averiguar si las poblaciones 
han experimentado cuellos de botella genéticos, exhibiendo un número significativo de loci con exceso de 
heterozigosidad, según dos modelos de mutación: alelos independientes (IAM) y en pasadera (SMM) (Cornuet 
and Luikart, 1996).

2. Diversidad genética dentro de las poblaciones

De las 78 bandas amplificadas, 40 de ellas fueron polimórficas al menos en alguno de los 75 individuos ana-
lizados, lo que da un porcentaje de bandas polimórficas (P) a nivel de especie del 51,28% (tabla 3). A nivel 
poblacional, la media del porcentaje de bandas polimórficas fue del 31,80%, con un intervalo de 28,21 a 37,18%. 
El número efectivo de alelos por locus (Ae) a nivel de especie fue de 1,301, y dentro de las poblaciones fue de 
1,233. La heterocigosidad esperada (He) de acuerdo al equilibrio de Hardy-Weinberg fue de 0,171 a nivel de 
especie, mientras que dentro de las poblaciones fue de 0,129.

Población P (%) Ao Ae He SI

P1 37,18 1,3718 ± 0,4864 1,2512 ± 0,3567 0,1457 ± 0,1976 0,2146 ± 0,2867

P2 28,21 1,2821 ± 0,4529 1,1926 ± 0,3397 0,1094 ± 0,1863 0,1604 ± 0,2679

P3 33,33 1,3333 ± 0,4745 1,2334 ± 0,3661 0,1314 ± 0,1986 0,1918 ± 0,2846

P4 29,49 1,2949 ± 0,4589 1,2438 ± 0,4016 0,1297 ± 0,2089 0,1848 ± 0,2944

P5 30,77 1,3077 ± 0,4645 1,2440 ± 0,3892 0,1326 ± 0,2069 0,1899 ± 0,2937

Media 31,80 ± 3,55 1,3179 ± 0,0355 1,2330 ± 0,0234 0,1298 ± 0,0130 0,1833 ± 0,0193

Especie 51,28 1,5128 ± 0,5031 1,3010 ± 0,3783 0,1712 ± 0,1999 0,2608 ± 0,2872

Tabla 3. Variabilidad genética dentro de las poblaciones de Astragalus nitidiflorus detectada por el análisis ISSR.
P, porcentaje de bandas polimórficas; Ao, número de alelos por locus; Ae, número efectivo de alelos por locus; He, Hetero-
cigosidad esperada (asumiendo equilibrio Hardy-Weinberg); SI, Índice de Shannon.

A nivel de especie, todos los parámetros de diversidad genética obtenidos (P: 51,28%, Ae: 1,301, He: 0,1712, SI: 
0,268) muestran que A. nitidiflorus presenta una baja variabilidad genética. Estos resultados son consistentes 
con algunos rasgos de su historia de vida, tal como la distribución geográfica, el sistema de cruzamiento y la 
forma de vida. Al comparar la diversidad genética de A. nitidiflorus a nivel poblacional (He = 0,1298), con los 
promedios registrados por Nybom and Bartish (2000) para especies con distribución restringida  (He = 0,191), 
se observa que A. nitidiflorus presenta niveles más bajos de variabilidad genética. Estos resultados no contra-
dicen la generalización de que en las poblaciones de especies raras o amenazadas, especialmente en aquellas 
con distribución restringida y pequeño tamaño poblacional, no se esperan niveles altos de diversidad genética 
(Ellstrand and Elam, 1993). Por otra parte, el sistema de cruzamiento de una especie es un factor importante a 
la hora de explicar los niveles de variabilidad genética tanto a nivel de especie como de población (Nybom y 
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Bartish, 2000), siendo los taxones que se autofecundan los que presentan menor variación genética que aquellos 
con polinización cruzada. En el caso de A. nitidiflorus, Martínez-Sánchez y colaboradores (2011) determinaron 
que se trata de una especie xenogama facultativa de acuerdo con la clasificación establecida por Cruden (1977). 
En este tipo de plantas, aunque es común la fecundación cruzada las flores pueden autopolinizarse cuando están 
cerradas. Sin duda, la diversidad genética encontrada en A. nitidiflorus está relacionada con su sistema mixto 
de cruzamiento, no llegando a alcanzar los niveles de variación genética obtenidos en otras especies que se 
entrecruzan (He = 0,260), pero siendo superior a la media de las especies que se autopolinizan (He = 0,091). En 
cuanto a la forma de vida, otras especies de Astragalus endémicas, perennes de vida corta y hábito de crecimien-
to rastrero, como A. albens (Neel, 2008) y A. oniciformis (Alexander el al., 2008), muestran valores de diversidad 
genética similares a los encontrados en A. nitidiflorus.

De todas las poblaciones de esta especie la población P2 presenta la menor variación genética intrapoblacional 
(P: 28,21%, Ae: 1,192, He: 0,109, SI: 0,160; tabla 3), mientras que la población P1 es la que posee el mayor grado 
de variabilidad genética (P: 37,18%, Ae: 1,251, He: 0,145, SI: 0,214; tabla 3), por encima de las poblaciones que 
tienen más de 1.000 individuos (P4 y P5). La escasa variabilidad genética detectada en las poblaciones del Ca-
bezo Negro de los Pérez (P4) y Cabezo Blanco (P5) puede deberse al “efecto fundador” y la consiguiente pérdida 
de variación genética que se produce cuando una nueva población se forma a partir de un número de individuos 
provenientes de una población más grande.      

3. Estructura genética de las poblaciones

Todos los estadísticos de diversidad genética obtenidos en este estudio revelan que la gran mayoría de la variabi-
lidad genética total de A. nitidiflorus ocurre dentro de las poblaciones. Tanto el valor obtenido para el coeficiente 
de diferenciación genética (GST) de 0,2481 (tabla 4), como los resultados del análisis AMOVA (tabla 5), con un 
índice de fijación ΦST de 0,255, muestran que del total de la diversidad genética un 25% aproximadamente es 
atribuible a diferencias entre las poblaciones y el resto, un 75%, a diferencias dentro de las poblaciones. De 
igual forma, los estimados de las distancias genéticas de Nei (D) entre las diferentes poblaciones de la especie 
son reducidas, oscilando entre 0,026 y 0,075 (tabla 6), si bien dentro del rango encontrado para poblaciones de 
otras especies de Astragalus (Liston, 1992; Alexander et al., 2004).

Diversidad genética de Nei

HS 0,1298 (0,0130)

HT 0,1712 (0,1999)

HS/HT 0,7582

GST 0,2418

Nm 0,789

Tabla 4. Diferenciación genética dentro y entre poblaciones de Astragalus nitidiflorus.
HS, diversidad genética intrapoblacional; HT, diversidad genética total; HS/HT, tasa de diversidad genética intrapoblacional; 
GST, coeficiente de diferenciación genética; Nm, flujo génico estimado a partir de GST; desviación estándar entre paréntesis.
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Origen de 
variación d.f. SSD MSD Componente 

de variación Porcentaje ΦST P

Entre 
poblaciones 4 89,318 22,330 1,305 25% 0,255 <0,001

Dentro 
poblaciones 70 266,975 3,814 3,814 75% <0,001

Tabla 5. Análisis de la varianza molecular (AMOVA) dentro y entre las poblaciones de  Astragalus nitidiflorus, después de 
9999 permutaciones al azar.
Las estadísticas incluyen los grados de libertad (d.f.), suma de cuadrados (SSD), desviación cuadrática media (MSD), índice 
de fijación (ΦST), porcentaje de la varianza total y la probabilidad (P).

Población P1 P2 P3 P4 P5

P1 - 0,955 0,974 0,949 0,958

P2 0,046 - 0,955 0,937 0,928

P3 0,026 0,046 - 0,941 0,962

P4 0,052 0,065 0,061 - 0,948

P5 0,043 0,075 0,038 0,053 -

Tabla 6. Identidad genética y distancia genética entre poblaciones de Astragalus nitidiflorus. La similitud genética sobre la 
diagonal y la distancia genética bajo la diagonal.

Los mayores valores de diferenciación genética entre poblaciones se dan en las especies anuales y las que se 
autopolinizan (ΦST = 0,7), debido en este último caso al escaso flujo de polen, y por tanto de genes, entre indi-
viduos de distintas poblaciones debido a su sistema reproductivo (Nybom y Bartish, 2000). Esto da lugar a que 
las poblaciones se vayan distanciando genéticamente generación tras generación. En el caso de A. nitidiflorus, 
los valores obtenidos para los estadísticos GST y ΦST indican que hay una elevada conectividad genética entre las 
poblaciones de la especie, lo que podría estar explicado por la existencia de niveles altos de flujo génico o por 
una reciente fragmentación de la especie (Caujapé-Castells, 2006). En genética de poblaciones, el flujo génico 
es el principal componente de la estructura poblacional ya que determina qué tanto se comporta cada población 
de una especie como una unidad evolutivamente independiente. Si existen niveles de flujo génico elevados entre 
las poblaciones (Nm > 1) entonces teóricamente el flujo génico supera los efectos de la deriva génica y previene 
la diferenciación local, de modo que las poblaciones evolucionan juntas. En el caso de A. nitidiflorus el número 
estimado de migrantes por generación (Nm) calculado a partir del valor de GST fue 0,789 (tabla 4), un valor de flujo 
génico inferior a la unidad que pone en evidencia que la alta conectividad genética encontrada entre las poblaciones 
de la especie es el resultado de una reciente fragmentación de su hábitat, y sugiere que la deriva puede estar actuando 
independientemente en cada una de las poblaciones permitiendo que tiendan a perder la cohesión genética y a evo-
lucionar de manera independiente si se perpetúan en el tiempo. Por otra parte, según el test de Mantel no existe una 
correlación significativa entre las matrices de distancia geográfica y genética presentes en cada par de poblaciones 
(r = -0,179, P = 0,273). Esto nos indica que la diferenciación genética entre poblaciones no está correlacionada con la 
distancia geográfica, lo que proporciona una evidencia de que la deriva genética puede estar afectando la estructura 
genética de A. nitidiflorus (Shah et al., 2008).
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El análisis UPGMA (figura 2) basado en las distan-
cias genéticas (D) separa las cinco poblaciones de 
A. nitidiflorus en dos grupos principales, apoyado 
por un valor de bootstrap del 100%. Dentro de un 
grupo se encuentran las poblaciones P1, P2 y P3, 
mientras que P4 y P5 forman otro grupo.

