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RESUMEN
Las poblaciones silvestres de Tetraclinis articulata en el sureste ibérico se encuentran
amparadas bajo la Directiva Hábitats con la figura de hábitat prioritario 9570*.
Debido a su ubicación en una sierra de gran tradición minera (Cartagena-La Unión),
han experimentado una larga historia de perturbaciones antrópicas. Actualmente, estas
poblaciones se encuentran sometidas a los efectos de incendios recurrentes a los que la especie
responde mediante rebrote basal (desde la cepa) o epicórmico (desde las ramas). El tipo de
respuesta posee una influencia directa sobre la rapidez con la que los ejemplares retoman su
actividad reproductiva. En este trabajo se estudian los efectos de un gran incendio ocurrido
en 2011 sobre la capacidad de rebrote de la especie. Además, se comparan los resultados
obtenidos con los de otro incendio previo estudiado por López-Hernández et al. (1995) y los
efectos del último fuego sobre la tasa de crecimiento poblacional de la especie.
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INTRODUCCIÓN
Tetraclinis articulata es una especie iberoafricana que recibe distintas denominaciones
locales, como sabina mora, ciprés de Cartagena, thuya africana o araar. En la antigüedad,
esta especie ha sido explotada por distintas culturas debido a la excelente calidad de
su madera (Amigues, 2002). Actualmente sus poblaciones silvestres cubren una superficie de unas 800000 ha y se encuentran distribuidas por Marruecos, Argelia, Túnez,
Malta y el sureste de la península ibérica (en la Región de Murcia). En Europa se trata
de una especie clave en la composición del hábitat prioritario 9570*, considerado como
prioritario por la Directiva 92/43/CEE (Directiva Hábitats). Hoy día, en las sierras de
Cartagena y La Unión, existen cuatro principales núcleos poblacionales con más de 8500
ejemplares silvestres de sabina mora que ocupan una superficie de aproximadamente
unas 600 ha (Esteve-Selma y Miñano, 2010). La población más relevante es la ubicada
en Peña del Águila y Monte de las Cenizas, donde se encuentran más del 80% del total
los ejemplares (Esteve-Selma, Hernández y Miñano, 2012). Estas localidades, junto con
Calblanque, obtuvieron la declaración de Parque Regional en 1992.
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Debido a su ubicación en pleno corazón de la Sierra Minera de Cartagena-La Unión, las
poblaciones de sabina mora se han visto históricamente sometidas a una gran presión
antrópica (actividad minera, tala, pastoreo e incendios). Algunos autores estiman que la
afección por incendios forestales de la poblaciones peninsulares de esta especie era inferior al 1% antes de la década de los 90, pasando a ser del 20% hacia 2010 (Esteve-Selma,
Hernández y Miñano, 2012). El último gran incendio ocurrido en 2011 (que abarcó casi
400 ha) tuvo una afección directa sobre 2800 ejemplares, lo que supone un 34.1% del total
de la población silvestre ibérica (Figura 1). Casi la mitad de estos ejemplares ya habían
sido afectados anteriormente por fuegos de origen antrópico (ya sean intencionados
o por negligencias). Desde su declaración en 1992, el Parque Regional de CalblanqueMonte de las Cenizas-Peña del Águila ha sufrido hasta 8 episodios de incendios forestales
de los que al menos 5 han afectado directamente al hábitat de la sabina mora. Por tanto,
el fuego resulta actualmente la presión degradativa más importante de las que afectan a
las poblaciones naturales de esta especie en el sureste ibérico.

Fig. 1. Distribución de
T. articulata en la Región
de Murcia y detalle de
las zonas afectadas por
incendios forestales (rojo:
incendio de 2011, azul:
incendios previos, verde:
incendios posteriores,
amarillo: ejemplares de
sabina mora)

Afortunadamente, la sabina mora posee una gran capacidad rebrotadora que le permite
recuperarse rápidamente de los efectos del fuego (Figura 2). Esto se debe a la presencia
de un órgano subterráneo llamado lignotuber, que funciona como almacén de nutrientes
y sustancias de reserva. Este órgano se encuentra en la cepa (Guerra et al., 1990),
donde forma un engrosamiento de dimensiones considerables como consecuencia de
las continuas perturbaciones sufridas (talas, pastoreo e incendios). Si el fuego no afecta
gravemente a los meristemos aéreos, esta especie posee también capacidad de rebrote
epicórmico. Este tipo de respuesta rebrotadora resulta especialmente interesante para la
conservación de la especie, ya que le permite una rápida recuperación de su biomasa aérea
y un comienzo temprano de su actividad reproductora. Por el contrario, la recuperación
de la capacidad reproductiva en ejemplares con rebrote basal resulta más lenta e irregular,
pudiendo retrasar la dinámica de reclutamiento efectivo de las poblaciones.
Fig. 2. Tipos de respuesta
rebrotadora después de
un incendio (izquierda:
rebrote basal, derecha:
rebrote epicórmico)
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El objetivo del presente estudio es analizar la respuesta rebrotadora de la sabina mora
ante el incendio de 2011, comparar los resultados con los obtenidos en un incendio previo
ocurrido en 1992 (López-Hernádez et al., , 1995) y establecer la afección en la dinámica
global de la especie para las poblaciones del sureste ibérico.

