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8:30 – 9:15 Recogida de acreditaciones y documentación

9:30 – 10:00 APERTURA DEL CONGRESO

10:00 – 11:30 CONFERENCIA INAUGURAL

C 1
¿Los genomas también saben surfear? Nuestros conocimientos sobre la evolución de 

la diversidad genética de las floras insulares y su importancia para la biología de la 
conservación. J. Caujapé Castells

11:30 – 12:00 Pausa café

12:00 – 14:00 COMUNICACIONES ORALES PLENARIAS 

O 1 Conservación de plantas autóctonas en el Jardín Botánico de Fuerteventura. S. Scholz & C. 
Martínez.

O 2 La capacidad germinativa frente a las sales como factor de zonación de las especies de 
roquedos litorales. C. Cardona & L. Gil

O 3 Efectos del sobrepastoreo en el cambio del hábitat de Euphorbia dendroides en La Victoria 
(Alcúdia, Illes Balears). M. Capó, Ch. Engelbrecht, C. Cardona & E. Baraza.

O 4
Autoincompatibilidad tardía en Lotus kunkelii  (la yerbamuda de Jinámar) y su incidencia en 

el plan de recuperación. O. Fernández-Palacios, F. Oliva, J. Pérez de Paz, R. Febles, A. Roca, J. 
García & A. Ramos.

O 5
Alta resolución filogenética en el género Helianthemum mediante el empleo de marcadores 
moleculares derivados de las técnicas NGS. S. Martín-Hernanz, R. González Albaladejo, E. 

Rubio & A. Aparicio.

O 6
Evaluación de la influencia de la marginalidad de distribución en el estado de conservación 

de especies vegetales de interés en Castilla y León. C. Madeira de Medeiros, R.E. Hernández-
Lambraño, K.A. Felix Ribeiro, J.P. Zahinos & J.Á. Sánchez Agudo.

14:00 – 15:30 Comida

15:30 – 17:30 Sesión temática 1 Sesión temática 2

SESIÓN TEMÁTICA 1: ETNOBOTÁNICA Y CONSERVACIÓN DE USOS TRADICIONALES

O 7
El Inventario Español de los Conocimientos Tradicionales relativos a la Biodiversidad. T. 
López-Piñeiro Pérez, M. Pardo de Santayana, R. Morales, J. Tardío, L. Aceituno-Mata, M. 

Molina & Equipo del IECTB.

O 8 CONECT-e: ciencia ciudadana y conocimiento ecológico tradicional. Á. Herrera, P. Benyei, M. 
Pardo de Santayana & V. Reyes-García

O 9 Estudio etnobotánico del valle de Roncal (Pirineo navarro). V. Pascual  & P. Orduna.

O 10
Traditional knowledge raising innovative plant management proposals: a demonstrative 

example from genus Heliconia. C.X. Luzuriaga-Quichimbo, T. Ruiz-Téllez, J. Blanco-Salas, C.E. 
Cerón Martínez & P. Escobar García.

O 11
Uso de productos no madereros del bosque nativo del sur de Chile: descripción de un 

patrimonio natural en peligro. J.C. Ramírez, M. Alvear, A. Espinosa, N. Ojeda, A. Herrera, O. 
Valdivia, F. Reyes, J. Amigo, C. Hernández, C. San Martín & C. Ramírez.

PROGRAMA RESUMIDO

Primera jornada. Martes 4 de julio
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SESIÓN TEMÁTICA 2: INVASORAS Y CONFLICTOS SOCIALES

O 12 Las cabras insulares: cuando ruge la marabunta. E. Moragues & J. Mayol.

O 13
Control de las cabras asilvestradas en Gran Canaria, un reto ambiental y social para la 

conservación y recuperación de los recursos naturales de la isla. G. Viera, J. Naranjo, M. 
Martínez & I. Nogales.

O 14 Changes in the potential distribution of invasive plant species in continental Spain in 
response to climate change. A.G. Fernández de Castro, A. Navajas Martínez & J. Fagúndez.

O 16 Predicción de la distribución potencial de 20 macrófitos acuáticos exóticos en la península 
ibérica. A. Rodríguez-Merino, R. Fernández-Zamudio & P. García-Murillo

O 17
Vuelta de tuerca a los patrones de uso de cuatro especies invasoras en Canarias para 

favorecer su control (proyecto ECOFIBRAS). M. Olangua-Corral, J. Pérez de Paz, R. Febles & 
O. Fernández-Palacios.