Todos estos datos nos hacen pensar en la existencia 
en el pasado de una población  mucho mayor y 
numerosa que englobaría a las poblaciones P1, P2 
y P3, pero que con el paso del tiempo fue sufriendo 
una drástica reducción en su número de individuos 
hasta llegar a la situación actual en la que encon-
tramos pequeños grupos de individuos separados 
geográficamente pero con mínimas diferencias ge-
néticas entre sí.

De acuerdo con nuestras observaciones de campo, 
consideramos que el flujo de genes entre las pobla-
ciones de A. nitidiflorus se produce principalmente 
a través de los polinizadores (las flores son visitadas 
por las abejas como Osmia tricornis Latreille y Apis 
mellifera L. ), ya que el fruto, una legumbre indehis-
cente muy dura, presenta una dispersión primaria 
por gravedad (autocoria), y aunque puede sufrir una 
dispersión secundaria por el agua (hidrocoria), la 
existencia de diferentes micro-cuencas hidrológicas 
entre las poblaciones hace imposible la llegada de 
frutos de otras poblaciones a través del agua. Por 
otra parte, debido a que los frutos se dispersan por 
gravedad, quedando las semillas bajo la planta ma-
dre, es probable que se estén dando ciertas tasas de 
endogamia dentro de las poblaciones (Keppel et al., 
2002),  lo que puede ser en parte responsable de 
la baja diversidad genética intrapoblacional de la 
especie (Hamrick and Godt, 1989).

Finalmente, el test del cuello de botella muestra que todas la poblaciones, excepto la P2 que no se desvía significativa-
mente del equilibrio mutación-deriva bajo los modelos IAM y SMM, han atravesado un cuello de botella en el pasado 
sufriendo una drástica reducción de su tamaño poblacional (tabla 7). Este hecho habría resultado en una pérdida de 
variabilidad genética, como así lo revela la baja diversidad genética encontrada a nivel poblacional (He = 0,1298). 
Esta baja variabilidad genética unida al pequeño tamaño poblacional (8-1.000 individuos en la época de estudio) 
hace a la especie extremadamente vulnerable a las fluctuaciones climáticas y a las perturbaciones de su hábitat 
(Travis et al., 1996).

P 1

P 2

P 3

P 4

P 5

50
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48

100

0 0,015 0,03 0,045 0,06 0,075 0,09

Distancia genética (Nei, 1972)

Figura 2. Dendrograma de las cinco poblaciones de Astraga-
lus nitidiflorus utilizando el análisis UPGMA de las distancias 
genéticas de Nei (1972) generadas con los datos ISSR. Los 
números en las ramas representan los valores de bootstrap (%) 
para 1000 repeticiones.
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Población

Test del cuello de botella

PL
IAMM SMM

Hd/He P Hd/He P

P1 29 2/27 0,000 3/26 0,000

P2 22 6/16 0,060 6/16 0,281

P3 26 4/22 0,000 5/21 0,010

P4 23 3/20 0,003 3/20 0,000

P5 24 1/23 0,000 2/22 0,000

Tabla 7. Resultados del Test del cuello de botella para las cinco poblaciones de Astragalus nitidiflorus.
PL, número de loci polimórficos utilizados en el test; Hd/He, número de loci con deficiencia de heterocigosidad y exceso 
de heterocigosidad según dos modelos de mutación: alelos independientes (IAM) y en pasadera (SMM); P, probabilidad.

4. Implicaciones para la conservación

La fragmentación del hábitat de A. nitidiflorus, debido al desarrollo agrícola acontecido durante el pasado si-
glo, ha podido ser la causa más probable de la drástica reducción del tamaño poblacional y la baja diversidad 
genética dentro y entre las poblaciones de la especie. Por tanto, se hace necesario adoptar estrategias de conser-
vación in situ para proteger y restaurar las poblaciones existentes de la especie. En este sentido, se debe evitar 
la destrucción antropogénica del hábitat a fin de favorecer el establecimiento de las plántulas y el reclutamiento 
de nuevos individuos, incrementando el tamaño poblacional a través de la regeneración natural de la especie. 
Simultáneamente, se deberían llevar a cabo otras medidas de gestión para aumentar el número de plantas en las 
poblaciones mediante el reforzamiento con ejemplares criados en vivero.

Por otra parte, para la recuperación de la especie también son necesarias estrategias de conservación ex situ. En 
este caso, debido a la significativa baja diversidad genética a nivel de especie, sugerimos que las muestras para 
su conservación ex situ sean recolectadas en todas las poblaciones de la especie y que el tamaño de la muestra 
de semillas de cada población sea tan grande como sea posible para asegurar la diversidad de las poblaciones, 
de acuerdo con Ma et al. (2008). 

Asimismo, con la finalidad de incrementar la diversidad genética y la capacidad de adaptación de A. nitidiflo-
rus, se debería tener en cuenta la transferencia de germoplasma entre las poblaciones y el establecimiento de 
nuevos individuos en las poblaciones a partir de semillas de múltiples fuentes. Además, estas medidas limitarían 
la pérdida de conectividad genética debido al bajo flujo génico entre las poblaciones de la especie. De hecho, 
las acciones del Proyecto Life+ dirigidas al reforzamiento de poblaciones y a la introducción de nuevos núcleos 
de población han tenido en cuenta estas consideraciones. También en el marco del proyecto mencionado se 
están llevando a cabo nuevos estudios genéticos para determinar si los reforzamientos poblacionales están au-
mentando la variabilidad genética interpoblacional.
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Capítulo VIII. Cultivo en vivero de 
Astragalus nitidiflorus

Autores: Juan José Martínez-Sánchez, Francisco Segura Carreras, Alicia Madrid García, 
Mayra Aguado López, Sebastián Bañón Arias y María José Vicente Colomer.

Departamento de Producción Vegetal. Escuela Técnica Superior de Ingeniería Agronómica. 
Universidad Politécnica de Cartagena.

1. Introducción

La reintroducción de especies en su hábitat natural es considerada una técnica muy interesante para evitar la 
extinción de especies amenazadas y de hecho viene siendo muy usada en las últimas décadas. Sin embargo, 
una buena parte de las reintroducciones de especies amenazadas fracasan al no conseguir formar poblaciones 
estables en el tiempo. Los estudios de los numerosos ensayos de reintroducción llevados a cabo alrededor del 
mundo han puesto de manifiesto que no son pocos los factores que pueden ser causantes del fracaso de una 
introducción: tipo de propágulos, estrategias de siembra o plantación, sistema de reproducción de la especies, 
adaptaciones locales, factores genéticos, perturbaciones ecológicas, interacciones con herbívoros, etc. (Gode-
froid et al., 2011).

Imagen 1b. Ensayo en vivero para conocer el desarrollo 
de las raíces de las plántulas en sus primeras etapas de 
crecimiento.

Imagen 1a. Ejemplares de Astragalus nitidiflorus intro-
ducidos a partir de planta procedente de vivero.

En el caso de Astragalus nitidiflorus, la introducción de nuevas poblaciones y el reforzamiento de las ya existen-
tes se han considerado acciones prioritarias, habida cuenta de los escasos ejemplares que conforman la pobla-
ción de la especie (imagen 1a). Teniendo en cuenta los factores que pueden condicionar el éxito o el fracaso de 
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las reintroducciones, uno de nuestros primeros objetivos para afrontar con la mayor garantía de éxito estas rein-
troducciones fue la obtención de planta de calidad en vivero. Además, en el caso de las especies amenazadas, 
para las cuales a veces se dispone de escasa cantidad de semillas, es importantísimo optimizar la transformación 
de cada una de las semillas en una planta sana con elevada capacidad de arraigo cuando se lleva a campo. 
Persiguiendo esos objetivos hemos desarrollado en los últimos años toda una serie de ensayos en la Estación 
Experimental Agroalimentaria “Tomás Ferro”, situada en la localidad de La Palma (Cartagena), y perteneciente 
a la Escuela Técnica Superior de Ingenieros Agrónomos de la Universidad Politécnica de Cartagena, que han 
arrojado datos muy interesante para el cultivo de esta especie en vivero (imagen 1b).

2. Fechas de establecimiento del cultivo

Parece lógico para el establecimiento del semillero de esta especie seguir su fenología y realizar la siembra 
en otoño o invierno. De hecho, los primeros cultivos en vivero que llevamos a cabo se establecieron en otoño 
(octubre-noviembre). Las semillas germinan sin problemas si se escarifican correctamente y el crecimiento de las 
plántulas no se ve afectado por los fríos del invierno, ya que las heladas son muy raras y de producirse aparecen 
en diciembre o enero cuando ya las plantas tienen varias hojas. Sin embargo, estas siembras tempranas tienen el 
inconveniente de que las plantas tienen que estar en el vivero hasta el otoño siguiente (12 meses), lo que acarrea 
problemas de exceso de tamaño para los contenedores forestales utilizados (necesidad de trasplante a maceta), 
de dificultad para el riego por aspersión y de un mayor gasto de agua, junto al mayor riesgo de plagas y enfer-
medades en el vivero (imágenes 2a y 2b). El mantenimiento de estas plantas de considerable tamaño cuando 
llega la estación estival es difícil por la gran demanda de agua que tienen frente a la escasa capacidad de los 
alveolos de las bandejas forestales. Aunque las plantas en la naturaleza no florecen en su primera primavera, en 
el vivero buena parte de ellas llegan a florecer, debilitándose demasiado durante el verano. La ventaja de este 
tipo de plantas que salen al campo con un año de edad y que han pasado el verano en el invernadero es que a 
la primavera siguiente ya florecerán en campo y pueden aportar semillas a la población.

Imágenes 2a y 2b. Plantas de siete meses de edad demasiado grandes para su correcto mantenimiento en vivero cuando 
llega el periodo estival.  



ASTRAGALUS NITIDIFLORUS |115|

Para evitar los inconvenientes del mantenimiento de las plantas durante todo un año completo en vivero se 
llevaron a cabo siembras primaverales (de marzo a mayo), permaneciendo las plantas entre cinco y siete meses 
hasta su trasplante en campo en octubre. Estas plantas adquieren un tamaño considerable y acumulan suficientes 
reservas en el vivero como para poder florecer en la primera primavera tras el trasplante. No obstante, presentan 
el mismo inconveniente de las plantas anteriores al tener que pasar el verano en contenedores de escaso volumen 
en relación a su desarrollo y el manejo del riego es difícil.

