


Datos sobre la ecología y el hábitat de
Rívasmartinezia cazorlana.

Blanca, Cueto, Benavente & Fuentes,
en el Parque Natural de las Sierras de

Cazorla, Segura y Las Villas.

Introducción.

En el año 2016 se dio a conocer una nueva
especie de flora para nuestras Sierras (Blanca. et
al.2016). publicándose la noticia al año siguien-
te en el Anuario de Adelantamiento (Benavente.
2017). Dando en esta última publicación los po-
cos datos sobre localización. extensión. fenolo-
gía. ecología. hábitat, germinación y conserva-
ción que se tenían. Han pasado ya tres años de
esapublicación y los datos que ya tenemos sobre
ecología y hábitat se han visto ampliados por el
continuo estudio que el Centro de Capacitación
y Experimentación Forestal de Vadillo viene ha-
ciendo de forma ininterrumpida.
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Estos resultados nos vienen a dar nociones so-
bre las actuaciones a realizar en pos de la con-
servación de esta especie. de la que hasta la
fecha solo se conoce una población. Está catalo-
gada en peligro crítico de extinción (¡UCN. 2012.
Rivasmartinezia cazar/ano critically endangered:
CR B1ab(iii)+B2ab(iii).).

Situación y Área de Ocupación.

La única población conocida hasta le fe-
cha se encuentra en la provincia de Iaén. térmi-
no municipal de Cazorla. en el Monte Público de

Ejemplares juveniles de varios años



Hábitat

Plena fructifiación

Rivasmartinezia Cazorlena

Plantulas en su localidad de origen

Navahondona. en la Sierra de La Cabrilla. en el
paraje Tranco del Lobo.

Se contabilizó un gran núcleo de plantas en la
ladera norte del cerro Cabeza de la Horadada.
en el paraje del Tranco del Lobo. Ocupa un área
de más de 4 hectáreas. formando un rectángulo
entre las cotas de 1580 m. a 1750 m.. tanto a la
derecha del núcleo principal como a la izquier-
da. Se ven plantas dispersas haciéndose más es-
casas cuanto más nos alejamos del núcleo cen-
tral. Por debajo de la cota indicada no existen
pantas.

Como ya se dijo (Benavente. 2017). se hizo una
estimación aproximada de 52000 plantas. que
tapizan toda la extensión del pinar. A estas plan-
tas le añadimos las presentes en las repisas ro-
cosas aledañas. prácticamente inaccesibles. La
longitud de presencia de plantas se estima en
2 kilómetros. los que constituyen en la actuali-
dad la población de Rivasmartinezia cazor/ano.
Hacia los cortados. repisas y laderas al este de
la población principal. las plantas desaparecen.
quedando una zona de características similares
más adelante. la que en sucesivas exploraciones
convendría revisar. por lo menos hasta el paso
de Tranco Tapao. Los pinares de esta localidad
ya fueron visitados años atrás. no observándose
plantas parecidas.

Fenología.

Planta perenne. que pasa el invierno en
rizoma. secándose su parte aérea a finales de
octubre. Empieza a brotar los tallos nuevos a
mediados de abril. La floración comienza a me-
diados de mayo y esta se extiende hasta más de
mediados de junio. Encontrando en la prime-
ra quincena de junio plantas con flores y otras
comenzando a cuajar fruto. en ocasiones. en el
mismo pie de planta.
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Comienzan a madurar los frutos a mediados de
julio. siendo el máximo de maduración a finales
de julio y primeros de agosto. llegando la dis-
persión hasta finales de agosto y primeros de
septiembre. Es una especie muy polifásica. en-
contrándose desde junio a julio plantas en flor
y fruto. llegando la maduración y dispersión.
como apuntábamos. desde julio hasta prime-
ros de septiembre. La producción de frutos es
abundantísima.
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Ecología y Háhitat.

Lazona es la parte superior de una ladera
al borde de la cima. muy venteada y fría. Solo co-
nocemos hasta la fecha este hábitat que ya des-
cribimos en el Anuario anterior (Anuario n° 58).
"en sotobosque de pinares claros de Pinus nigro
salzmannii. donde se acumula suelo. sobre sus-
trato calcáreo. no colonizando los claros rocosos
ni los pedregales (gleras) que existen entre el pi-
nar. De estas solo hay una en mitad de la pobla-
ción grande y en ella no hay ninguna planta. lo
que nos indica que es especie de sotobosque"

Con esta especie no convive ninguna otra. bien
sea anual o perenne. Solo en el interior de Rivas-
martinezia cazorlana encontramos Conopodium
thalictrifolium. cuyas umbelas se confunden con
las de Rivasmartinezia cazorlana. Fuera de los
mechones no se ve ninguna planta de Conopo-
dium, lo que nos hace suponer que la herbivoría
tiene un papel importante en la eliminación de
cualquier competencia con otras especies her-
báceas. Hemos observado el consumo de plantas
herbáceas en todo el territorio que ocupa Rivas-
martinezia. pero en ningún caso ella es consu-
mida. en ninguna de sus fases. plántula juvenil y
adulta. por lo que no tienen especies acompa-
ñantes. De forma puntual vemos: Conopodium
thalictrifolium. juniperus communis hemisphae-
rica. Berberis hispánica. Erinacea anthyllis. Pitta-
terum meliaceum. Croteagus monogina y algunos
pies de arce Arcer granatense en las estribaciones
del pinar. Pero todas ellas de forma muy escasa.