17:30 – 18:00 Pausa café

18:00 – 19:30 MESA REDONDA: TAXONOMÍA Y CONSERVACIÓN

9:00 – 10:00 CONFERENCIA INVITADA

C 2 Árboles al límite: reproducción y flujo génico en poblaciones de leñosas situadas en refugios 
climáticos. A. Hampe

10:00 – 11:15 Sesión temática 3 Sesión temática 4

SESIÓN TEMÁTICA 3: CONSERVACIÓN DE FLORA CRIPTOGÁMICA

O 18 Propuesta para la inclusión de briófitos en los catálogos nacionales de protección de especies 
amenazadas. B. Albertos, R. Garilleti, P. Heras & M. Infante.

O 19 Panorama de la Conservación de Briófitos en España
M. Infante, P. Heras, R. Garilleti & B. Albertos

O 20

La lista roja de hongos liquenizados y liquenícolas de España y Portugal, una iniciativa de la 
Sociedad Española de Liquenología. S. Pérez-Ortega, E. Araujo, A.R. Burgaz, R. Carballal, J. 

Etayo, S. Fos, A. Gómez-Bolea, E. Llop, M.E. López de Silanes, B. Marcos, J. Marques, I Martínez,
 A.M. Millanes, P. Navarro-Rosinés, G. Paz-Bermúdez, I. Pérez-Vargas, M. Prieto, S. Rodrigues, 

C. Rodríguez-Arribas, M. Vivas & V. Atienza.

O 21 Estado actual de la Conservación de los Hongos en España

SESIÓN TEMÁTICA 4: CONSERVACIÓN GENÉTICA

O 22 Bases moleculares para la conservación del género Rivasmartinezia. J.A. Fernández Prieto, G. 
Blanca & E. Cires

O 23 Análisis espacial de la diversidad genética en poblaciones relictas de Ulmus glabra del Sistema 
Central. M. Martín del Puerto, F. Martínez García & J.P. Martín Clemente.

O 24 Estructura genética de Tamarix gallica en el Parque Nacional Tablas de Daimiel. A. Terrones, J. 
Moreno & A. Juan.

O 25 Diversidad genética de Rhamnus glandulosa en sus áreas de distribución actual en Canarias
R. Jaén Molina, Á. Marrero, & J. Caujapé-Castells.

11:15 – 11:45 Pausa café

Segunda jornada. Miércoles 5:
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11:45 – 12:30 PRESENTACIONES EXPRÉS 1

12:30 – 14:00 SESIÓN PÓSTERES 1

14:00 – 15:30 Comida

15:30 – 17:30 COMUNICACIONES ORALES

O 26 Hidrófitos, los olvidados en las políticas de conservación. P. García Murillo, A. Rodríguez 
Merino, S. Cirujano Bracamonte & R. Fernández Zamudio.

O 27
¿Son los afloramientos de yeso hábitats-isla para las plantas? Una cuestión pendiente. J.F. 
Mota, J.A. Garrido-Becerra, F. Martínez-Hernández, A.J. Mendoza-Fernández, F.J. Pérez-

García, E. Salmerón-Sánchez & M.E. Merlo.

O 28 Assessing in situ conservation of genetic diversity of crop wild relatives. M.L. Rubio Teso, M. 
Parra-Quijano, E. Torres Lamas & J.M. Iriondo.

O 29
Hierarchical and sampling-optimized species distribution modelling for conservation plant 

ecology. R.G. Mateo, A. Gastón, M.J. Aroca, M.C. Mateo-Sánchez, G. Chamorro López, E. 
Gavela Coya, E. Gutiérrez Fernández, J.I. García-Viñas & S. Saura.

O 30
Evaluación del estado de conservación de tres especies amenazadas y protegidas en el sur de la 
península ibérica (España). C. Salazar, D. Cuerda, M.C. Estrada, J. Fuentes,  S. García de Lucas, L. 

Gutiérrez Carretero, M.L. Lendínez, J. Lorite, D. Losada,  A. Rivas, M. Ruiz Girela & A. Tercero.

O 31
La situación de la flora de Madrid después del tsunami transformador del territorio de las dos 

últimas décadas. Propuestas para salvar las especies más amenazadas. R. de Pablo Sanz, E. 
Luengo Nicolau, D. Meliá Vaca & J.M. Martínez Labarga.