Por tanto, y teniendo en cuenta además que las plantas con cuatro o cinco meses tienen un tamaño idóneo tanto 
de la parte aérea como del sistema radicular, en los últimos ensayos retrasamos las siembras hasta el mes de julio. 
Las semillas escarificadas germinan perfectamente en esa época y el riego estival se maneja muy fácilmente al 
tener muy poca demanda las plántulas y encontrarse la superficie de las bandejas forestales prácticamente libre 
de hojas. De esta manera, cuando llegan las precipitaciones otoñales y las temperaturas empiezan a bajar (octu-
bre y noviembre), ya tenemos plantas de tres o cuatro meses disponibles para su trasplante a campo. Incluso, se 
ha observado en la campaña 2014/2015 que un porcentaje próximo al 60% ha llegado a florecer en su primera 
primavera en campo.

3. Ensayos de diferentes sustratos comerciales para el 
cultivo en vivero

Tras los primeros ensayos de germinación en 2006, las plántulas recién germinadas se trasplantaban a bandejas fo-
restales rellenas con mezclas de turba, perlita y vermiculita en las proporciones que suelen usarse para los semilleros 
hortícolas y forestales. Aunque las plantas se desarrollaban con normalidad en sus primeras etapas de desarrollo, 
pasados dos o tres meses el desarrollo se ralentizaba coincidiendo con una clorosis que acababa deteniendo por 
completo el crecimiento, llegando a morir parte de ellas. Este patrón se repetía una y otra vez, incluso con diferentes 
mezclas de sustratos comerciales. Esto nos hizo pensar que la obtención de plantas de calidad en el vivero reque-
riría de un esfuerzo investigador relativo a los diferentes sustratos a utilizar y a la posibilidad de que la especie 
necesitara algún micronutriente ausente en dichos sustratos o determinados microorganismos del suelo.

Aunque han sido numerosos los ensayos relativos al cultivo de la especie en vivero llevados a cabo desde 2006, 
la información contenida en este capítulo procede fundamentalmente de tres bloques de ensayos diferentes:

•	 El primer bloque de ensayos se realizó con turba y suelo del hábitat, para determinar si la adición de suelo 
al sustrato beneficiaba significativamente el crecimiento de la planta.

•	 En el segundo ensayo se incorporó un nuevo sustrato comercial, la fibra de coco, mezclada con los sus-
tratos utilizados en el ensayo anterior (suelo del hábitat y turba). Con ello se pretendía determinar los 
beneficios que puede aportar la adición de la fibra de coco, que es muy utilizada en los viveros por sus 
propiedades de retención y liberación de nutrientes.

•	 El tercer ensayo se realizó utilizando suelo del hábitat esterilizado para comprobar si los beneficios apor-
tados por el suelo del hábitat se deben a los microelementos y composición del mismo o a la presencia 
de los microorganismos del suelo. 
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En concreto, en el primer ensayo se sembraron semillas de A. nitidiflorus en los siguientes sustratos:

•	 Turba negra (100%).
•	 Suelo del hábitat (tamizado a 1 mm) y turba negra en proporción 1:6 (volumen).
•	 Suelo del hábitat (tamizado a 1 mm), suelo del hábitat (tamizado a 2 mm) y turba negra en proporción 1:1:7.

Imagen 3. Lavado radicular de las plantas de A. nitidiflorus extraídas para los análisis. 

Imagen 4. Escáner y programa WinRhizo utilizado para 
la medición de los parámetros de las raíces.

Imagen 5. Medidor de clorofila Minolta Spad 502 Plus.
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Al cabo de los dos, tres, cuatro y seis meses desde la siembra se tomaron 5 plantas de cada sustrato para anotar 
el peso seco de las hojas y de las raíces, el número de nódulos radiculares por bacterias rizobiontes y el número 
de hojas de cada planta. Las raíces fueron cuidadosamente lavadas para escanearlas y tratarlas con un programa 
informático (WinRhizo), el cual obtiene información de la longitud de las raíces, diámetro medio de raíces, área 
total, volumen total y el número de puntas, de cruces y bifurcaciones de las raíces. A los 3 meses de la siembra 
se realizó también una medición del nivel de clorofila de las hojas con un medidor de clorofila Minolta Spad 
502 Plus (imágenes 3 a 5).

En este primer ensayo, durante los dos primeros meses, las plántulas de las tres muestras de sustratos mostraron 
un crecimiento similar, como indicaban los datos peso de raíces y peso de tallo. A partir del tercer mes las plan-
tas sembradas en turba comenzaron a ralentizar su crecimiento e incluso a amarillear, mientras que las plantas 
de los otros dos sustratos continuaban con un buen desarrollo (imagen 6).

De hecho, los valores de clorofila en plantas sembradas en turba apenas llegaron a la mitad de los obtenidos en plan-
tas sembradas en sustratos con suelo del hábitat (figura 1). A los seis meses las plantas sembradas en turba tuvieron un 
crecimiento muy escaso en comparación con el buen crecimiento de las plantas sembradas en los sustratos 1:6 y 1:1:7 
(imagen 7). Las plantas de los sustratos 1:6 y 1:1:7 se desarrollaron de forma similar, no encontrándose diferencias 
significativas ni en el sistema radicular ni en la parte aérea. Al sexto mes hay una notable diferencia del desarrollo 
de las raíces de las plantas en las mezclas 1:6 y 1:1:7 con las plantas en Turba, como nos muestran los resultados 
del escáner realizado con el programa WinRhizo (imagen 8). Por otra parte, las plantas que crecieron en mezclas con 
suelo del hábitat de la especie mostraron numerosos nódulos en sus raíces formados por simbiosis con bacterias del 
género Mesorhizobium (por término medio unos 43 nódulos por planta en mezcla 1:6 y unos 33 nódulos en mezcla 
1:7), mientras que las plantas desarrolladas en turba no nodularon prácticamente (media de 0,5 nódulos por planta).

Imagen 6. Crecimiento de A. nitidiflorus en vivero a los cuatro meses en diferentes sustratos. De izquierda a derecha: 
mezcla 1:6, mezcla 1:1:7 y Turba.
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Imagen 7. Crecimiento de A. nitidiflorus en vivero a 
los seis meses en mezcla de suelo y turba.
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Figura 1. Medición del nivel de clorofila de A. nitidiflorus a 
los tres meses en las tres muestras estudiadas.

Imagen 8. Escáner del programa WinRhizo de las raíces de A. nitidiflorus a los 6 meses de crecimiento en distintos sustra-
tos. De izquierda a derecha: Turba, mezcla 1:6, mezcla 1:7.
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Aunque a tenor de los resultados de este ensayo que acabamos de describir parece clara la necesidad de nodula-
ción radicular (probablemente por bacterias del género Mesorhizobium) para que la planta pudiera desarrollarse 
correctamente en turba, llevamos a cabo nuevos ensayos para averiguar si la fibra de coco podría aportar algo 
positivo al cultivo que no aportara la turba. Para ello se desarrolló un nuevo ensayo en el que se usaron los 
siguientes sustratos:

•	 Turba negra (100%).

•	 Fibra de coco (100%).

•	 Fibra de coco y turba en proporción 75:25 %.

•	 Fibra de coco y turba en proporción 50:50 %.

•	 Suelo del hábitat (tamizado a 1 mm) y turba negra en proporción 1:6.

•	 Suelo del hábitat (tamizado a 1 mm) y fibra de coco en proporción 1:6.

La duración del ensayo fue de 
cinco meses y al término de los 
cuales se midieron los mismos pa-
rámetros que en el ensayo descrito 
anteriormente.

Al igual que en el primer ensayo, 
en todos los sustratos que conte-
nían suelo del hábitat de la espe-
cie (1:6 Coco y 1:6 Turba) apa-
recieron nódulos radiculares que 
permitieron un buen desarrollo 
de las plantas (imágenes 9 y 10), 
mientras que en los sustratos que 
no contenían suelo las plantas no 
nodularon y el crecimiento fue 
muy deficiente (imagen 11). De 
hecho, el peso de las raíces y de 
los tallos fue mucho mayor en las 
muestras 1:6 Coco y 1:6 Turba, 
que en las muestras de los demás 
sustratos, al igual que ocurrió con 
el número de hojas  por planta y 

con el de nódulos radiculares. El peso de hojas y tallos de las plantas del sustrato 1:6 Turba fue significativamen-
te superior al de las plantas crecidas sobre el sustrato 1:6 Coco (tabla 1). 

Confirmada la incapacidad de la planta para desarrollarse por sí misma y sin ningún tipo de abonado en los 
sustratos comerciales típicamente usados en semilleros hortícolas y viveros forestales, si no es con aporte de suelo 
recogido en el hábitat de la planta, se llevó a cabo un último ensayo usando suelo del hábitat esterilizado en un 
autoclave a 121º C durante 20 minutos.

Imagen 9. Crecimiento de A. nitidiflorus en vivero a los cinco meses en 1:6 Coco.
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Sustrato
5 meses

Peso Raíz (gr) Nº Nódulos Peso Tallo (gr) Nº Hojas

Turba 0,173±0,039A 0A 0,105±0,021A 11,4±1,1A

Coco 0,122±0,055A 0A 0,077±0,035A 9,8±1,9A

75:25 0,078±0,024A 0A 0,049±0,019A 9,8±1,5A

50:50 0,123±0,047A 0A 0,082±0,027A 10,6±2,1A

1 : 6 Turba 1,071±0,125C 34,4±7,5C 1,516±0,203C 18,6±3,4B

1 : 6 Coco 0,603±0,177B 24,8±7,6B 1,128±0,1724A 20,8±7,2B

Estadística
F 87,642 F 62,539 F 174,311 F 9,560

P 0,000 P 0,000 P 0,000 P 0,000

Tabla 1. Datos del peso de raíces, número de nódulos, peso de los tallos y número de hojas a los cinco meses en diferentes 
sustratos. Letras mayúsculas diferentes dentro de una columna indican diferencias significativas entre medias.

Imagen 10. Crecimiento de A. nitidiflorus en vivero a los 
cinco meses en 1:6 Turba.