Undato importante que se aportó en 2017 sobre
su ecología fue su filogenética. que nos confir-
mó que estábamos ante un paleo-endemismo
(su presencia en estas Sierras supera los cientos
de miles de años). Por lo que. sobre su hábitat.
nos cabe la duda de que sea este tipo de pinar
de alta montaña donde podamos encontrar otras
poblaciones. Hacemos esta reflexión por las ca-
racterísticas morfológicas de este singular pinar.
que presentan todos sus componentes un aspec-
tohomogéneo tanto en altura como en grosor de
sustroncos. siendo una excepción en el territorio
del Parque este tipo de pinar. En esta franja alti-
tudinal es mucho más frecuente encontrar bos-
ques mixtos de pinos y caducifolios (Acer gro-
natense. Sorbus aria. Prunus mahaleb. Lonicera
arbórea...). en ocasiones dominando las especies
caducifolias sobre los pinos. y éstos presentan
distintos portes.

Visita de los miembros de la Universidad de Oviedo

Plantulas de Rivasmartinezia en el segundo año

Plantación de semillas en vivero

Transplante a los jardines del centro en Vadillo
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Una de las medidas más importantes en la con-
servación de la especie es buscar más poblacio-
nes. como se puso de manifiesto en las conclu-
siones del Seminario de Somiedo en Asturias.
los días 28 y 29 de septiembre de 2017. sobre
la conservación del género Rivasmartinezia en la
Península Ibérica: "Las estrategias de conserva-
ción de estas dos especies requieren la recogida
y custodia de germoplasma y el estudio de los
requerimientos de propagación. a modo de plan
de emergencia: también la prospección del te-
rreno y el estudio detallado de los requerimien-
tos eco lógicos. imprescindible ante una hipoté-
tica reintroducción,'

En este último párrafo se dan dos grandes cami-
nos complementarios para la conservación del
género: el primero. la colecta de semillas. que
ya se está haciendo con óptimos resultados: y el
segundo. conocer su hábitat. Esto último es más
amplio y complejo dada la orografía de estas
Sierras. En este punto comenzamos el estudio
de la zona donde está la única población de Ri-
vasmartinezia en el sur de la Península Ibérica.

El primer paso fue saber su evolución e historia.
revisando los archivos del Parque. obteniendo
datos sobre antiguos aprovechamientos y cortas
de madera (pinos). Ninguno de ellos afectaba al
pinar de la población. pero sí un dato sobre un
gran incendio en 1892. en el Barranco del Gua-
dalentín. que debió eliminar casi toda la cober-
tura arbórea de la zona. Las plantas de Rivas-
martinezia cazorlana pudieron resistir merced
a sus profundos rizomas que constituyen sus
órganos invernantes.
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Como resultado de este incendio el terreno li-
bre fue colonizado por el pinar. presentando
este aspecto de homogeneidad. Para confirmar
esta teoría se comprobó la edad de los pinos

Extensión de la Población

mediante la extracción de muestras de made-
ra (canutillo o core) con la Barrena Pressler. Se
eligieron cinco ejemplares aleatoriamente y
distantes entre sí. del pinar donde está la mayor
concentración de plantas de Rivasmartinezia
cazorlana. dando los siguientes resultados:

L

Edad, altura y diámetro de los pinos muestreados
Pinos Año de Fecha toma de edad altura diámetro

nacimiento muestra actual en m. en cm.
P1 1914 05/07/18 129 13.6 37,1
P2 1897 05/07/18 146 13,8 45,1
P3 1975 05/07/18 68 10,9 31,4
P4 1885 05/07/18 158 13,9 46
P5 1872 05/07/18 171 14,1 50,2
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Germinación.