17:30 – 18:00 Pausa café

18:00 – 19:30 MESA REDONDA: GESTIÓN DE LA FLORA AMENAZADA Y PROTEGIDA. EL PAPEL DE 
LAS ADMINISTRACIONES

Tercera jornada. Jueves 6:

9:00 – 10:00 Sesión temática 5 Sesión temática 6

SESIÓN TEMÁTICA 5: TRANSLOCACIONES DE CONSERVACIÓN

O 32 Evaluación de las translocaciones de plantas amenazadas llevadas a cabo en las Islas Baleares. 
Aportación para un debate. J. Rita, E. Moragues, J. Cursach, P. Fraga, M. Capó & J. Mayol.

O 33
Efectos de las reintroducciones sobre la diversidad genética y estructura poblacional en 

Sambucus palmensis en la isla de la Gomera. P. Rodríguez Rodríguez, A.G. Fernández de Castro 
& P.A. Sosa.

O 34

La importancia de las colaboraciones en la conservación y recuperación de especies amenazadas. El caso de 
Silene hifacensis en la Comunidad Valenciana. P.P. Ferrer-Gallego, I. Ferrando, F.J. Albert, V. Martínez, J. Pérez-
Botella4, R. Carchano, T. Pellicer, M. Pereira, L. Viciano, N. López-Astilleros, A. Vives, F. Carmona, C. Grau, C. 

Visera, P. Rodríguez, A. Morcillo , J. Mascarell, E. Laguna & J. Jiménez.

O 35
Propagación, translocación y monitorización fisiológica para la conservación de Dianthus inoxianus: 
comparación entre trasplantes directos y mediante esquejado. J. López-Jurado, C. Pérez Ambrosio, I. 

Barrera Moreno, E. Mateos-Naranjo, J.L. García-Castaño, J. Herrera, Y. Cabezas & F. Balao.

O 36 Reforzamiento de una especie en peligro de extinción: Astragalus devesae. S. Sánchez Durán, 
K.A. Félix Ribeiro, E. Vega Elices, E. Sánchez Reyes, J.Á. Sánchez Agudo & J. Sánchez Sánchez.

O 37
Reforzamiento de la población de Rhynchospora fusca en el trampal de Galbaniturri (Parque 

Natural de Izki, Álava). P. Heras Pérez, M. Infante Sánchez, L. Oreja, M. Arrieta, J. Garmendia, 
M. Otamendi & J. Rubines.
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SESIÓN TEMÁTICA 6: CONSERVACIÓN IN SITU  EN ESPACIOS PROTEGIDOS

O 38 Caracterización y evaluación de los efectos de las visitas a un núcleo de Cypripedium calceolus 
en el valle de Ordesa. D. Serrano Gadea.

O 39 Factores de amenaza en especies de flora ibérica y el papel de las áreas protegidas. F. 
Domínguez Lozano & R. Sánchez de Dios.

O 40
Diversidad vegetal y conservación de los hábitats gipsícolas ibéricos. J.A. Garrido-Becerra, F. 
Martínez-Hernández, A.J. Mendoza-Fernández, F.J. Pérez-García, E. Salmerón-Sánchez, M.E. 

Merlo & J.F. Mota.

O 41
Efectos a corto y largo plazo de los incendios en la laurisilva canaria. V. Bello-Rodríguez, L. 
Gómez, Á. Fernández, M.J. del Arco Aguilar, R. Hernández-Hernández, B. Emerson & J.M. 

González-Mancebo.

O 42
Evolución del hábitat potencial de Maytenus senegalensis en Andalucía (España). A.J. 

Mendoza-Fernández, F. Martínez-Hernández, B.J. Teruel-Giménez, F.J. Pérez-García, E. 
Salmerón-Sánchez, J.A. Garrido-Becerra, E. Merlo & J.F. Mota.

O 43
Selección de lugares de interés para la flora en el Parque Natural de Los Calares del Mundo y 
de La Sima (Albacete). J.L. Cánovas Rubio, J.F. Jiménez Martínez, A. Catalán Hernández, J.A. 

López Donate & P. Sánchez Gómez.

11:00 – 11:30 Pausa café

11:30 – 12:15 COMUNICACIONES EXPRÉS 2

12:15 – 14:00 SESIÓN PÓSTERES 2

14:00 – 15:30 Comida

15:30 – 16:30 CONFERENCIA DE CLAUSURA 

C 03 Ecología, genética y epigenética de las plantas raras. C. M. Herrera.