Imagen 11. Crecimiento de A. nitidiflorus en vivero a 
los cinco meses en Turba.
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Este proceso se realizó dos veces consecutivas para asegurar la correcta esterilización del suelo. Al esterilizar el 
suelo del hábitat se eliminan todos los posibles microorganismos que habiten en él. Comparando el crecimiento 
de las plantas en estos suelos esterilizados frente al que mostraran en suelos no esterilizados se pretendía averi-
guar si el buen desarrollo de las plantas en sustratos con suelo del hábitat era debido a los microorganismos que 
formaban los nódulos radiculares o a algún tipo de micronutriente poco común que contuviera dicho suelo. La 
duración de este último ensayo fue de tres meses.

Imagen 12. Desarrollo de plantas y de la raíz de A. nitidiflorus a los tres meses en suelo del hábitat esterilizado.

Sustratos Peso de hojas Peso de raíces Nº de hojas Nº de nódulos

Con suelo del hábitat 
esterilizado 0,0604±0,0164 0,0345±0,0066 5,4±0,5 0,4±0,7

Con suelo del hábitat 
sin esterilizar 0,2517±0,0473 0,1228±0,0448 8,7±2,7 22,7±11,8

Estadística F=145,707 F=38,027 M-W F=35,283

P=0,000 P=0,000 P=0,000 P=0,000

Tabla 2. Datos de peso de hojas y raíces y número de hojas y nódulos a los tres meses en diferentes sustratos.
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Esos tres meses de cultivo fueron suficientes para observar claras evidencias de un desarrollo mucho menor en 
la mezcla de sustrato con suelo esterilizado que en la mezcla de sustrato con suelo sin esterilizar, tanto en la 
parte aérea como en el sistema radicular (imágenes 12 y 13). Las plantas con suelo del hábitat no esterilizado 
obtuvieron un desarrollo foliar y radicular que duplicaba el de las plantas sembradas con suelo esterilizado (tabla 
2). Además únicamente nodularon las plantas con suelo del hábitat sin esterilizar.

Importancia de la simbiosis con microorganismos del suelo

Tras estas baterías de ensayos en vivero llegamos a la conclusión que la producción de planta de calidad en vi-
vero es posible siempre y cuando seamos capaces de obtener plantas noduladas con los microorganismos que se 
encuentran en el suelo de su hábitat natural. Posiblemente se puedan obtener plantas sobre turba o fibra coco sin 
necesidad de nodularlas, a base de acertados programas de fertirrigación que aporten los nutrientes necesarios a 
la planta y que no se encuentran en suficiente cantidad o bien proporcionados en los sustratos comerciales. No 
obstante los microorganismos asociados a las raíces no sólo aportan nutrientes a las plantas sino que también les 
confieren resistencias a diferentes tipos de estrés que van a sufrir en el campo (imagen 14).

Aunque sería muy interesante ensayar las posibilidades de obtener planta en vivero a base de una adecuada 
fertilización, creemos que para el posterior trasplante a campo estas plantas pudieran no tener las garantías de 
éxito que ofrecen las noduladas en vivero con los propios microorganismos del suelo.

Imagen 13. Desarrollo de plantas y de la raíz de A. nitidiflorus a los tres meses en suelo del hábitat sin esterilizar.
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Sí consideramos de gran interés los estudios en-
caminados a determinar los microorganismos 
simbióticos que forman los nódulos radiculares 
para su cultivo en laboratorio y posterior inocu-
lación en semillas o plántulas. A fecha de la re-
dacción de esta monografía, investigadores del 
Centro de Biotecnología y Genómica de Plantas 
(UPM-INIA) en “Nuevos sistemas simbióticos Rhi-
zobium-Leguminosa”, liderados por Tomás Ruíz 
Argüeso, se están encargando de estos estudios. 

Partiendo de este planteamiento, a la hora de 
producir planta para las reintroducciones que 
se han llevado a cabo en las campañas de 
2013/2014 y 2014/2015 (otoño/invierno), se ha 
perseguido la producción de plantas noduladas 
usando suelo del hábitat. En el siguiente aparta-
do describimos el cultivo de las 5.000 plantas, 
que se han producido para la introducción en 
campo en la campaña 2014/2015. 

4. Obtención de planta para reintroducciones en la 
campaña 2014/2015

Partiendo de los conocimientos descritos anteriormente y con el fin de obtener planta para cumplir los objetivos 
de reintroducción en la campaña 2014/2015, en verano de 2014 se estableció un cultivo en vivero destinado a 
la producción de unas 5.000 plantas de A. nitidiflorus.

Para ello utilizamos semillas recolectadas desde los años 2006 hasta 2013 (ambos incluidos), almacenada tanto 
en el Banco de Germoplasma de la Universidad Politécnica de Cartagena como en el Banco de Germoplasma 
Vegetal de la Región de Murcia. Los test de germinación de las semillas extraídas de dichos bancos arrojaron 
unos datos de potencia germinativa de alrededor del 93%, lo que indica que la conservación de las semillas a 
medio plazo en bancos de germoplasma no presenta problemas de pérdida de viabilidad. Sin embargo, a la hora 
de planificar la siembra en el vivero para la obtención de un número concreto de plantas, además de conocer 
la potencia germinativa de las semillas a utilizar es necesario conocer lo que los viveristas conocen como el 
coeficiente de cultivo o coeficiente cultural de la especie en vivero, que no es más que la proporción de semillas 
germinadas que realmente llegan a estado de planta. Evidentemente, para esta especie no se disponía de datos 
relativos al cultivo en vivero, aunque sí conocíamos por los ensayos descritos sobre los sustratos a utilizar que el 
desarrollo en bandejas forestales de semillas escarificadas y sobre sustratos adecuados era elevada.

Teniendo en cuenta que la potencia germinativa de las semillas no era del cien por cien (93%) y que el coefi-
ciente cultural tampoco lo sería, partimos de una cantidad total de semillas de 6.700. Dichas semillas fueron 
escarificadas cuidadosamente en laboratorio, con bisturí bajo una lupa binocular, para llevarlas posteriormente 
a los lechos de siembra instalados en la Estación Experimental Agroalimentaria “Tomás Ferro” en La Palma (Car-
tagena). Para preparar el lecho se siembra se elaboró un sustrato a base de turba negra, vermiculita y suelo del 

Imagen 14. Planta de cinco meses de edad con un buen siste-
ma radicular y bien nodulado.
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hábitat de la especie con el que se rellenaron bandejas forestales de 60 alveolos; cada uno de ellos de 12 cm de 
altura y de unos 170 cc de capacidad.

Las semillas fueron pre-germinadas en cámaras de germinación y una vez que asomaban la radícula unos dos 
milímetros eran sembradas en las bandejas. Por lo explicado en el apartado 2 de este capítulo (Fechas de esta-
blecimiento del cultivo), las siembras se iniciaron el 15 de julio y se fueron escalonando hasta el 10 de septiem-
bre con el fin de obtener planta idónea para las plantaciones desde septiembre hasta diciembre o enero. De 
esta manera también se escalonaría la plantación, de manera que pudiéramos jugar con las mejores fechas de 
plantación en función del tempero del otoño a la vez que se evitaba que un retraso en las labores de campo por 
cualquier imprevisto produjera un desarrollo excesivo de la planta en vivero.

Las semillas pre-germinadas se enterraban a un centímetro de profundidad en el sustrato ya mencionado sobre 
las bandejas forestales. Dichas bandejas se colocaron sobre mesas de acero inoxidable que hacían más cómodo 
el trabajo de siembra y posterior seguimiento de las plántulas.

De las 6.267 semillas pre-germinadas que fueron sembradas, se obtuvieron 5.206 plántulas, lo que arroja un 
valor de coeficiente de cultivo en vivero de 0.83 (83%). La mayoría de las semillas que no dieron lugar a plan-
tas no consiguieron la nascencia (emergencia de los cotiledones), siendo muy escasas las semillas que una vez 
emergidos los cotiledones no llegaron a desarrollarse.

El desarrollo de las plántulas durante los meses de verano y otoño fue el esperado, pudiéndose llevar a cabo las 
plantaciones con plantas con un buen cepellón y bien noduladas (imagen 15). Prácticamente la totalidad de estas 
plantas florecerán y fructificarán en la primavera de 2015.

Imagen 15. Plantas con tres meses de edad con un tamaño suficiente del sistema radicular para aguantar el trasplante.
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Capítulo IX. Técnicas de reintroducción 
de Astragalus nitidiflorus

Autores: Juan José Martínez-Sánchez1, Esteban Jordán2, Pedro Alcoba2; 
Lourdes Vicente1, María José Vicente1.

(1) Departamento de Producción Vegetal. Universidad Politécnica de Cartagena.
(2) Ingeniería del Entorno Natural.

1. Introducción

Como se ha puesto de manifiesto en los capítulos anteriores, la situación demográfica de Astragalus nitidiflorus 
es crítica. Con tan solo una población fragmentada en cuatro núcleos poblacionales y algo más de un centenar 
de ejemplares adultos reproductores se hace urgente la reintroducción de nuevas poblaciones y el reforzamiento 
de los núcleos existentes hasta la fecha. De hecho, una de las herramientas de conservación in situ más utili-
zadas en el caso de las plantas amenazadas es la introducción de poblaciones (incluyendo en este término los 
conceptos relacionados con introducciones, reintroducciones, reforzamiento de poblaciones y traslocaciones), 
pues si aumentamos el número de poblaciones debe aumentar la probabilidad de persistencia de la especie en 
un periodo de tiempo determinado (Colas et al., 2008).

Siguiendo a Menges (2008), el fin último de las introducciones debe ser el establecimiento de poblaciones via-
bles y autosostenibles, objetivos estos difíciles de conseguir cuando se trata de especies raras y amenazadas. De 
hecho, la mayoría de intentos de introducciones que se han llevado a cabo a nivel mundial terminan en fracaso 
a pesar de contar con buenos conocimientos sobre la taxonomía, la biología reproductiva, la demografía, la 
horticultura y la ecología de las especies introducidas; cuestiones estas consideradas de gran importancia para 
asegurar el éxito de las introducciones  (Armstrong y Seddon, 2007). No obstante, independientemente del éxito 
o del fracaso de los ensayos de introducción, los resultados obtenidos siempre servirán para reflexionar sobre 
las técnicas utilizadas y el potencial de la especie para instalarse en los hábitats que ponemos a su disposición 
(Vicente et al., 2015). De hecho, a partir de la evaluación de los resultados de los diferentes ensayos conocidos 
a nivel mundial se puede intuir qué especies serán buenas o malas candidatas para su introducción en campo 
en función de determinadas características de estas especies (Godefroid et al., 2011): la longevidad, la biología 
reproductiva, la capacidad de dispersión, la capacidad competitiva, la reproducción vegetativa, la persistencia 
del banco de semillas, la polinización por el viento, el tamaño de la planta, la tasa de crecimiento y la diversidad 
genética, pueden convertir a una especie en buena o mala candidata para ser introducida en campo.

