Situación y evolución poblacional de Achillea maritima (L.) Ehrend. & Y.-P. Guo en Mallorca
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INTRODUCCION
El ecosistema costero de las Islas Baleares, así como el de otras áreas mediterráneas, sufre una fuerte reducción en los acúmulos dunares y en su flora intrínseca, debido a la particular fragilidad frente a la fuerte
presión antrópica.
Recientemente el taxón monoespecífico de Otanthus maritimus (L.) Hoffmans. et Link y sus dos subespecies maritimus y atlanticus (Asteraceae), ha sido nombrado como Achillea maritima subsp. maritima (L.)
Ehrend. & Y.-P. Guo y Achillea maritima subsp. atlantica (Chrtek & B. Slavík) Ehrend. & Y.-P. Guo [1]. Es característico de ambientes psamófilos costeros de toda Europa incluido en la clase de vegetación
Ammophiletea, orden Ammophiletalia Br.-Bl. 1933 [2], y de la asociación Otantho maritimi-Ammophiletum australis y Medicago marinae-Ammophiletum arundinaceae Br.- Bl. (1931), propia de las dunas costeras
móviles. También coloniza dunas más compactas, en la alianza Crucianellion maritimae Rivas Goday & Rivas-Martínez (1958), incluyéndose en la asociación Crucianelletum maritimae Br.-Bl. (1931) 1933 subas.
Thymelaeetosum velutinae Bolòs et Molinier (1958) del litoral arenoso del norte y oeste de la isla de Mallorca [3].
Achillea maritima es una especie estenóica de las crestas dunares más expuestas al viento [4], con distribución pluriregional holártica desde Turquía, norte de África, Mediterráneo y costas del Atlántico. Su
distribución va desde Islandia y sur-este de Irlanda hasta las islas Canarias [5, 6, 7, 8].
En la costa de la península Ibérica, la presencia de Achillea maritima está en regresión y es considerada en peligro por la pérdida del hábitat natural, como en Valencia y en Cataluña, donde a es muy rara y sólo
existen 10 ejemplares [7, 9, 10, 11, 12]. En el País Vasco y en Cantabria actualmente está extinta, mientras que en las comunidades de Murcia y Asturias posee la categoría de protección específica [13].
En Mallorca se citó en la costa sur (Sant Joan de Campos) por Willkomm [14], Barceló i Combis [15], Marès et al. [16], Llorens [17], Bonafè [18], y Bolòs & Vigo [7]. En el 1980 se citó en el Arenal d’en Nosseres,
(Bahía de Alcudia, Platja de Muro), actualmente casi totalmente urbanizado [18]. En el año 1989-1990 y 1992 se asignó como desaparecida en toda la isla [19, 20]. En el 1996 se encontraron 3 ejemplares en el
Arenal d’en Casat, Bahía de Alcudia [21]. En esta localidad, en el 1998, se contabilizaron 5 ejemplares y se incluyó una nueva cita de un ejemplar maduro y de 8 jóvenes en Son Serra de Marina, Bahía de Alcudia
[22]. En el verano 2007 se realizó el censo de la población del Arenal d’en Casat que contaba con unos 300 ejemplares (Foto 1).
Las virtudes medicinales arraigadas en las islas Baleares, así como en Cataluña, por ser una planta depurativa y curar la gota, probablemente han provocado su extinción en diferentes localidades reconocidas ya
en 1879 [15]. Actualmente está legalmente protegida por el Catalogo Balear de Especies Amenazadas y de Protección Especial (Decreto 2005), incluida en la categoría de la IUCN como en peligro (EN),
vulnerable y catalogada como especie sensible a la alteración de su hábitat [23].
Se presentan los resultados preliminares y la situación actual de la población localizada en el Arenal d’en Casat, la más grande de las islas Baleares que está teniendo una importante consolidación a la vez que
expansión en los últimos años.

