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Introducción
Cistus heterophyllus Desf. es una jara iberonorteafricana 
cuyas únicas poblaciones silvestres en territorio peninsular se 
limitan a un ejemplar en la Pobla de Vallbona (Valencia) y 
28 plantas en el Parque Regional de Calblanque, Monte de 
Las Cenizas y Peña del Águila (Murcia). La población 
murciana proviene del banco de semillas generado bajo una 
población de 9 individuos hallada en 1993 y desaparecida a 
causa de un incendio en abril de 1998.

Crecimiento

Las plantas introducidas presentan diferencias 
significativas en su crecimiento, tanto dentro de cada 
población, como entre éstas. El crecimiento en 
Biovolumen mínimo corresponde a Peña del Águila 
A y el máximo a Collado de Los Mosquitos A.
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Objetivos
a) Calcular la supervivencia, desarrollo y vigor reproductivo de las 7 plantaciones de jara de Cartagena, 10 años
después de su establecimiento.

b) Estimar la producción de semilla  generada por cada población.

c) Determinar que individuos supervivientes presentan signos de hibridación con Cistus albidus, de acuerdo con 
un criterio morfológico.

Caracterización de las plantaciones
• Planta en maceta de 1-2 savias. 

• Ahoyado manual 30 × 30 cm.

• Riego manual en el momento de la plantación.

La jara de Cartagena (C. heterophyllus subsp. carthaginensis), 
denominación aceptada para las poblaciones ibéricas del taxón, es una 
de las plantas vasculares más amenazadas de Europa.

• Catalogada «en peligro crítico» por la IUCN.

• Catalogada «en peligro de extinción» en el Cat. Nac. Esp. Amen.     
(Real Decreto 439/1990).

• Catalog. «en peligro de extinción» en el Cat. Reg. Flora Silvestre 
Protegida de la Región de Murcia (Decreto 50/2003).

Desde 1998 se han realizado siete plantaciones 
experimentales de jara de Cartagena en territorio 
murciano, con los siguientes objetivos:

a) mejorar el conocimiento de la biología de la especie.

b) producir propágulos para conservación y nuevas 
plantaciones.

c) diversificar núcleos poblacionales ante el riesgo de 
desaparición de la población silvestre.

Identificación de híbridos
Se ha utilizado el número de radios erecto-patentes en los tricomas estrellados del haz de las hojas principales para 
detectar individuos híbridos o introgredidos entre las plantaciones realizadas. Se han utilizado como controles 
individuos de C. heterophyllus y C. albidus ibéricos y marroquíes, a partir de los cuales se han obtenido los 
umbrales de variabilidad de ambas especies, que han permitido identificar 18 híbridos y 9 individuos de adscripción 
taxonómica dudosa. Para tales individuos se requiere un análisis genético de contraste y se propone su eliminación 
en campo, para evitar la hibridación con el resto de los individuos.

Plantaciones de jara de Cartagena realizadas en la Región de Murcia. 1) plantas propagadas por el grupo de investigación E005/04 
de la Universidad de Murcia, a partir de semillas de la población murciana silvestre anterior a 1998; 2) plantas propagadas por 
A�SE a partir de semillas recolectadas de las plantaciones de Rambla del Cañar y Monte de San Julián

