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Introducción

Buxus balearica es una especie catalogada, en la Región de Murcia, como
“extinta en sus poblaciones naturales” por el Decreto 50/2003, siendo por tanto
susceptible de ser reintroducida en el futuro (Sánchez-Gómez et al 2002).
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Por otro lado, Caralluma europaea está catalogada como Vulnerable por el
mismo Decreto (Sánchez-Gómez et al 2002). No obstante, algunas
poblaciones se han visto afectadas por la ejecución de diferentes
infraestructuras sin que se hayan ejecutado medidas de traslocación (Datos
propios).

Objetivos
•Determinar supervivencia y crecimiento para determinar la viabilidad de una
futura reintroducción (B.balearica) o el éxito de las posibles traslocaciones (C.
europaea).
Evolución Mortalidad
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•Mejorar la divulgación de los resultados de las actuaºciones con flora
amenazada (Escudero e Iriondo, 2003).
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•Controlar la floración y la fructificación.

Meses

Material y Métodos

Evolución Mortalidad
Plantones B.balearica introducidos en 2004
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No se aportaron riegos de socorro en ninguna de las experiencias, solamente
se dotaron de protectores los plantones de B.balearica.
Floración en cultivo
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Caralluma europaea

Nov 03

Porcentaje

Las experiencias se llevaron a cabo en ambientes adecuados para cada
especie dentro de la Reserva Privada “Peñas Blancas” propiedad de ANSE
(La Muela-Cabo Tiñoso, Cartagena) Termomediterráneo de seco a semiárido.

Parcela de traslocación

Crecimiento mediante ramas subterráneas

Resultados y Discusión
Buxus balearica
•La mortalidad ha sido muy alta en el primer verano con valores comprendidos
entre el 86 % (plantones del 2003) y el 91,31 % (plantones del 2004). En las
poblaciones naturales más próximas se han descrito tasas de supervivencia muy
bajas (Lázaro & Traveset, 2002).
•Los ejemplares secos se han mostrado incapaces de rebrotar quizás por la escasa
reserva que presentan.
•En el segundo verano, la mortalidad ha sido también alta del 50 % (plantones del
2003) coincidiendo con un año anormalmente seco.
•Se ha detectado crecimiento en la práctica totalidad de los ejemplares introducidos
en 2003 y 2004, incluso en los que perecieron.
•No se ha observado floración en los plantones, pese a haber florecido
anteriormente en la fase de vivero.
Caralluma europaea
•La supervivencia al primer verano ha sido muy alta, entorno al 70 %.
•No ha sido posible estimar el crecimiento de los ejemplares que murieron durante el
primer verano.
•De los supervivientes, más del 72 % de los ejemplares han crecido, habiéndose
encontrado 2 formas de crecimiento: producción de ramas laterales a partir de la
rama principal y/ o emisión de tallos subterráneos que pueden conllevar reproducción
asexual.
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•No se ha observado floración de los ejemplares traslocados, pese a haber
florecido anteriormente en la fase de vivero.
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Conclusiones
Buxus balearica
•La experiencia ha demostrado la viabilidad, al menos, a corto plazo de los
plantones de B.balearica en la Sierra de Cartagena.
•La calidad de la planta (planta procedente de semilla), el origen del material más
adecuado (Gádor), así como los riegos de socorro podrían aumentar la
supervivencia.
Caralluma europaea
• La experiencia ha demostrado que las traslocaciones de poblaciones de esta
especie pueden realizarse con éxito y con un coste muy reducido.