MATERIAL Y METODO
El sistema dunar de Arenal d’en Casat (Foto 2), que se localiza en el noreste de
Mallorca (Bahía de Alcudia, término municipal de Santa Margalida), tiene una
extensión de unos 1.000 metros. Está promovido por la erosión de dunas
sedimentarias compactas terciarias, además de aportes favorecidos por los
vientos dominantes del norte.
En este estudio la población de los individuos ramificados adultos de Achillea
maritima ha sido censada y se ha controlado su vitalidad. Se ha medido el
diámetro mayor y menor el 34% del total de los ejemplares encontrados (101
plantas). De este conjunto, se ha estimado la distancia al mar (medida desde el
centro de cada individuo), y la posición en la anteduna, la cresta y la retroduna
anotando las especies acompañantes alrededor de cada pie.
Se ha elaborado un mapa de distribución de todos los ejemplares adultos de la
población total y localizados con la ayuda del GPS.
Se han realizado un estudio preliminar de las semillas, recolectadas entre los años
2011-2012 en esta población, y fotografiado con una lupa a 200 aumentos dotada
de una cámara fotográfica (Nikon Digital Sight DS-U1, SMZ-1000).

DISCUSION Y CONCLUSION
Achillea maritima es una especie estructural de los sistemas litorales
mediterráneos que aparece como muy rara y amenazada, además de ser muy
vulnerables a las perturbaciones ambientales y antrópicas. El uso medicinal,
detersorio, astringente y depurativo según Linneo, unido a la degradación del
ambiente, han sido los factores principales que han determinado su desaparición
en el pasado.
Hace algunos años, en la localidad objeto del estudio, las actuaciones realizadas
por parte de la Demarcación de Costas de Baleares, consistentes en vallar el
acceso a las dunas móviles con cuerdas, han logrado la recuperación de la
biodiversidad de la zona. La población de Achillea maritima, censada en el 2007,
previo a la ejecución del vallado, ya contaba con unos 300 individuos. Los
individuos adultos de Achillea se mantienen estables y además se observa un alto
número de ejemplares jóvenes sin ramificar. Los resultados apuntan a que el
número constante de los 298 individuos vivos y maduros, frente a solo uno
encontrado en estado crítico, denotan un buen estado evolutivo de la población
que se extiende actualmente a lo largo de 450 metros. La presencia de varios
ejemplares jóvenes y no ramificados, apunta a la tendencia de la población hacia
la colonización del espacio, si se considera que en el 1996 estaban presentes solo
3 individuos [21].
Desde el punto de vista ecológico la especie se ubica preferentemente en las
zonas más expuestas al viento y sobre las crestas dunares [4]. En nuestro estudio,
se ha observado que en estas áreas los individuos son más robustos y extienden
una total cobertura del suelo, actuando como importante inmovilizador de la arena
móvil (foto 4). La extensión más grande encontrada se sitúa a unos 4 metros de
altitud, en la primera franja de vegetación de la anteduna y ocupa una extensión
de unos 40 m2, seguramente formado por varios ejemplares, que ocupan una
cobertura del 100% de la primera cresta dunar (Foto 4). La colonización de
Achillea maritima deriva de la fragmentación subterránea del tallo, de la
germinación de las semillas o de fragmentos arrancados por los temporales [24].
En general, estos tipos de propagación han podido beneficiar la colonización y la
expansión en esta localidad.
La erosión de las dunas móviles, sea por causas naturales o antrópicas, que son
expuestas a los factores naturales de maresía y temporales, influyen directamente
en los individuos de la zona de anteduna [25]. Según la correlación de Pearson,
existe una baja relación negativa entre la distancia del mar y el tamaño de la
planta; la cercanía de las plantas al agua permite a los esquejes aprovechar las
corrientes marinas para ser transportados a otros entornos. Por ello, la distancia al
mar determina el éxito de la dispersión de sus pequeñas semillas, las cuales
poseen una cubierta externa que les confiere una alta flotabilidad, además de
facilitar la dispersión sea por viento que por lluvia.
Con la revisión y control de Achillea marítima y de su distribución, se confirma que
la población de Arenal d’en Casat está en crecimiento y en avanzado estado
natural de recuperación. La evolución natural que experimenta la especie en la
localidad estudiada no es común en otros entornos mediterráneos, donde se
considera poco común y en fuerte regresión. En la cercana isla de Menorca el
taxón se encontró en el 1999 en una única población de 5 individuos [26], que
actualmente han retrocedido hasta un único individuo [27]. En Ibiza, aunque su
presencia ha sido citada desde hace años [28, 29, 23], en los últimos 20 años ha
sido declarada como desaparecida [30].
En la costa sur de Mallorca en el 2005, se encontró una nueva población en la
localidad de Es Carnatge (Bahía de Palma) que quiso reforzarse con nuevos
ejemplares cultivados a partir de material procedente de la localidad objeto de
nuestro estudio. Debido a la importante acción antrópica y al poco aporte de arena
no se han obtenido buenos resultados de esta plantación, donde incluso la
población espontanea ha desaparecido por completo. Otros intentos de plantación
en Formentera, en la playa de S’Alga y en la isla de S’Espalmador, no han tenido
éxito; en la Platja de Llevant se introdujeron ejemplares cultivados procedentes de
material de la Península, aunque recientemente se ha observado una involución
en el número de individuos.
Achillea maritima desaparecida del litoral sur de Mallorca, experimenta en la
población del Arenal d’en Casat un alto valor ecológico también determinado por la
presencia de especies endémicas, como Thymelaea velutina (Pourr. ex Camb)
Endl. y Launaea cervicornis (Boiss.) Font Quer & Rothm., y de otras como
Juniperus phoenicea L. subsp. turbinata (Guss.) Nyman y Juniperus oxycedrus L.
subsp. macrocarpa (Sm.) Ball.
Las perturbaciones antrópicas hacia los ecosistemas dunares, junto a la regresión
del litoral y la competencia con especies exóticas, son factores que perjudican la
supervivencia de esta especie. Achillea maritima es una especie con
requerimientos ecológicos concretos, con escasa capacidad de regeneración
natural desde semillas y es muy sensible a las perturbaciones de origen antrópico
ya que prefiere las áreas de primeras dunas. La destinación de las playas para
usos lúdicos y la limpieza mecánica afectan negativamente a esta especie
psamófila que se difunde principalmente por fragmentación del tallo.
Se necesita el seguimiento continuado de los ejemplares de esta población que
ayude a detectar posibles cambios involutivos y de poder actuar de inmediato
contra un posible deterioro de todo el ecosistema dunar.