En el caso que nos ocupa, a priori, se dispone de un conocimiento relativamente amplio de los rasgos biológicos 
y ecológicos de A. nitidiflorus (imagen 1) que deben de permitirnos afrontar con éxito el intento de introducción 
de nuevas poblaciones o el de reforzamiento de las existentes. No obstante, también se hace necesario en este 
campo definir lo que se considera una introducción exitosa y tener en cuenta el ciclo biológico de las especies 
y su dinámica poblacional a lo largo de extensos períodos de tiempo. Si bien cuando hablamos de especies ar-
bóreas de elevada longevidad la supervivencia a largo plazo de los individuos introducidos va a ser un requisito 
indispensable para que formen una población estable en el tiempo con capacidad de autoperpetuarse, en el caso 
de las plantas anuales (por irnos al extremo opuesto) una elevada tasa de fructificación a los pocos meses de la 
introducción ya puede considerarse un éxito relativo.
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La estructura de este capítulo se ha conformado siguiendo los esquemas clásicos de los proyectos de restaura-
ción vegetal de ecosistemas, que suelen contener los siguientes apartados: definición del objetivo concreto de 
la introducción; análisis detallado de los requerimientos ecológicos de la especie en cuestión y búsqueda de los 
hábitats que mejor pudieran satisfacer dichos requerimientos; diseño de la plantación; elección de la técnica de 
reintroducción (siembra o plantación)  y cuidados culturales posteriores a la introducción (riegos y protección 
frente a la fauna).

Imagen 1. Vistas de ejemplar de Astragalus nitidiflorus.

2. Objetivo de las reintroducciones

Con el fin de asegurar el mantenimiento a largo plazo de los escasos núcleos de población dispersos de la es-
pecie en los terrenos volcánicos del oeste de Cartagena y de aumentar el área de ocupación de la especie, en el 
marco del proyecto LIFE11 BIO/ES/00727 (Conservastratragalus-MU) se definieron dos acciones concretas para 
llevar a cabo el reforzamiento de poblaciones y la creación de nuevos núcleos poblacionales que sirvieran de 
conexión entre los ya existentes a la vez que ampliaban el área de la especie.
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Junto a este objetivo general de reforzamiento y de creación de nuevos núcleos poblacionales se buscaba evitar 
la pérdida de cohesión genética entre los cuatro núcleos de población conocidos.

Al mismo tiempo se pretendía que las experiencias obtenidas con los distintos métodos de introducción (bási-
camente siembras y plantaciones) sirvieran de base para mejorar las técnicas empleadas y poder optimizar en el 
futuro el éxito de este tipo de actuaciones. A pesar de que el proyecto LIFE Conservastratragalus-MU finaliza en 
mayo de 2016, la Entidad de Custodia del Territorio para la Conservación del Garbancillo de Tallante (ECUGA), 
con el apoyo del personal de la UPCT implicado en el proyecto, continuará con trabajos de reintroducción de la 
especie en años venideros aplicando las técnicas óptimas resultantes de estos estudios previos. 

3. Ejecución de las reintroducciones

3.1. Localización de parcelas de plantación

Partiendo de los datos que hemos mostrado en el capítulo IV sobre la distribución de la especie y la delimitación 
de áreas críticas y potenciales, en 2013 se elaboró una lista de parcelas incluidas dentro de las mencionadas 
áreas. Tras comprobar que la titularidad de las parcelas listadas era privada se puso en marcha un protocolo de 
actuación para establecer acuerdos de custodia del territorio entre la ECUGA y los propietarios de estos terrenos. 
A través de estos acuerdos los propietarios permitieron la ejecución de reintroducciones de planta de A. nitidi-
florus en parcelas de su propiedad.

En  otoño de 2013 se iniciaron las reintroducciones en parcelas incluidas dentro del área crítica de la especie, 
en las proximidades de núcleos poblacionales existentes. Así, se llevaron a cabo plantaciones y siembras en el 
Cabezo de los Pérez Bajos (1,41 ha), Cabezo Negro de Los Pérez (0,18 ha) y en Los Pérez (0,08 ha). Además, se 
realizaron plantaciones en áreas de potencial reintroducción: 0,71 ha en el Cerro Pelarán, 0,30 ha en el Alto de 
Las Cutandas, y 0,15 ha en el Collado de Tallante (figura 1).

En  otoño de 2014 continuaron las reintroducciones en parcelas de área crítica para la especie con 0,82 ha en 
el Cabezo Negro de Tallante; 1,58 ha nuevas en el Cabezo de Los Pérez Bajos y 0,28 ha en el Cabezo Negro de 
Los Pérez. A su vez se realizaron plantaciones en áreas de potencial reintroducción: 0,08 ha en el Cerro Pelarán; 
0,62 ha en el Alto de Las Cutandas y 0,15 ha en Casas del Molino.

En  otoño de 2015, además de las reintroducciones en parcelas de área crítica (0,33 ha nuevas en el Cabezo 
de Los Pérez Bajos  y 0,98 ha en el Cabezo Negro de Los Pérez) y de área de potencial reintroducción (0,55 ha 
en las Casas del Molino), se han llevado a cabo reintroducciones de carácter experimental en 4,97 ha de zonas 
con ecología diferente al hábitat potencial de A. nitidiflorus (3,85 ha en las Cuestas del Cedacero y 1,12 ha en 
Casas del Molino). Con ellas se pretende lograr resultados sobre la capacidad de supervivencia de la especie 
fuera de su hábitat.
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En definitiva, se han realizado introducciones en un total de 13,21 ha repartidas del siguiente modo (tabla 1):

AÑO

Superficie de plantación (ha)

Área crítica (ha) Área potencial (ha) Área experimental (ha) Total (ha)

2013 1,68 1,17 0 2,85

2014 2,68 0,85 0 3,53

2015 1,31 0,55 4,97 6,83

Total 5,67 2,57 4,97 13,21

Tabla 1. Superficies de plantación realizadas en áreas críticas y potenciales por años.

En general, a la hora de realizar las reintroducciones se han buscado laderas de cultivo abandonas con presencia 
de pedrizas o pendientes escasas y con escasa vegetación. En el entorno de las parcelas aparecen, en general, 
cultivos de secano (almendro, algarrobo, cereal…), así como testimonios de pastoreo de ovejas y cabras. Estas 
localizaciones no quedan incluidas dentro de montes públicos, aunque parte de ellas sí que quedan incluidas 
dentro de espacios Red Natura 2000, como es el LIC de La Muela y Cabo Tiñoso y ZEPA de La Muela-Cabo 
Tiñoso (tabla 2).

ZONA Superficie afectada (ha) Figura de protección

Cuestas del Cedacero 3,85
ENP Sierra de la Muela, Cabo Tiñoso y Roldán

ZEPA La Muela - Cabo Tiñoso
LIC La Muela y Cabo Tiñoso

Los Pérez Bajos 2,94 LIC Cabezos del Pericón

Alto de Las Cutandas 0,78 LIC Cabezos del Pericón

Los Pérez 0,02 LIC Cabezos del Pericón

Cabezo Negro de Los Pérez 0,65 LIC Cabezos del Pericón

Tabla 2. Superficies de plantación afectadas por figuras de protección.
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Figura 1. Localización de las reintroducciones de Astragalus nitidiflorus.

3.2. Diseño de las plantaciones: densidades y fomento de la diversidad 
genética

A la hora de diseñar las reintroducciones, la principal preocupación (más que la densidad de plantas a intro-
ducir que vendría dada por la fisiografía del terreno en cada una de las parcelas seleccionadas y de la existen-
cia de microhábitats idóneos para la apertura de hoyos) fue la de conseguir introducciones con ejemplares o 
semillas procedentes de los diferentes núcleos de la población natural, con el fin de reforzar genéticamente las 
poblaciones ya existentes y de crear nuevas poblaciones también con una base genética lo más amplia posible. 
Para ello, un buen criterio podría ser mezclar material genético (semillas o plantas) procedente de los distintos 
núcleos de la población natural. De esta manera se favorece la polinización entre plantas de diferentes núcleos 
poblacionales y se mejora la diversidad genética de la especie. Conviene aclarar que la recogida de las semillas 
de las poblaciones naturales se lleva a cabo anualmente teniendo en cuenta todas las restricciones pertinentes 
para no poner en peligro la supervivencia de la especie y anotando el núcleo poblacional del que proceden. De 
esta manera, manteniendo el seguimiento de la procedencia de las semillas y de las plantas de vivero se diseñó 
la reintroducción en las distintas zonas delimitadas para ello de una mezcla de plantas y semillas de distintas 
procedencias.
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Aunque en las repoblaciones convencionales uno de los principales puntos en el diseño aborda la densidad de 
individuos a introducir, en este caso, tal y como acabamos de comentar, la densidad vendría determinada por 
las características particulares de cada una de las áreas de introducción. Al tratarse de una especie herbácea que 
en el mejor de los casos en su hábitat natural apenas alcanza un metro de diámetro, la densidad de ejemplares a 
introducir en una hectárea podría ser muy elevada; sin embargo la aparición de afloramientos de lava endureci-
da apenas sin suelo, la presencia de pedrizas, así como la de importantes manchas de matorral, limitan a veces 
la posibilidad de apertura de hoyos a escasos rodales en donde el necesario mullido del suelo puede llevarse a 
cabo para ofrecer cierta garantía de éxito a la siembra o plantación.

En la tabla 3 se muestra la densidad de hoyos que se consiguieron abrir en cada una de las zonas de introduc-
ción. En ella podemos observar que en las mejores situaciones se llegaron a abrir hasta 640 hoyos/ha mientras 
que en las más desfavorables apenas se superaban los 200 hoyos. Para estimar la densidad de planta que se 
obtendría en el mejor de los casos (supervivencia del 100%) hay que tener en cuenta que en los hoyos destinados 
a la siembra se introducirían 5 semillas y en los destinados a plantación se introducían 4 plantas.