MATERIAL Y MÉTODO
El Parque Regional de Calblanque-Monte de las Cenizas-Peña del Águila se encuentra
ubicado en la porción más oriental de la Región de Murcia, al sur del Mar Menor. La Peña
del Águila está localizada en el sector oriental de la sierra minera de Cartagena-La Unión.
El área afectada por el incendio de 2011 abarcó unas 400 ha localizadas en su totalidad
en Peña del Águila. El estudio reflejado en el presente trabajo se ha realizado en la zona
del Collado de la Rebollada, localizada al sur de dicho paraje (37° 35’ N, 0° 50’ W). En
función de su topografía, se diferencian tres zonas en el terreno: una de orientación
dominante sur, otra de orientación norte y el cauce de una rambla existente en el lugar.
La superficie estudiada abarca un total de 10 ha. Debido a sus reducidas dimensiones,
en la zona no existen variaciones litológicas (predominan calizas y dolomías) ni climáticas significativas (340 mm de precipitación media anual y más de 4 °C de media en las
mínimas del mes más frío). La umbría se encuentra dominada por pino carrasco (Pinus
halepensis) y la solana por formaciones de matorral y sabina mora.
El número total de ejemplares de sabina mora estudiados afectados por el fuego es de
589. Se realizó un seguimiento individual de cada ejemplar durante los 4 y 8 primeros
meses tras el incendio. Para facilitar dicho seguimiento, se procedió a georreferenciar
cada ejemplar mediante GPS. De cada ejemplar se recogieron las siguientes variables:
diámetro del tronco principal (medido a 20 cm), número de troncos, distancia a matorral, distancia a arbolado, distancia al límite del incendio y tipo de respuesta rebrotadora. Cada una de estas variables se analizó de forma individual y conjunta mediante el
uso de modelos de regresión generalizados (GLM) para evaluar su grado de significación respecto a la posible relación con el tipo de respuesta rebrotadora. Las variables se
compararon con la respuesta rebrotadora basal observada durante los primeros cuatro
meses tras el fuego y con la respuesta rebrotadora epicórmica durante los primeros ocho
meses. Para el tratamiento de los datos se utilizó el software estadístico R (R Development Core Team, 2011).
La comparativa de los efectos de los incendios de 1992 y 2011 sobre la población de
sabina mora del Collado de la Rebollada se realizó contando con los datos de LópezHernández et al., (1995) y los recogidos mediante el periodo de muestreo del presente
estudio. Finalmente, los efectos sobre la tasa de crecimiento poblacional de la especie se
han analizado teniendo en cuenta los datos aportados por el Plan de Conservación de
Tetraclinis articulata en la Región de Murcia (Esteve-Selma y Miñano, 2010).

RESULTADOS Y DISCUSIÓN
Respuesta general de la capacidad rebrotadora
Los resultados de los análisis GLM para conocer la relación de las variables estudiadas
respecto a la respuesta rebrotadora basal durante los primeros cuatro meses se muestran
en la Tabla 1.
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El coeficiente positivo de la variable número de troncos indica que los ejemplares
más viejos, aquellos que han sufrido más perturbaciones en el pasado, presentan una
respuesta rebrotadora más temprana. Los coeficientes negativos encontrados en las variables distancia a arbusto y distancia a árbol parecen indicar que este tipo de respuesta se
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activa antes cuanto más cerca del ejemplar se encuentran estos elementos combustibles.
El mejor modelo (el de menor AIC) es aquel que involucra a las variables número de
troncos y ambas distancias a elementos combustibles, con un 13.53% de explicación.

MODELOS

COEFICIENTES

Rebrote basal ~ Número de
0.29927
troncos
Rebrote basal ~ Distancia arbusto -0.32471
Rebrote basal ~ Distancia árbol
-0.23504
Rebrote basal ~ Distancia arbusto -0.2931
+ Distancia árbol + Número de
-0.2126
troncos
0.27645

P_VALOR

AIC

EXPLICACIÓN
DEL MODELO

<0.05

307.19

4.64%

<0.05
<0.05
<0.05
<0.05
<0.05

297.67
311.91

7.63%
3.25%

282.9

13.53%

Tabla 1. Modelos para el rebrote basal
durante los primeros cuatro meses

En la Tabla 2 se muestran los resultados obtenidos del análisis de la respuesta rebrotadora
epicórmica después de los primeros ocho meses.