16:30 – 18:00 Entrega de premios del Congreso. Entrega de premios César Gómez Campo. 
CLAUSURA

18:00 – 18:30 Pausa café

18:30 – 20:00 Asamblea General de la SEBiCoP. 
Elección de sede IX Congreso. 

21:00 Cena de clausura

Viernes 7:
Excursión a enclaves de interés conservacionista en la sierra de Guadarrama y alrededores.
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LISTADO DE COMUNICACIONES Y PONENCIAS

CONFERENCIA INAUGURAL

C 1. ¿Los genomas también saben surfear? Nuestros conocimientos sobre la evolución 
de la diversidad genética de las floras insulares y su importancia para la biología de la 
conservación. J. Caujapé Castells

CONFERENCIA INVITADA

C 2. Árboles al límite: reproducción y flujo génico en poblaciones de leñosas situadas en 
refugios climáticos. A. Hampe.

CONFERENCIA DE CLAUSURA

C 3. Ecología, genética y epigenética de las plantas raras. C. M. Herrera.

COMUNICACIONES ORALES

O 1. Conservación de plantas autóctonas en el Jardín Botánico de Fuerteventura. S. 
Scholz & C. Martínez.

O 2. La capacidad germinativa frente a las sales como factor de zonación de las especies 
de roquedos litorales. C. Cardona & L. Gil.

O 3. Efectos del sobrepastoreo en el cambio del hábitat de Euphorbia dendroides en La 
Victoria (Alcúdia, Illes Balears). M. Capó, Ch. Engelbrecht, C. Cardona & E. Baraza.

O 4. Autoincompatibilidad tardía en Lotus kunkelii  (la yerbamuda de Jinámar) y su 
incidencia en el plan de recuperación. O. Fernández-Palacios, F. Oliva, J. Pérez de Paz, R. 
Febles, A. Roca, J. García & A. Ramos. 

O 5. Alta resolución filogenética en el género Helianthemum mediante el empleo de 
marcadores moleculares derivados de las técnicas NGS. S. Martín-Hernanz, R. González 
Albaladejo, E. Rubio & A. Aparicio. 

O 6. Evaluación de la influencia de la marginalidad de distribución en el estado de 
conservación de especies vegetales de interés en Castilla y León. C. Madeira de 
Medeiros, R.E. Hernández-Lambraño, K.A. Felix Ribeiro, J.P. Zahinos & J.Á. Sánchez 
Agudo.

SESIÓN TEMÁTICA: ETNOBOTÁNICA Y CONSERVACIÓN DE USOS 
TRADICIONALES

O 7. El Inventario Español de los Conocimientos Tradicionales relativos a la 
Biodiversidad. T. López-Piñeiro Pérez, M. Pardo de Santayana, R. Morales, J. Tardío, L. 
Aceituno-Mata, M. Molina & Equipo del IECTB.

O 8. CONECT-e: ciencia ciudadana y conocimiento ecológico tradicional. Á. Herrera, P. 
Benyei, M. Pardo de Santayana & V. Reyes-García. 



13

O 9. Estudio etnobotánico del valle de Roncal (Pirineo navarro). V. Pascual  & P. Orduna.

O 10. Traditional knowledge raising innovative plant management proposals: a 

demonstrative example from genus Heliconia. C.X. Luzuriaga-Quichimbo, T. Ruiz-Téllez, J. 

Blanco-Salas, C.E. Cerón Martínez & P. Escobar García.

O 11. Uso de productos no madereros del bosque nativo del sur de Chile: descripción 

de un patrimonio natural en peligro. J.C. Ramírez, M. Alvear, A. Espinosa, N. Ojeda, A. 

Herrera, O. Valdivia, F. Reyes, J. Amigo, C. Hernández, C. San Martín & C. Ramírez.

SESIÓN TEMÁTICA: INVASORAS Y CONFLICTOS SOCIALES

O 12. Las cabras insulares: cuando ruge la marabunta. E. Moragues & J. Mayol. 

O 13. Control de las cabras asilvestradas en Gran Canaria, un reto ambiental y social 

para la conservación y recuperación de los recursos naturales de la isla. G. Viera, J. 