Tipo de área Zona de
 introducción Superficie (ha) Nº Hoyos planta Nº Hoyos semilla Nº Hoyos total

ÁREA CRÍTICA

Cabezo Negro 
de Tallante 0,82 341 184 525

Cabezo Negro 
de Los Pérez 1,44 266 89 355

Los Pérez Bajos 
(Norte) 1,69 214 381 595

Los Pérez Bajos 
(Este) 1,63 587 58 645

ÁREA DE 
POTENCIAL 

REINTRODUCCIÓN

Cerro Pelarán 0,79 121 62 183

Alto de Las 
Cutandas 0,92 212 211 423

Los Pérez 0,08 21 20 41

Casas del 
Molino 1,67 681 28 709

Collado de 
Tallante 0,15 33 0 33

Cuestas del 
Cedacero 3,85 0 150 150

Tabla 1. Densidad de hoyos abiertos para plantaciones y para siembra en áreas críticas y potenciales. 
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3.3. Técnicas de siembra y plantación

A la hora de reintroducir en campo especies raras o amenazadas suelen aparecer limitaciones en cuanto a las 
técnicas a emplear derivadas de la escasa disponibilidad de semillas en algunos casos, o de la dificultad para 
producir planta en vivero en otros. Para el caso de A. nitidiflorus hay que tener en cuenta que, a pesar de la esca-
sez de ejemplares reproductores, en años de una pluviometría considerada normal en su área de presencia (250 
mm anuales), los ejemplares pueden llegar a producir decenas de miles de semillas, por lo que la disponibilidad 
de semillas de esta especie en los bancos de semillas de la Región de Murcia (Banco de Semillas Silvestres de la 
Región de Murcia y Banco de Germoplasma de la UPCT) es muy elevada. Por otra parte, como se ha mostrado 
en el capítulo VIII la producción de planta en vivero no presenta dificultad alguna.

Teniendo en cuenta lo anterior, a la hora de plantear la introducción de la especie en campo se disponía de la 
posibilidad de ensayar tanto el empleo de siembra directa como el de plantación. El empleo de semilla tiene las 
ventajas, frente al uso de planta procedente de vivero, de que es más barato y de que el sistema radicular desarro-
llado por las plántulas emergidas directamente en campo no tiene las limitaciones que encuentra en un alveolo 
de una bandeja forestal en vivero. Por otro lado, la siembra directa tiene la desventaja de que las plántulas recién 
emergidas en campo suelen presentar menor tasa de supervivencia (predación, falta de humedad, etc.) que las 
emergidas en un vivero en donde el coeficiente cultural de las plántulas suele ser muy elevado.

Por todo ello, y con el fin de determinar cuál de las dos técnicas de introducción podría ser mejor para esta especie, 
se han llevado a cabo introducciones mediante siembra y plantación, tal y como describiremos a continuación.

3.3.1. Preparación del suelo para siembras y plantaciones

En todos los trabajos de introducción de plantas en campo, los trabajos previos de  preparación del terreno se 
consideran fundamentales para facilitar la germinación de las semillas o el acomodo de la planta procedente de 
vivero, para aumentar el arraigo de las plantas y mejorar su posterior crecimiento (imagen 2).

Los trabajos de preparación del terreno realizados han consistido en la ejecución de ahoyado manual o mecani-
zado (en función del acceso para la maquinaria a la zona de actuación). En realidad, se trataba de un mullido 
del suelo más que de la apertura de hoyos, para lo cual se ha procedido a la remoción del terreno sobre una 
superficie de 1,0 m x 1,0 m, y a una profundidad aproximada de 0,3-0,4 m, para cada uno de los puntos de 
plantación. No obstante, en adelante, a estos puntos de plantación mullidos según acabamos de explicar los de-
nominaremos como “hoyos”. La remoción del terreno se ha realizado de forma que su profundidad ha generado 
el volumen de suelo suficiente para garantizar el desarrollo del sistema radicular de las plantas que se instalaban 
posteriormente en los hoyos. 

Tal y como se ha indicado en apartados previos, los terrenos preferidos por A. nitidiflorus son de naturaleza 
volcánica, concretamente basaltos alcalinos. Es frecuente observar cómo las capas de terrenos volcánicos se 
superponen sobre terrenos de otra naturaleza como los metamórficos. En este caso, el ahoyado se ha ejecutado 
de forma que se ha evitado la mezcla de horizontes volcánicos con los de otras naturalezas, procurando que el 
sistema radicular siempre se encuentre envuelto en terreno volcánico.

Como última tarea para la preparación del suelo, con el volumen de tierra generado se ha construido un alcorque 
para la retención del agua de escorrentía procedente de la pequeña microcuenca existente aguas arriba (imagen 3).

Los trabajos de preparación del terreno se iniciaron normalmente en los meses de septiembre, cuando el terreno 
empieza a humedecerse por las lluvias, con el fin de poder iniciar las siembras y plantaciones en octubre.
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Imagen 2. Detalles de la preparación del suelo para realizar las siembras y plantaciones.

Imagen 3. Detalles de un punto de plantación protegido frente a la fauna.



ASTRAGALUS NITIDIFLORUS |135|

3.3.2. Desarrollo técnico de la reintroducción mediante siembras

Los trabajos de siembra se realizaron de forma manual, al tratarse de un trabajo de detalle donde la calidad de 
su ejecución repercute significativamente sobre la tasa de germinación. 

Una vez mullido el terreno se procedía a la siembra, mediante el empleo de 5 semillas en el hoyo, distribuyén-
dose al “cinco de oros” (Figura 2), colocando la semilla como máximo a 1 cm de profundidad.

3.3.3. Desarrollo técnico de la reintroducción me-
diante plantación

La plantación se ha realizado con planta procedente del vivero. 
Tal y como se ha explicado en el capítulo VIII (multiplicación 
en vivero), a lo largo de las diferentes campañas se tendió a 
la introducción de plantas con 2-4 meses de edad sembradas 
en vivero durante los meses de verano (imagen 4). Previamente 
al traslado de la planta al campo o bien en el mismo lugar de 
la plantación se regaba el cepellón hasta alcanzar la máxima 
capacidad de retención de agua del sustrato, con el fin de fa-
vorecer el arraigo de la planta.Figura 2. Detalle de ejecución de la siembra 

de Astragalus nitidiflorus.

Imagen 4. Vista de bandejas de planta cultivada en vivero.
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Figura 3. Detalle de ejecución de la planta-
ción de Astragalus nitidiflorus.

Las plantaciones se han realizado extrayendo las plantas del 
contenedor con su cepellón y disponiendo 4 plantas en el 
interior del hoyo, formando un cuadrado (figura 3). Se ha 
tenido especial precaución para que el cepellón quede total-
mente vertical y enterrado con tierra volcánica hasta el cuello 
de la planta aproximadamente (imagen 5). Con ayuda de la 
azada y el pie del operario se procedía al apisonado ligero del 
terreno que envuelve el cepellón para evitar bolsas de aire y 
garantizar la conservación de la humedad. La ejecución de los 
trabajos de introducción de la especie se han llevado a cabo 
durante tres temporadas consecutivas: otoño de 2013, otoño 
de 2014 y otoño de 2015, abriendo un total de 3.659 hoyos 
distribuidos en 13,21 ha. El número de plántulas y semillas 
introducidas en las distintas temporadas en cada una de las 
parcelas de trabajo se muestran en la tabla 4.

Imagen 5. Procedimiento de plantación de Astragalus nitidiflorus.
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Área crítica

Zona de Plantación Cabezo Negro 
de Tallante

Cabezo Negro 
de Los Pérez

Los Pérez Bajos 
(Norte)

Los Pérez Bajos 
(Este)

Técnica de introducción S P S P S P S P

Unidades introducidas 2013-2014 0 0 100 156 290 380 290 80

Unidades introducidas 2014-2015 920 1311 260 633 1.760 476 0 1.859

Reposición de marras 2014-2015 0 0 225 0 205 0 245 0

Unidades introducidas 2015-2016 0 0 85 266 0 0 0 342

Reposición de marras 2015-2016 0 0 0 440 1.565 0 0 611

Total unidades 920 1.311 670 1.495 3.820 856 535 2.892

Tabla 4a. Plantas y semillas introducidas por temporada en las zonas de introducción seleccionadas. 
S: Siembra
P: Plantación
Reposición de marras: Reposición de semillas o plantas que no han sobrevivido en siembras o plantaciones de campañas 
anteriores.

Área potencial de reintroducción

Zona de Plantación Cerro Pelarán Alto de Las 
Cutandas Los Pérez Casas del 

Molino

Técnica de introducción S P S P S P S P

Unidades introducidas 2013-2014 300 217 310 152 100 80 0 0

Unidades introducidas 2014-2015 160 252 900 691 0 4 0 0

Reposición de marras 2014-2015 135 0 195 0 0 97 0 0

Unidades introducidas 2015-2016 0 0 0 0 0 0 140 2.717

Reposición de marras 2015-2016 0 0 645 302 0 0 0 0

Total unidades 595 469 2050 1.145 100 181 140 2.717

Tabla 4b. Plantas y semillas introducidas por temporada en las zonas de introducción seleccionadas. 
S: Siembra
P: Plantación
Reposición de marras: Reposición de semillas o plantas que no han sobrevivido en siembras o plantaciones de campañas 
anteriores.
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3.4. Cuidados culturales de las plantas introducidas

3.4.1. Protecciones contra los daños de la fauna silvestre

Para evitar los daños por la fauna, generalmente por conejo, se procedió a la  instalación de una protección 
perimetral del hoyo consistente en una malla metálica sujeta a unas varillas metálicas, con unas dimensiones de 
0,6 m de altura y 0,9-1,0 m de diámetro. Esta protección se ha dispuesto de forma circular y con una longitud 
perimetral de 2,5 metros alrededor del hoyo, quedando en contacto en todo momento con el suelo para evitar el 
paso de lagomorfos. Incluso, se ha procedido a enterrar ligeramente el perímetro inferior de la malla para lograr 
una mayor efectividad (imagen 6).