RESULTADOS
Achillea maritima se distribuye a lo largo de unos 450 metros, habiendo solo un ejemplar que dista unos 300
metros de la población más numerosa. En general se distribuye en una altitud media entre 6 y 8 metros; goza de
una alta vitalidad y de un buen estado de conservación. Se han contado 299 individuos adultos ramificados, de
los cuales uno está marchito. Las dimensiones medias de las 101 plantas (34% del total analizado) poseen un
diámetro mayor medio de 89,41 cm (rango: 10-1250) y un diámetro menor medio de 64,30 cm (rango: 8-320).
La distancia media del mar es de 34,50 metros. La correlación de Pearson, entre el tamaño de cada planta y la
distancia al mar, es negativa y muy baja (r = - 0,1005). La mayor parte de los individuos de Achillea maritima
prefiere localizarse en el retroduna (76,2%); el 21,8% se localizan en las crestas dunares, y el 2% en la zona de
anteduna. Los individuos con desarrollo mayor se sitúan en el cordón dunar móvil más elevado de la anteduna
donde falta la barrera de Ammophila arenaria (L.) Link.
Los resultados de las mediciones se exponen en la Tabla 1.
La localización geográfica de cada ejemplar se ilustra en el Mapa 1.
La población de esta área geográfica produce una alta cantidad de semillas tipo aquenio (Foto 3), y disponen de
un aerénquima externo que favorece su dispersión, siendo anemócora e incluso, podemos postular, talasocoria.
De las semillas recolectadas se ha observado que el 10% posee un embrión desarrollado. Las dimensiones
medias son de 0,5 x 0,3 mm.

FOTO 1. Citas históricas de Achillea maritima en Mallorca.

FOTO 2. Arenal d’en Casat, Mallorca.

FOTO 3. Aquenio de Achillea maritima.

FOTO 4. Achillea maritima en las dunas móviles.

MAPA 1. Localización de los ejemplares adultos.
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TABLA 1. Mediciones de los individuos y especies acompañantes.