Naranjo, M. Martínez & I. Nogales.

O 14. Changes in the potential distribution of invasive plant species in continental 

Spain in response to climate change. A.G. Fernández de Castro, A. Navajas Martínez & J. 

Fagúndez.

O 16. Predicción de la distribución potencial de 20 macrófitos acuáticos exóticos en la 

península Ibérica. A. Rodríguez-Merino, R. Fernández-Zamudio & P. García-Murillo.

O 17. Vuelta de tuerca a los patrones de uso de cuatro especies invasoras en Canarias 

para favorecer su control (proyecto ECOFIBRAS). M. Olangua-Corral, J. Pérez de Paz, R. 

Febles & O. Fernández-Palacios.

SESIÓN TEMÁTICA: CONSERVACIÓN DE FLORA CRIPTOGÁMICA

O 18. Propuesta para la inclusión de briófitos en los catálogos nacionales de protección 

de especies amenazadas. B. Albertos, R. Garilleti, P. Heras & M. Infante.

O 19.  Panorama de la Conservación de Briófitos en España. M. Infante, P. Heras, R. 

Garilleti & B. Albertos.

O 20. La lista roja de hongos liquenizados y liquenícolas de España y Portugal, una 

iniciativa de la Sociedad Española de Liquenología. S. Pérez-Ortega, E. Araujo, A.R. 

Burgaz, R. Carballal, J. Etayo, S. Fos, A. Gómez-Bolea, E. Llop, M.E. López de Silanes, B. 

Marcos, J. Marques, I Martínez, A.M. Millanes, P. Navarro-Rosinés, G. Paz-Bermúdez, I. 

Pérez-Vargas, M. Prieto, S. Rodrigues, C. Rodríguez-Arribas, M. Vivas & V. Atienza.

O 21. Estado actual de la Conservación de los Hongos en España.

SESIÓN TEMÁTICA: CONSERVACIÓN GENÉTICA

O 22. Bases moleculares para la conservación del género Rivasmartinezia. J.A. Fernández 

Prieto, G. Blanca & E. Cires.
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O 23. Análisis espacial de la diversidad genética en poblaciones relictas de Ulmus glabra 
del Sistema Central. M. Martín del Puerto, F. Martínez García & J.P. Martín Clemente.

O 24. Estructura genética de Tamarix gallica en el Parque Nacional Tablas de Daimiel. A. 
Terrones, J. Moreno & A. Juan.

O 25. Diversidad genética de Rhamnus glandulosa en sus áreas de distribución actual en 
Canarias R. Jaén Molina, Á. Marrero, & J. Caujapé- Castells.

COMUNICACIONES ORALES

O 26. Hidrófitos, los olvidados en las políticas de conservación. P. García Murillo, A. 
Rodríguez Merino, S. Cirujano Bracamonte & R. Fernández Zamudio.

O 27. ¿Son los afloramientos de yeso hábitats-isla para las plantas? Una cuestión 
pendiente. J.F. Mota, J.A. Garrido-Becerra, F. Martínez-Hernández, A.J. Mendoza-
Fernández, F.J. Pérez-García, E. Salmerón-Sánchez & M.E. Merlo.

O 28. Assessing in situ conservation of genetic diversity of crop wild relatives. M.L. Rubio 
Teso, M. Parra-Quijano, E. Torres Lamas & J.M. Iriondo.

O 29. Hierarchical and sampling-optimized species distribution modelling for 
conservation plant ecology. R.G. Mateo, A. Gastón, M.J. Aroca, M.C. Mateo-Sánchez, G. 
Chamorro López, E. Gavela Coya, E. Gutiérrez Fernández, J.I. García-Viñas & S. Saura.

O 30. Evaluación del estado de conservación de tres especies amenazadas y protegidas 
en el sur de la península Ibérica (España). C. Salazar, D. Cuerda, M.C. Estrada, J. Fuentes,  
S. García de Lucas, L. Gutiérrez Carretero, M.L. Lendínez, J. Lorite, D. Losada,  A. Rivas, 
M. Ruiz Girela & A. Tercero. 

O 31. La situación de la flora de Madrid después del tsunami transformador del territorio 
de las dos últimas décadas. Propuestas para salvar las especies más amenazadas. R. de 
Pablo Sanz, E. Luengo Nicolau, D. Meliá Vaca & J.M. Martínez Labarga.