Se ha prestado especial atención en zonas donde existen ribazos con suelos de naturaleza volcánica, debido a la 
querencia de los conejos por estas zonas para realizar excavaciones superficiales y madrigueras.

Al tratarse de protectores metálicos, una vez que cumplieron su función de protección de la planta fueron retira-
dos del campo. 

3.4.2. Riegos de apoyo para las siembras y plantaciones

Las siembras y plantaciones se llevaron a cabo coincidiendo con la época de lluvias otoñales (octubre o noviem-
bre) que es la única época que permite al suelo mantener cierto tempero después de las lluvias. Las plantaciones 
invernales y primaverales presentan en Cartagena elevado riesgo de fracaso por la falta de precipitación y las ele-

Imagen 6. Detalle de la colocación de protección frente a herbívoros.
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vadas temperaturas estivales. No obstante, cuan-
do las lluvias no eran suficientes para garantizar 
una alta disponibilidad de humedad en el suelo 
se aplicaron riegos de de apoyo. Tengamos en 
cuenta que el arraigo de la planta traída de vi-
vero y la germinación de las semillas sembradas 
directamente en suelo son fases muy sensibles 
en el proceso de establecimiento de las plantas. 
Dichos riegos consistieron en la aplicación de 
aproximadamente 25-30 litros de agua en cada 
alcorque. 

Imagen 8. Detalle de riego en plantaciones de Astragalus nitidiflorus.

Imagen 7. Detalle de riego de socorro de Astragalus nitidiflorus.
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3.4.3. Cuidados de binas y mantenimiento de alcorques

Además de los trabajos de protección y riego, se han llevado a cabo otros trabajos complementarios de manteni-
miento como son las binas y el acondicionamiento de alcorques para garantizar el éxito de los trabajos. Las binas 
consistieron en la eliminación de malas hierbas, la remoción del terreno para reducir la evaporación de recursos 
hídricos y el aporcado de la plántula. La actuación se ha centrado tanto en el área del alcorque en el que viven 
las plantas como en el perímetro del mismo. Los trabajos de binas han resultado más frecuentes e intensos en 
las zonas de antiguos cultivos, donde el banco de semillas de especies arvenses es mayor.

Coincidiendo con las labores de binas o eliminación de malas hierbas, se ha procedido a supervisar el estado 
de conservación del alcorque y desarrollar aquellos trabajos de mantenimiento requeridos.

3.5. Acciones complementarias para evitar daños de la fauna silvestre sobre 
el garbancillo

Como complemento a los trabajos de siembra y plantación se han llevado a cabo otra serie de trabajos cuyo 
objetivo era evitar que los herbívoros consumieran o eliminasen las siembras y plantaciones introducidas: fun-
damentalmente siembras de cereal y control poblacional de conejos mediante métodos extractivos sin muerte.

Para evitar que la fauna herbívora intente consumir individuos de las poblaciones naturales y nuevos núcleos 
procedentes de plantaciones y siembras de A. nitidiflorus, se han realizado siembras de cereales y leguminosas 
en parcelas próximas (imagen 9). De esta manera el consumo por parte de los herbívoros se desarrolla en estos 
cultivos y no en la población de garbancillo.

Imagen 9. Siembra de cereal.
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Otra medida de interés que se ha desarrollado para la gestión de A. nitidiflorus es el control poblacional de 
herbívoros en el área de distribución de la planta. La alta población de conejos en un ambiente con escasez de 
alimento y recursos hídricos ha obligado a desarrollar un plan integral para garantizar el éxito de las siembras 
y plantaciones que se están desarrollando en áreas críticas y potenciales. Hasta la fecha de redacción de la pre-
sente monografía se han realizado dos ejercicios de capturas de conejo mediante hurones (febrero y noviembre 
de 2014), previa autorización por el órgano administrativo pertinente y gracias a los acuerdos de custodia del 
territorio con los propietarios de los cotos privados en los que se pretendía actuar (cotos MU-12.158 y MU-11.802 
de Tallante y Las Palas respectivamente). En total se extrajeron 212 conejos que fueron soltados con vida en cotos 
más alejados.

3.6. Seguimiento de las reintroducciones

Desde el inicio de las plantaciones se diseñó un protocolo de seguimiento de las siembras y plantaciones con el 
fin de evaluar la eficacia de las acciones y la necesidad de eventuales correcciones en la técnica de introducción. 
Este seguimiento también servirá para la posterior monitorización de la población, incluido el seguimiento de la 
estructura genética de las nuevas poblaciones. Se está llevando a cabo el seguimiento de cada uno de los hoyos 
de siembra y plantación (un total de 3.659 hoyos distribuidos en 13,21 ha), que se inició en octubre de 2013 y 
finalizará en verano de 2016.

En concreto, para llevar a cabo un adecuado seguimiento de las poblaciones introducidas se han seguido los 
pasos indicados a continuación:

•	 Identificación de la procedencia (alguno de los cuatro núcleos de la población natural) de cada semilla y 
planta introducida en campo. A cada hoyo se le asigna un código inequívoco que se incluye en una base 
de datos, en la cual estarán disponibles los resultados de todos los seguimientos realizados a las nuevas 
poblaciones.

•	 Anotación de la posición exacta del centro de cada hoyo de plantación o siembra con ayuda de un GPS 
centimétrico, el cual ofrece excelente fiabilidad en la toma de las posición geográfica, y con GPS submé-
trico, con el cual se toman datos en zonas con escasa cobertura GPS. 

•	 Elaboración de planos cartográficos que representen la distribución de los hoyos existentes en cada una 
de las diferentes zonas de siembra y plantación en cada campaña y el método de introducción llevado a 
cabo.

Finalmente se realizan las pertinentes salidas de campo, las cuales tienen como objetivo recolectar los datos 
in situ del estado de las introducciones. Para ello se visita cada una de las parcelas donde se han desarrollado 
plantaciones y siembras y se toma nota de la floración y fructificación de las plantas y de la mortalidad invernal 
y estival. Los datos de fructificación son de gran ayuda a la hora de diseñar y programar la posible recolección 
de semillas procedentes de las introducciones cuando las poblaciones naturales apenas fructifican.

4. Resultados de las reintroducciones

Los resultados que se muestran en este apartado contemplan los datos del seguimiento realizado, hasta diciem-
bre de 2015, de las semillas y plantas introducidas en las temporadas de otoño de 2013 (tablas 5 y 6) y otoño 
de 2014 (tablas 7 y 8). De las introducciones del otoño de 2015 (3.185 semillas y 4.678 plantas de vivero) no se 
tienen datos a fecha de la redacción de esta monografía.
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Como se observa en la tabla 5, en el conjunto de las áreas críticas, de las 616 plantas de vivero introducidas 
en el otoño de 2013 o en los primeros meses de 2014, prácticamente el 50% ya habían muerto en la siguiente 
primavera. Sólo superaron el primer verano el 31% y el 25% llegó a alcanzar una segunda primavera, pero ya 
ninguna consiguió superar un segundo verano. Analizando los datos por localidades, aunque la dinámica ha 
sido muy similar, cabe destacar la bondad de la localidad Los Pérez Bajos (Norte), en la que el 40% de los in-
dividuos introducidos llegaron a vivir dos primaveras, siendo además la única localidad en donde se produjo 
la fructificación de algunos individuos. Conviene aclarar aquí, aunque ya se ha mencionado en el capítulo 
VIII (vivero), que en la población natural las plantas no florecen en su primera primavera, seguramente por 
ser de escaso tamaño y no presentar todavía suficientes reservas de nutrientes. Sin embargo, una buena parte 
de las plantas criadas en vivero siguiendo el ciclo natural de la especie (sembradas en otoño) florecen en su 
primera primavera.

Si ponemos la atención en las semillas introducidas en otoño de 2013 (tabla 5), observamos que muy pocas 
semillas se trasforman en plantas, de las que apenas un 3% vivieron dos primaveras, no floreciendo ninguna 
de ellas.

Siguiendo con los resultados de las introducciones de esta misma temporada, pero en las áreas de potencial 
reintroducción (tabla 6), ninguna de esas áreas ha destacado por un comportamiento diferente a las demás y 
la dinámica de la supervivencia y de la fructificación ha sido similar a la mostrada en las áreas críticas, aun-

Tipo de área Área crítica

TOTAL

Zona de Plantación Cabezo Negro 
de Tallante

Cabezo Negro 
de Los Pérez

Los Pérez Bajos 
(Norte)

Los Pérez Bajos 
(Este)

 Técnica de intro-
ducción S P S P S P S P S P

Unidades introduci-
das otoño 2013 0 0 100 156 290 380 290 80 680 616

Supervivencia en 
primavera 2014 -- -- 0 2 (1%) 15 (5%) 274 

(72%) 0 36 
(45%) 15 (2%) 312 

(51%)

Fructificación en 
verano 2014 (nº 

frutos)
-- -- 0 0 0 126 0 0 0 126

Supervivencia en 
otoño 2014 -- -- 0 2 (1%) 8 (3%) 159 

(42%)
2 

(1%)
27 

(34%) 10 (1%) 188 
(31%)

Supervivencia en 
primavera 2015 -- -- 0 0 (0%) 20 

(7%)
153 

(40%)
0 

(0%) 0 (0%) 20 (3%) 153 
(25%)

Fructificación en 
verano 2015 (nº 

frutos)
-- -- 0 0 0 858 0 0 0 858

Supervivencia en 
otoño 2015 (nº) -- -- 0 0 (0%) 0 (0%) 0 (0%) 0 

(0%) 0 (0%) 0 (0%) 0 (0%)

Tabla 5. Datos de supervivencia de reintroducciones realizadas en otoño de 2013 en áreas críticas. 
S: Siembra
P: Plantación
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que con resultados aún más pobres. Solo el 19% de las plantas procedentes de vivero sobrevivieron al primer 
verano y tan sólo el 2% llegaron a su segunda primavera. No obstante, sí se confirma el hecho de la capaci-
dad de fructificación de algunas plantas desde la primera primavera. En cuanto a las plantas procedentes de 
siembras directas en estas áreas potenciales, al igual que en las áreas críticas, el éxito fue muy escaso. Llama 
la atención que las escasas plantas obtenidas de semilla germinaron un año después de la siembra (segundo 
otoño). 