MODELOS

COEFICIENTES

Rebrote epicórmico ~ Número de
0.13870
troncos
Rebrote epicórmico ~ Diámetro
0.03148
del ejemplar

P_VALOR

AIC

EXPLICACIÓN
DEL MODELO

<0.05

491.97

4.4%

<0.05

348.96

32.42%

Tabla 2. Modelos para el rebrote epicórmico
durante los primeros ocho meses.

El hecho de que las variables implicadas en la respuesta rebrotadora epicórmica sean el
número de troncos y el diámetro del ejemplar, y que además posean coeficientes positivos,
indica que este tipo de respuesta se encuentra fuertemente relacionada con la edad de los
ejemplares. El mejor modelo es el que relaciona el rebrote epicórmico con el diámetro del
ejemplar, que consigue un 32.42% de explicación.
Comparativa entre los incendios de 1992 y 2011
Al comparar los resultados obtenidos en este estudio (Tabla 3) con los mostrados por
López-Hernández et al., (1995) para el incendio de 1992, se puede observar que el porcentaje de ejemplares con respuesta rebrotadora epicórmica es superior tras el episodio de
2011. El porcentaje de ejemplares que no presenta rebrote debe ser tomado con cautela, ya
que los ejemplares de pequeñas dimensiones (20 cm de altura o menos) resultan de difícil
localización, al consumirse por completo sus partes aéreas.
INCENDIO

1992 (283 EJEMPLARES)

2011 (589 EJEMPLARES)

Rebrote basal
Rebrote epicórmico
Sin rebrote

275 (97.17%)
33 (11.66%)
1 (0.35%)

588 (99.83%)
85 (14.43%)
1 (0.17%)

Tabla 3. Respuesta de T. articulata frente a dos
incendios (1992 y 2011).
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Fig. 3. Probabilidad de
rebrote epicórmico frente
a diámetro del ejemplar
(azul: incendio de 2011,
rojo: incendio de 1992)
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La Figura 3 muestra las diferencias en la respuesta rebrotadora epicórmica entre ambos
incendios. La relación entre el diámetro del ejemplar y la respuesta rebrotadora epicórmica resulta muy significativa (p-valor < 0.05). Puede observarse que en 2011 los ejemplares necesitan un menor diámetro para tener un 50% de probabilidades de presentar
dicho tipo de rebrote, lo que facilita que puedan retomar su actividad reproductora de
forma más temprana. Esto puede explicarse por una menor afección de los tejidos meristemáticos aéreos en el último incendio, lo que sugiere que este último episodio resultó de
menor intensidad que el previo en 1992.

Efectos en el crecimiento poblacional global
Los efectos del incendio de 2011 en la tasa de crecimiento poblacional se reflejan en la
Figura 4. En principio, los efectos del fuego tienen escasa relevancia en la mortalidad
de los ejemplares adultos de sabina mora, aunque sí ejerce una disminución de la tasa
anual de crecimiento poblacional (r) debido a que la producción de fruto se retrasa más o
menos según el tipo de rebrote de cada ejemplar. A este respecto, se estima que la tasa de
crecimiento del total de la población previa al incendio de 2011 (Esteve-Selma y Miñano,
2010) puede verse reducida de 7.01 a 3.6, debido a las perturbaciones sufridas por el
fuego. Esto supondría una pérdida global estimada de unos 5000 ejemplares para el año
2020, debido al retraso producido en la dinámica reproductiva.
Fig. 4. Efecto del
incendio en el
crecimiento poblacional
global estimado del
sureste ibérico (azul:
crecimiento esperado
sin perturbaciones, rojo:
crecimiento esperado tras
el incendio de 2011)
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CONCLUSIONES
El rebrote basal prácticamente generalizado de la población de sabina mora estudiada
refleja la elevada resistencia de esta especie a los efectos de los incendios forestales.
Además, el 14.43% de la población rebrota de forma epicórmica, lo que incrementa sus
posibilidades de recuperar rápidamente su actividad reproductiva. La comparativa realizada entre el incendio de 1992 y 2011 sugiere que la intensidad de este último fuego ha
sido menor, lo que facilita una recuperación rápida de la especie. Esto resultaría coherente
debido a que han transcurrido menos de 20 años entre ambos incendios y habría menor
cantidad de combustible disponible en el segundo episodio. Sin embargo, los efectos en
la disminución de la tasa de crecimiento de la especie resultan en la pérdida estimada de
unos 5000 ejemplares para el año 2020. En conclusión, si bien los efectos inmediatos no
parecen preocupantes para la conservación actual de la población silvestre de esta especie
en el sureste ibérico, si se mantiene la tendencia de sufrir episodios de incendios cada
pocos años sí podría tener efectos negativos en su dinámica demográfica futura.
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