SESIÓN TEMÁTICA: TRASLOCACIONES DE CONSERVACIÓN

O 32. Evaluación de las translocaciones de plantas amenazadas llevadas a cabo en las 
Islas Baleares. Aportación para un debate. J. Rita, E. Moragues, J. Cursach, P. Fraga, M. 
Capó & J. Mayol.

O 33. Efectos de las reintroducciones sobre la diversidad genética y estructura 
poblacional en Sambucus palmensis en la isla de la Gomera. P. Rodríguez Rodríguez, A.G. 
Fernández de Castro & P.A. Sosa.
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O 34. La importancia de las colaboraciones en la conservación y recuperación de 
especies amenazadas. El caso de Silene hifacensis en la Comunidad Valenciana. P.P. 
Ferrer-Gallego, I. Ferrando, F.J. Albert, V. Martínez, J. Pérez-Botella4, R. Carchano, T. 
Pellicer, M. Pereira, L. Viciano, N. López-Astilleros, A. Vives, F. Carmona, C. Grau, C. 
Visera, P. Rodríguez, A. Morcillo , J. Mascarell, E. Laguna & J. Jiménez.

O 35. Propagación, translocación y monitorización fisiológica para la conservación de 
Dianthus inoxianus: comparación entre trasplantes directos y mediante esquejado. J. 
López-Jurado, C. Pérez Ambrosio, I. Barrera Moreno, E. Mateos-Naranjo, J.L. García-
Castaño, J. Herrera, Y. Cabezas & F. Balao.

O 36. Reforzamiento de una especie en peligro de extinción: Astragalus devesae. S. 
Sánchez Durán, K.A. Félix Ribeiro, E. Vega Elices, E. Sánchez Reyes, J.Á. Sánchez Agudo & 
J. Sánchez Sánchez.

O 37. Reforzamiento de la población de Rhynchospora fusca en el trampal de Galbaniturri 
(Parque Natural de Izki, Álava). P. Heras Pérez, M. Infante Sánchez, L. Oreja, M. Arrieta, J. 
Garmendia, M. Otamendi & J. Rubines.

SESIÓN TEMÁTICA: CONSERVACIÓN IN SITU EN ESPACIOS PROTEGIDOS

O 38. Caracterización y evaluación de los efectos de las visitas a un núcleo de 
Cypripedium calceolus en el valle de Ordesa. D. Serrano Gadea.

O 39. Factores de amenaza en especies de flora ibérica y el papel de las áreas protegidas. 
F. Domínguez Lozano & R. Sánchez de Dios.

O 40. Diversidad vegetal y conservación de los hábitats gipsícolas ibéricos. J.A. 
Garrido-Becerra, F. Martínez-Hernández, A.J. Mendoza-Fernández, F.J. Pérez-García, E. 
Salmerón-Sánchez, M.E. Merlo & J.F. Mota.

O 41. Efectos a corto y largo plazo de los incendios en la laurisilva canaria. V. Bello-
Rodríguez, L. Gómez, Á. Fernández, M.J. del Arco Aguilar, R. Hernández-Hernández, B. 
Emerson & J.M. González-Mancebo.

O 42. Evolución del hábitat potencial de Maytenus senegalensis en Andalucía (España). 
A.J. Mendoza-Fernández, F. Martínez-Hernández, B.J. Teruel-Giménez, F.J. Pérez-García, 
E. Salmerón-Sánchez, J.A. Garrido-Becerra, E. Merlo & J.F. Mota.

O 43. Selección de lugares de interés para la flora en el Parque Natural de Los Calares 
del Mundo y de La Sima (Albacete). J.L. Cánovas Rubio, J.F. Jiménez Martínez, A. Catalán 
Hernández, J.A. López Donate & P. Sánchez Gómez.
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PÓSTERES

SESIÓN ETNOBOTÁNICA

P 1. Ethnobotany and conservation of “sikta” (Tabernaemontana sanaho) in canelo-kichwa 
communities from amazonian Ecuador. C.X. Luzuriaga-Quichimbo, T. Ruiz-Téllez, J. 
Blanco-Salas & C.E. Cerón Martínez.

P 2. Peganum harmala, planta medicinal poco conocida en España. N. Tabasian & R.G. 
Gavilán. 

P 3. Vegetación y etnobotánica del cerro Teligote: un paso a la conservacion de los 
recursos fitogenéticos de la comunidad de Teligote - San Pedro de Pelileo. J. Homero 
Vargas López & W.A. Simbaña Ayo.

