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RESUMEN
Astragalus nitidiflorus Jiménez Mun. & Pau es un endemismo exclusivo del Campo de
Cartagena muy amenazado (CR B1ac(iv)+2ac(iv); C2a(i,ii); D). En 2008 y en el marco de un
convenio de conservación de flora silvestre amenazada establecido con la Dirección General
de Patrimonio Natural y Biodiversidad Medio Natural y con apoyo económico del Ministerio de
Medio Ambiente, Medio Rural y Marino se realizaron experiencias de reintroducción de la
especie.
Un total de 84 ejemplares fueron plantados conformando 8 núcleos en la Rambla de El Cañar
(Cartagena), una zona muy próxima a las poblaciones originales. Se eligió un hábitat parecido
(zonas agrícolas y bordes de cultivo) a las poblaciones naturales, aunque cada núcleo se
ubicó en un microhábitat distinto (parcela de cultivo, borde de cultivo, ribazo, etc). Las
plantaciones se realizaron en reservas de la Asociación de Naturalistas del Sureste que
gozan de diversas figuras de protección (Parque Regional, LIC y ZEPA).
Cada individuo introducido fue objeto de seguimiento mensual para determinar supervivencia,
crecimiento, floración y fructificación. La supervivencia fue alta (80,95%) hasta la llegada del
primer verano, aunque existía una notable variabilidad (rango 25-100%) entre cada núcleo,
probablemente por las diferencias microecológicas de cada parcela. La floración se extendió
de marzo a mayo, floreciendo el 67,84 % de los ejemplares introducidos que se estima que
produjeron unas 2.600 flores. La tasa de fructificación fue muy baja, menos del 10 % de las
flores dieron lugar a frutos.

RESULTADOS
Supervivencia

El Valle

•La supervivencia hasta el primer verano resultó elevada (80,95 %).
•Durante el primer verano verano se produjo una elevada mortalidad, que afectó especialmente a
los núcleos 4,8 y 5. Los núcleos 1,2,3 y 7 presentaron una elevada tasa de supervivencia al
primer verano.

Crecimiento
•Los tallos de mayor tamaño alcanzaron, en mayo, los 22 cm.

Floración
•Los individuos introducidos florecieron de marzo a mayo de 2008.
•La mayor parte de los ejemplares (57 ejemplares, 67,84 %) florecieron. Mientras que un número
muy inferior no lo hizo (27 ejemplares, 32,14 %).
•El número de inflorescencias osciló entre 0 y 11, siendo más frecuente la producción de una (15
%) o de tres inflorescencias (13,10 %).
•Se controlaron 223 inflorescencias, que se estima que produjeron unas 2.600 flores.

Fructificación
•Los ejemplares introducidos han producido un total de 233 frutos.
•Solamente 82 inflorescencias (36,77 %) llegaron a producir frutos (rango 1-5 frutos/infloresc.).
•El 42,86 % de los ejemplares produjeron algún fruto (rango: 1-16 frutos/indiv.).
•Si consideramos que se han producido unas 2.600 flores, la tasa de cuajado ha sido del 8,96 %.
•Los frutos controlados tenían una media de 9,19 semillas (semillas inviables incluidas).
•Se estima que los individuos produjeron unas 2.140 semillas el primer año.

Los datos obtenidos en los seguimientos de los núcleos introducidos se comparan con la
información disponible de las poblaciones silvestres con el objetivo de aportar una información
válida para la gestión de la especie.
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Astragalus nitidiflorus Jiménez Mun. & Pau es un endemismo exclusivo del Campo de Cartagena muy amenazado
(CR B1ac(iv)+2ac(iv); C2a(i,ii); D) (Sánchez Gómez et al. 2004). En el marco del convenio de conservación de flora
silvestre amenazada financiado por la Dirección General del Medio Natural se realizaron en 2008 experiencias de
reintroducción de la especie.
.

MATERIAL Y MÉTODOS
El 29 de febrero de 2008 se realizó un introducción experimental de Astragalus nitidiflorus en la Rambla de El Cañar
(Cartagena, Parque Regional de “La Muela, Cabo Tiñoso y Cabezo de Roldán”). En la introducción se implantaron 84
ejemplares obtenidos por la Universidad Politécnica de Cartagena y cultivados en alveolo forestal. Los ejemplares se
plantaron en pequeños hoyos de unos 0,2x0,2x0,2 m y fueron regados en el momento de la plantación. Unos días
después se suministraron 4 litros por planta. En un principio, se planteó aportar riegos de socorro durante el primer
verano, pero la atracción de jabalíes (Sus scrofa) desaconsejó mantener los riegos.Los individuos se agruparon en 8
núcleos diferentes que presentaban características ecológicas diferentes.
Descripción
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DISCUSIÓN
Los datos obtenidos en el seguimiento se han comparado con la información disponible sobre
las poblaciones silvestres (Carrión et al. 2007).

Supervivencia
•Las diferencias observadas en la tasa de supervivencia entre núcleos parecen deberse a las
diferencias de microhábitat: la especie preferiría zonas en cultivo o recientemente abandonadas,
probablemente por la menor competencia inter-específica existente.
•La mayor parte de las bajas se produjeron durante la época estival.

Núcleo

Nº ind

1

14

Terrazas cultivo almendro. Material calizo.

2

13

Terrazas cultivo almendro. Material calizo.

3

14

Terrazas cultivo almendro. Material calizo.

4

5

Terraza con matorral. Material metamórfico.

5

11

Herbazal/ matorral de borde cultivo. Material metamórfico.

6

8

Herbazal/ matorral de borde cultivo. Material metamórfico.

7

•El periodo de floración es similar al descrito en poblaciones silvestres. Los individuos produjeron
un bajo número de flores en comparación con poblaciones silvestres (hasta 5.000 flores).

3

Pié de pedriza, borde cultivo activo. Material metamórfico.

8

Fructificación

16

Herbazal/ matorral de borde cultivo. Material metamórfico.

•Los núcleos establecidos presentaron un éxito reproductivo (0,08) menor que las poblaciones
silvestres (0,2).
Las diferencias observadas entre núcleos establecidos y población silvestre,
probablemente se deban a lo tardío de la plantación (febrero) y a la menor talla alcanzada
por los individuos introducidos.

Crecimiento
•La talla de los individuos quedó muy alejada de los máximos registrados en poblaciones
silvestres (ejemplares con varios años de edad).
•Lo tardío de la plantación probablemente influyó en la escasa talla alcanzada por los individuos.

Floración

CONCLUSIONES
•Es posible establecer nuevos núcleos de A.nitidiflorus, aunque es preciso realizar
seguimientos a largo plazo que determinen la viabilidad de las mismos y su funcionamiento
como poblaciones.
•La especie presenta una mayor tasa de supervivencia en zonas agrícolas extensivas frente a
formaciones como herbazales y matorrales.
•Se recomienda que futuras introducciones sean realizadas en otoño para permitir un mayor
desarrollo de los individuos.
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