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Resultados clave

 La península ibérica alberga las poblaciones más 
meridionales de numerosas especies leñosas de amplia 
distribución europea. 

del Cuaternario más o menos aisladas en enclaves con 
condiciones ambientales particularmente favorables y 
representan un objeto a preservar de gran valor. 

consiste en un incremento de la aridez y el riesgo añadido 

la detección sistemática de núcleos poblacionales y la 

climático o no) para su persistencia.

 Contexto

numerosas especies en todo el mundo se están desplazando 

calentamiento global y al correspondiente desplazamiento 

favorables para las especies. Las áreas de distribución 
de estas especies se transforman en consonancia con los 
cambios ambientales mediante eventos de colonización 

en el límite septentrional o altitudinal superior), donde las 

o altitudinal inferior, donde las condiciones climáticas 

conservar su área de distribución bajo cambios climáticos 

de distribución. Desafortunadamente son precisamente 
estas zonas, situadas cerca del margen de retaguardia, 

tanto más relevantes para la conservación de la identidad 
genética y evolutiva de las especies.

de las especies con el objetivo de predecir cómo podrían 
cambiar las áreas de distribución en función de los 

actualmente el margen de retaguardia de las especies 

falso, podría ser demasiado simplista. Recientes 

resistentes a los grandes cambios climáticos del pasado 

se encuentran refugiadas en las sierras y montañas de la 
península ibérica son ejemplos de esta resistencia.

 Los importantes avances en el conocimiento 

vegetales de amplia distribución europea mantienen 

de tiempos pasados, a menudo muy aisladas del área de 
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épocas con condiciones climáticas bastante diferentes de la 

condiciones microclimáticas particularmente favorables 

in situ 
desde alguno de los periodos glaciales del Cuaternario 

millones de años), y algunas incluso desde antes del 

y la identidad genética de numerosas especies vegetales 

otorga un enorme valor de conservación y les convierte 

comportamiento de las poblaciones de especies leñosas 
frente a los cambios climáticos. 

número de poblaciones vegetales relictas de larga duración 

climáticas combinan una gran estabilidad en el tiempo 

 Figura 1.

 Figura 2. 

 Figura 1. Características poblacionales y procesos relevantes en los márgenes de avance y retaguardia de un área de distribución en movimiento. La 

 Figura 2. 
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 Figura 3. 

 Figura 3. 

situación general de la región y su cercanía a las grandes 

contribuido a mantener unas condiciones climáticas 

fuertes gradientes climáticos con zonas muy contrastadas 

sus refugios climáticos durante periodos de cambios 
climáticos bruscos y elevado estrés ambiental. 

poblaciones relictas frente a los cambios del pasado no 

representa ninguna garantía con vista a su viabilidad 

temperatura global actual ya es superior en promedio a la 

podrían estar viviendo cerca de sus límites de tolerancia. 

no se enfrentan sólo al cambio climático moderno sino 
también a otras numerosas amenazas derivadas de 

desarrollar estrategias efectivas de conservación y una 
gestión adaptada a las poblaciones relictas frente a este 
escenario, es imprescindible conocer y comprender mejor 
su funcionamiento dentro de su entorno particular, así 

 Figura 4. 

 Figura 4.

compensar la variabilidad temporal mediante movimientos entre zonas con diferentes microclimas locales.
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  Resultados y discusión

Características ambientales de los refugios climáticos

da pistas importantes para entender cómo las poblaciones 

y como podrían reaccionar a los cambios pronosticados 

local de las tendencias regionales y a mitigar el impacto 

frío o lugares con disponibilidad de agua durante todo el 
año. La topografía suele ser el principal determinante de 
la localización de refugios a escala del paisaje, mientras 

 Topografías montañosas parecen casi 

duración debido a su gran efecto sobre el clima local 
y su capacidad de generar gradientes climáticos muy 