Estos datos ratifican lo que suponíamos, que el
hábitat de esta especie pudiera ser un bosque
caducifolio con más variedad de especies, no
restringiéndose solo a pinares. Debiendo buscar
nuevas poblaciones en laderas y repisas de las
montañas más altas del Parque, donde se acu-
mule suelo, factor importante para la especie.
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En este apartado tenemos los resultados
obtenidos en el vivero del Centro de Capacita-
ción y Experimentación Forestal de Vadillo so-
bre su germinación en el medio natural. Debe
ser parecida por la cantidad de plántulas exis-
tentes en su localidad.
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las semillas recolectadas el 17 de julio de 2015.
Estas fueron sembradas el 21 de enero de 2016
en el invernadero del Centro de Capacitación y
Experimentación Forestal de Vadillo. Germina-
ron en la semana del 20 de marzo de 2017, lo
que nos confirmó que presentan letargo. El 30
del mismo mes, en vivero, el número de plan-
tas germinadas fue: de un total de 511 semillas
sembradas, germinaron 296, con un porcentaje
del 58% de germinación. No se les hizo ningún
tratamiento, intentando que fuese lo más natu-
ral posible.
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Las plantas resultantes de esta siembra (en oto-
ño de 2017 e invierno de 2018), se fueron tras-
plantando a diferentes ubicaciones, entre ellas
el Jardín Botánico de la Torre del Vinagre -en el
interior del Parque-, en los jardines del Centro
de Capacitación, en el Jardín Botánico de la Uni-
versidad de Iaén. en el Jardín Botánico de Cór-
doba, en el Jardín Botánico Hoya de Pedraza yen
el Jardín Botánico de Madrid.
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Lasegunda siembra de las semillas recolectadas
en junio de 2016 se hizo el 2 de marzo de 2017.
en las mismas condiciones de la primera.

Sobre los datos de todas las siembras se adjunta
la tabla siguiente:

Porcentajes de Genninaeión
. Fecha de F~cha de N° Semillas Fecha de N° Semillas Porcentaje de

Siembras colecta siembra sembradas genninación germinadas Germinación
11siembra 17/07/2015 21/01/2016 511 20/03/2017 296 58%
2' siembra 26/07/2016 02/03/2017 320 10/03/2018 262 73%
31siernbrcl
extra 26/07/2016 25/01/2018 76 25/03/2019 48 63%
31siembro 09/08/2017 25/01/2018 228 25/03/2019 152 66%
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Los datos de la 3a siembra extra nos vienen a
confirmar que las semillas mantienen su po-
tencial germinativo tras un tiempo (dos años
verificados) en el suelo. formando un banco de
semillas. Importante para la supervivencia de la
especie en su medio natural. En los meses esti-
vales la hemos visitado en su localidad y siem-
pre hemos visto un ingente número de plántu-
las. así corno ejemplares de varios años. aún sin
haber desarrollado flores.
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Conclusiones y Conservación.

Laprimera conclusión a la que llegamos
es referente a su hábitat. Este corresponde a las
fo~maciones de bosques caducifolios. pinares y
mixtos de ambos. extendidos por la alta monta-
ña del Parque. principalmente en las cotas más
altas donde se acumule suelo. ampliándose las
zona de búsqueda de nuevas poblaciones.

La segunda es su alto porcentaje de germina-
c~ón.u~ 65%. siendo muy positiva para la super-
vivencia de la especie. Esta característica. unido
~un conocimiento mejor de su hábitat. posibi-
hta la creación de nuevos núcleos. con plantas
obtenidas de vivero.

Porúltimo. tras revisar la zona en todas las visi-
tasrealizadas. en busca de daños por herbivoría.
nopresentan las plantas señas de ser consumi-
das en ninguna de sus fases fenológicas. En la
zonaexiste ganado doméstico y silvestre. vien-
doexcrementos en la población y señas de her-
ivoría en otras especies. sobre todo gramíneas.

perono consumen esta especie.

u-

to-

Noobstante. en la actualidad sigue considerada
especiecrítica a la extinción (CR).según los cri-
eriosde la UICN(2012).
omo se indica:

El lugar donde vive Rivasmartinezia cazar/ano

forma parte del espacio protegido Parque Natu-
ral de las Sierras de Cazorla. Segura y LasVillas.
Además. la población se encuentra en un lu-
gar muy recóndito y poco accesible de la Sierra
de la Cabrilla. de acceso restringido. Tampoco
constituyen una amenaza los herbívoros de la
zona. principalmente la cabra montesa. que no
consumen esta planta. tal vez por el olor pene-
trante que desprende. No obstante. esta especie
puede ser muy afectada por el cambio climáti-
co. ya que. corno se ha indicado. vive en lugares
muy fríos en exposición Norte. ocupando las
mayores altitudes de las serranías donde habi-
ta. por lo que no tiene posibilidad de ascender
en altitud si el clima se vuelve más cálido. De
este modo. aplicando las categorías de la IUCN
(2012). Rivasmartinezia cazar/ano se encuentra:
CRBlabfiiil-Bzabfiii}"
Con estas nuevas aportaciones sobre el com-
portamiento eco lógico y hábitat de Rivasmar-
tinezia cazorlana. se ajustan los planteamientos
para futuros planes de conservación de este
singular endemismo del Parque Natural de las
Sierras de Cazorla. Segura y LasVillas.

Todos los trabajos. viajes y estudios de germi-
nación. desde un principio. se están realizando
con los medios e infraestructura s del Centro de
Capacitación y Experimentación Forestal de Va-
dillo. Los datos moleculares y filogenéticos fue-
ron realizados en la Universidad de Oviedo.
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