Por término medio, y en el conjunto de áreas críticas y potenciales, el 8% de las plantas que permanecían vivas 
en la primera primavera fructificaron, mientras que la cifra de plantas fructificadas que sobrevivieron hasta la 
segunda primavera alcanzó el 20%. Teniendo en cuenta los frutos producidos por las plantas introducidas en 
2013 (tablas 5 y 6), estos suman un total de 1.215 unidades, que a una media de 8 semillas sanas por fruto 
(media obtenida de la apertura de 4.000 frutos) supone la producción de casi unas 10.000 semillas.

En la siguiente temporada de actuaciones en áreas críticas (otoño de 2014), con un número mucho mayor de 
semillas y plantas introducidas en las diferentes localidades (3.615 semillas y 4.279 plantas en total), se obser-
vó una mayor supervivencia de las plantas de vivero en la primera primavera (73%) (tabla 7). Sin embargo, tan 
sólo el 2% sobrevivieron al primer verano. No obstante la elevada fructificación en su primera primavera arrojó 
una producción total de frutos de de casi 10.000 unidades, la mayoría de ellos procedentes de la introducción 

Tipo de área Área crítica

TOTAL

Zona de Plantación Cerro Pelarán Alto de Las 
Cutandas Los Pérez Collado de 

tallante

 Técnica de intro-
ducción S P S P S P S P S P

Unidades introduci-
das otoño 2013 300 217 310 152 100 80 0 70 710 519

Supervivencia en 
primavera 2014 0 77 

(35%) 0 54 
(36%) 0 20 

(25%) -- 24 
(34%) 0 175 

(34%)

Fructificación en 
verano 2014 (nº 

frutos)
0 149 0 82 0 11 

(14%) -- 0 0 231

Supervivencia en 
otoño 2014 2 (1%) 50 

(23%)
36 

(12%)
15 

(10%) 0 0 (0%) -- 24 
(34%) 38 (5%) 100 

(19%)

Supervivencia en 
primavera 2015 3 (1%) 3 (1%) 0 (0%) 8 (5%) 0 0 -- 0 (0%) 3 (0,4%) 11 (2%)

Fructificación en 
verano 2015 (nº 

frutos)
0 31 0 17 0 0 (0%) -- 0 0 48

Supervivencia en 
otoño 2015 (nº) 0 (0%) 0 (0%) 0 (0%) 0 (0%) 0 0 (0%) -- 0 (0%) 0 (0%) 0 (0%)

Tabla 6. Datos de supervivencia de reintroducciones realizadas en otoño de 2013 en áreas de potencial reintroducción.
S: Siembra
P: Plantación
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del Cabezo Negro de Tallante. Tampoco en esta ocasión las plantas procedentes de semillas pudieron fructi-
ficar. En la última fecha de seguimiento, un año después de la siembra, se mantenían con vida 110 plantas 
procedentes de las 3.615 semillas sembradas (un 3%), porcentaje de supervivencia idéntico al obtenido en la 
siembra de la temporada anterior (otoño de 2013; tabla 5).

Las plantas de vivero introducidas en áreas potenciales en otoño de 2014 (tabla 8) también mostraron una mayor 
tasa de supervivencia que en la temporada anterior en la primera primavera (83%), aunque la llegada del vera-
no provocó una elevada mortalidad, restando para el otoño de 2015 tan solo el 5% de las plantas introducidas. 
Afortunadamente  muchas de estas plantas que no sobrevivieron a su primer verano llegaron a fructificar. Las 
siembras también se comportaron como en el área crítica, dando lugar a muy pocas plantas e incapaces de 
florecer. La elevada mortalidad de las plantas en el verano de 2015 debió de estar íntimamente relacionada con 
la escasez de precipitación invernal y primaveral y con las elevadas temperaturas que fueron inusualmente altas 
en primavera. Por otra parte, cabe destacar que la especie, en su estado natural, no florece ni fructifica en su 
primer año de vida. En cambio, un porcentaje muy alto de las plantas introducidas en campo han florecido y 
fructificado antes de su primer año de vida, lo cual ha supuesto un importante gasto energético que conlleva a 
su vez el debilitamiento de los individuos antes de comenzar la estación estival. Consideramos que este hecho, 
sumado a unas duras condiciones ambientales, ha contribuido a la elevada mortalidad de las poblaciones en 
este periodo de tiempo. En las tablas 5, 6, 7 y 8 pueden observarse los datos recogidos sobre la fructificación 
obtenida de las poblaciones introducidas en otoño de 2013 y otoño de 2014.

Como se puede observar, el número de frutos aportados al banco de semillas del suelo en la primavera del 2015 
por las plantas introducidas en otoño de 2014 fue muy superior a los aportados en la primavera del año anterior  
por las plantas introducidas en otoño de 2013. Este mayor esfuerzo de fructificación de las plantas introducidas 
en otoño de 2014 ha podido influir en la disminución de su tasa de supervivencia en otoño de 2015 respecto  a 
la tasa de supervivencia de las plantas introducidas en la temporada anterior.

Tipo de área Área crítica

TOTAL

Zona de Plantación Cabezo Negro 
de Tallante

Cabezo Negro 
de Los Pérez

Los Pérez Bajos 
(Norte)

Los Pérez Bajos 
(Este)

 Técnica de intro-
ducción S P S P S P S P S P

Unidades introduci-
das otoño 2014 920 1.311 485 633 1.965 476 245 1.859 3.615 4.279

Supervivencia en 
primavera 2015 

128 
(14%)

1248 
(95%)

22 
(5%)

104 
(16%)

306 
(16%)

345 
(72%)

32 
(13%)

1417 
(76%)

488 
(13%)

3114 
(73%)

Fructificación en 
verano 2015 (nº 

frutos)
0 6.378 0 880 0 745 0 1.891 0 9.894

Supervivencia en 
otoño 2015 (nº)

75 
(8%)

15 
(1%) 9 (2%) 56 

(9%)
26 
(1%) 16 (3%) 0 (0%) 3 

(0,2%) 110 (3%) 90 (2%)

Tabla 7. Datos de supervivencia de reintroducciones realizadas en otoño de 2014 en áreas críticas.
S: Siembra
P: Plantación
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A pesar de la elevada mortalidad en otoño de 2015 de las plantas introducidas en 2014, el 17% de las plantas 
que sobrevivieron al trasplante lograron florecer en su primera primavera, produciendo 9.894 frutos en áreas crí-
ticas y 6.038 en áreas potenciales de introducción, que equivalen aproximadamente a 79.200 y 48.300 semillas 
respectivamente (127.500 semillas en total).

Tipo de área Área crítica

TOTAL

Zona de Plantación Cerro Pelarán Alto de Las 
Cutandas Los Pérez Collado de 

Tallante

 Técnica de intro-
ducción S P S P S P S P S P

Unidades introduci-
das otoño 2014 295 252 1.095 691 0 101 0 0 1.390 1.044

Supervivencia en 
primavera 2015 

29 
(10%)

243 
(96%)

128 
(12%)

622 
(90%) -- 0 (0%) -- -- 157 

(11%)
865 
(83%)

Fructificación en 
verano 2015 (nº 

frutos)
0 1.193 0 4.845 -- 0 -- -- 0 6.038

Supervivencia en 
otoño 2015 (nº) 4 (1%) 31 

(10%)
1 

(0,1%)
26 
(4%) -- 0 -- -- 5 (0,4%) 57 (5%)

Tabla 8. Datos de supervivencia de reintroducciones realizadas en otoño de 2014 en áreas de potencial reintroducción.
S: Siembra
P: Plantación

La capacidad que muestran la mayoría de las plantas introducidas por plantación para florecer y fructificar en 
su primer año de vida con toda seguridad está condicionada por los cuidados culturales que reciben durante 
la fase de vivero, fundamentalmente en cuanto a disponibilidad hídrica, que les permiten acumular las reservas 
necesarias para alcanzar en campo el estado reproductivo. No obstante, dicho esfuerzo llega a suponer un im-
portante gasto energético que, como se ha comentado anteriormente,  conllevará a su vez el debilitamiento de los 
individuos antes de comenzar la estación estival, lo que reduce enormemente la probabilidad de supervivencia.

5. Conclusiones

Llama la atención el escaso éxito obtenido con las siembras directas de semilla escarificada, teniendo en cuenta el 
alto poder germinativo de éstas mostrado en el laboratorio y el elevado ratio de obtención de una plántula a partir 
de una semilla en el vivero (80%). En vista de ello, las siembras del otoño de 2015 se están siguiendo con más detalle 
en campo y parece ser que la germinación de las semillas escarificadas es también muy elevada en campo (80-
85%), sin embargo a finales del otoño ya hay un 50% aproximadamente de mortalidad. La predación por insectos 
en estado cotiledonar que se ha observado en algunas zonas ha podido ser la causa de una elevada desaparición 
de plántulas recién emergidas. En todo caso, las  escasas plantas instaladas en el terreno a partir de siembras de 
2013 y 2014 no han conseguido florecer en ningún caso, falleciendo todas sin aportar ni una sola semilla al suelo.
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Por otra parte, también debe considerarse como muy bajo el éxito obtenido a partir de plantaciones si nos fija-
mos en el escaso porcentaje de plantas que arraigan más allá de un año después del trasplante y en que ninguna 
de ellas supera el segundo verano tras el trasplante. Sin embargo, el hecho de que algunas plantas hayan sido 
capaces de fructificar a los pocos meses del trasplante, en la primera primavera después de la introducción, es 
un hecho muy a tener en cuenta de cara al análisis de éxito de las introducciones porque supone un aporte de 
semillas al banco edáfico muy superior al extraído de las poblaciones naturales para la producción de planta en 
vivero. Tengamos en cuenta, por ejemplo, que para producir en vivero las 5.323 plantas introducidas en otoño 
de 2014 se usaron unas 6.650 semillas y ya hemos comentado que la producción de semillas de estas plantas de 
vivero una vez llevadas a campo ha sido de unas 127.500. Por tanto, la aportación de miles de semillas al suelo 
supone una nueva oportunidad para el reforzamiento y/o el establecimiento de nuevas poblaciones, aunque muy 
pocas de estas semillas sean capaces de transformarse en plantas adultas reproductoras.

Conforme a los resultados obtenidos de plantaciones realizadas en otoño de 2013  y otoño de 2014-2015, se pue-
de confirmar que no existe una diferencia importante en la tasa de mortalidad entre las poblaciones introducidas 
en áreas críticas y áreas de potencial reintroducción.
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