, situado en la montaña de 

glacial. Y no se limitan solo a enclaves muy especiales y 

 

 Otros fenómenos pueden igualmente tener 
efectos notables sobre el clima local. Cuerpos de 
agua como lagos, ríos, arroyos o turberas representan 
importantes termorreguladores cuyo efecto puede 

de relieve llano de Inglaterra mostraron diferencias de  

más relevante para el impacto del cambio climático sobre 

últimas décadas en zonas del norte californiano donde 

un aumento aún mayor de la precipitación, resultando en 

Condicionantes y estrategias ecológicas de los relictos 
climáticos

 La supervivencia durante largos periodos en 

 Las especies arbóreas disponen de varias 

reducir el impacto del estrés climático mediante 

de crecimiento indeterminado o clonal permite reaccionar 

de recursos a los diferentes componentes estructurales 

elevada supervivencia de los individuos adultos reduce la 

el solapamiento resultante de generaciones aumenta 
el tamaño poblacional efectivo y reduce el riesgo de 

las especies arbóreas les permite concentrar los eventos 
de reproducción en años particularmente favorables.
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 Figura 5. 

 Figura 5. Frangula alnus

 

diversas especies leñosas tasas altísimas de mortalidad 

Juniperus communis
Frangula alnus

Rhododendron ponticum
Prunus lusitanica

Betula pendula Taxus 
baccata

de la vegetación leñosa suelen jugar un papel clave en 

en sí misma no es necesariamente una señal alarmante 
debido a las adaptaciones de las especies arbóreas, suele 
ser un indicador del estado de las poblaciones fácilmente 

factible para aumentar la viabilidad y conservación de las 
poblaciones relictas suele ser propiciar medidas dirigidas 
a aumentar la tasa de regeneración. 

Riesgos climáticos

parte de la discusión acerca de las amenazas del cambio 

supone un riesgo directo para los relictos, por ejemplo al 

ocurre en el caso emblemático del creciente impacto de 
Thaumetopoea pityocampa) 

sobre las poblaciones más meridionales del pino silvestre 
Pinus sylvestris

la supervivencia de la procesionaria en altitudes en las 

 

recursos se verán necesariamente disminuidos con el 

todo en verano, ya por si el periodo mas problemático). 
Que los mayores cambios son esperados en verano, 
la época ya de por si mas limitante, complica aun 

 

cambios climáticos en concierto con las interacciones 

procesionaria es un buen ejemplo. Otros dos casos son 

Frangula alnus) 
y el periodo de mayor actividad de sus polinizadores 

Abies pinsapo). Otras 

poblaciones relictas va acompañado por un aumento en la 

están cambiando como consecuencia del cambio de las 
condiciones ambientales.
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Riesgos no climáticos

representa una amenaza de gran envergadura para la 

transformación del paisaje, la competencia por recursos 

numerosas poblaciones, borrando así un importante 

particularmente favorables climáticamente y por tanto de 

suelo como la agricultura, las plantaciones forestales o la 
construcción de embalses y depósitos de agua compiten 

para la caza, puede reducir sensiblemente la regeneración 

del fuego puede ser algo menor en los microrefugios 
debido a sus particulares condiciones microambientales, 
el fuego representa una amenaza crítica para estas 
poblaciones debido a su reducido tamaño. 

 Recomendaciones para la adaptación

avances en esta tarea gracias a la creación de iniciativas 

limitante  para la regeneración, una buena opción son 

de la vegetación acompañante. También pueden ser 
necesarias acciones para reforzar el tamaño y densidad 
poblacionales si el potencial de regeneración de la 

cuando un descenso en el tamaño o la densidad de la 
población causa una disminución del  individual 

genéticas de las poblaciones objeto de la gestión. La 

conservación deberían dirigirse a conservar el mayor 

únicamente en los núcleos más grandes, supuestamente 
más diversos genéticamente y con las mayores 
perspectivas de supervivencia a largo plazo.
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