Plantación Hábitat de plantación Fecha  de 
Plantación

Procedencia Promotor

1. Rambla del Cañar Norte Tomillar con Anthyllis cytisoides sobre micaesquistos 10/01/1998 1 ANSE

1. Rambla del Cañar Sur Tomillar con Anthyllis cytisoides sobre micaesquistos 10/01/1998 1 ANSE

2. Monte de San Julián A Herbazales subnitrófilos con Calicotome intermedia
sobre litosuelos calizos

06/02/1998 1 ANSE

2. Monte de San Julián B Herbazales subnitrófilos con Calicotome intermedia
sobre litosuelos calizos

06/02/1998 1 ANSE

3. Collado de los Mosquitos A Claro de pinar incendiado; margocalizas con cuarcitas y 
calcoesquistos

20/02/1999 1 J. A. Navarro Cano 

3. Collado de los Mosquitos B Antigua pista con jaral de Cistus monspeliensis; cuarcitas 
y calcoesquistos

20/02/1999 1 J. A. Navarro Cano 

4. Peña del Águila A Antigua pista con jaral de C. monspeliensis sobre 
materiales carbonatados

22/01/2000 1 J. A. Navarro Cano 

4. Peña del Águila B Antigua pista con jaral de C. albidus y C. monspeliensis; 
micaesquistos con filitas

22/01/2000 1 J. A. Navarro Cano 

5. Finca Lo Trompo Bordes de cultivo sobre calcarenitas. Dotados de riego 
por goteo.

1999-2000 2 ANSE

6. Canteras Cerrillar (Hypharrenia) sobre calcarenitas. 1999-2000 2 ANSE

7. Atamaría Cultivos abandonados sobre material metamórfico. 1999-2000 2 ANSE

�úmero de plantones iniciales y supervivientes en cada una de las plantaciones de jara 
de Cartagena

Plantación Plantones Muestreo Supervivientes (%) Edad (años)

Rambla del Cañar Norte 34 Abril 2006 3 (9%) 11

Rambla del Cañar Sur 36 Abril 2006 2 (6%) 11

Monte de San Julián A 26 Abril 2006 02 ̶

Monte de San Julián B 24 Abril 2006 02 ̶

Collado de los Mosquitos A 19 26/07/2008 8 (42%) 10

Collado de los Mosquitos B 19 26/07/2008 9 (47%) 10

Peña del Águila A 25 26/07/2008 3 (12%) 9

Peña del Águila B 25 26/07/2008 21 (84%) 9

Finca Lo Trompo 50 Abril 2006 15 (30%) 9

Canteras 30 Abril 2006 4 (13%) 9

Atamaría 2 Abril 2006 1 (50%) 9

1. Rambla del Cañar 5. Finca Lo Trompo
2. Monte de San Julián 6. Canteras 
3. Collado de los Mosquitos    7. Atamaría
4. Peña del Águila
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381021Peña del Águila B

1113Peña del Águila A
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Estatus taxonómico de los individuos supervivientes de jara de Cartagena en tres de las 
plantaciones realizadas

Resultados
Supervivencia

Sobreviven 66 individuos de un total 
de 290 plantones iniciales
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Estimación de semillas producidas

Se ha calculado el número medio de semillas por cápsula (26.7±2.5 semillas). Éste se ha utilizado para estimar la 
producción media de semillas por planta. Tomando como valores extremos de fructificación los correspondientes a 
2003 y 2008 y como número de individuos por plantación el correspondiente a los supervivientes en 2008, se ha 
estimado el total de semillas producidas hasta la fecha por cada población. La estima puede considerarse 
conservadora, al no tener en cuenta los individuos muertos tras haber alcanzado la edad reproductiva.

Fructificación

Las plantas introducidas comienzan a producir frutos a 
los 2-3 años de vida. Existen fuertes variaciones 
individuales intra- e interpoblacionales. Así mismo, la 
producción media de frutos por planta dentro de una 
misma población muestra fuertes variaciones 
interanuales, relacionadas posiblemente con las 
condiciones de humedad del año climático 
correspondiente.

15309-408240-36454374-3280525272-169128Total de semillas 2000-2008

170104862808Semillas producidas en 2008

4536405364518792Semillas producidas en 2003

Peña del Águila BPeña del Águila ACollado de los Mosquitos BCollado de los Mosquitos ASemillas

Estimación de las semillas producidas hasta la fecha por 4 de las plantaciones existentes en la Región de Murcia

C. albidus

C. heterophyllus × C. albidus

C. heterophyllus