SESIÓN INVASORAS Y CONFLICTOS SOCIALES

P 4. Proyecto ECOFIBRAS: valorización ecosostenible de especies vegetales invasoras 
de la Macaronesia para la obtención de fibras de uso industrial. R. Febles, J. Pérez de Paz, 
O. Fernández-Palacios Acosta & M. Olangua Corral.

P 5. Ambiente climático, biogeografía y riesgo de invasión de especies exóticas en 
España. D. Galicia Herbada, M.J. Serra Varela & M. Gómez-Elvira Coroto.

P 6. Detección y análisis del carácter invasivo de Carpobrotus edulis sobre las poblaciones 
del endemismo Limonium biflorum en Sa Costa dels Pins (T.M. Son Servera). L. Gil, M. 
Capó & C. Cardona.

P 7. Identificación de amenazas para la flora vascular en el levante almeriense (España). 
A. Lahora, M. Cueto & J.F. Mota.

P 8. Monitoreo de las actividades de restauración vegetal del proyecto LIFE Segura 
Riverlink. A. Ruiz Rocamora, E.B. Miras Pérez, E. Alcázar Patiño, R. Díaz García & A.F. 
Carrillo López.

SESIÓN CONSERVACIÓN DE FLORA CRIPTOGÁMICA

P 9. Environmental filter determining functional, taxonomic and phylogenetic diversity 
of epiphytic communities. P. Hurtado, M. Prieto, G. Aragón, A. Escudero & I. Martínez.

P 10. Importancia de un pinar como isla micológica en La Orbada, Salamanca. S. Fuentes 
Antón.

SESIÓN TRANSLOCACIONES DE CONSERVACIÓN

P 11. Acciones para la recuperación y conservación de la especie en peligro de extinción 
jara de Cartagena (Cistus heterophyllus subsp. carthaginensis). M. Aguado, J.J. Martínez-
Sánchez, J.A. Franco, E. Conesa, S. Bañón & M.J. Vicente.

P 12. Conservación y refuerzo poblacional de la flora amenazada de los Montes Altos de 
Vitoria. A. Agut & A. Jáñez.
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P 13. Experiencias de introducciones antiguas en Mallorca: el caso de Ranunculus weyleri. 
J. Cursach, J.J. Orell & J. Rita.

P 14. Refuerzo poblacional de las especies amenazadas de los pastizales salinos del 
interior de Granada. Los casos de Carum foetidum y Centaurea dracunculifolia. J. del Río 
Sánchez & L. Gutiérrez Carretero.

P 15. Elaboración de una base de datos de actuaciones de restitución sensu lato sobre 
especies de flora amenazada en España. A. García-Fernández, A. Alameda Martín, P. 
Álvarez García, M. Blázquez Vallejo, M.A. Ángeles Carmen Alonso, A.Mª Fernández-
Montes García, J. Franco Goyena, C. Hernando Samper, A. Jiménez Valdés, R. López 
Rubio, T. López-Andújar Fustel, J. Martín Mulas, M. Pajares Guerra, B. Rodríguez 
Morena, R. Ruiz Checa & C. Lara-Romero.

P 16. Revisión crítica desde una perspectica genética de las restituciones sensu lato de 
flora amenazada realizadas en España. C. Lara-Romero, C. Cano Barbacil, S. Fernández 
Siles, D. Guio Jerez, A. Limón Yelmo, J. López Jiménez, C. Lorenzo Martínez, B. Martínez 
Guerín, L. Queiro Lorenzo, B. Moncalvillo González & A. García-Fernández. 

P 17. Las traslocaciones de conservación bajo el paradigma de la resiliencia evolutiva. 
J.M. Iriondo, E. Torres, A. García-Fernández, J. Morente, C. Lara-Romero, M.L. Rubio-
Teso & S. Prieto.

SESIÓN CONSERVACIÓN IN SITU Y ESPACIOS PROTEGIDOS

P 18. La Reserva de la Biosfera de la Sierra del Rincón: interés florístico. J. Baonza Díaz.

P 19. Nuevas localizaciones de flora amenazada en el Parque Natural Sierras de Cazorla, 
Segura y Las Villas y sector subbético andaluz. D. Cuerda, S. García, L. Gutiérrez & F. 
Marchal.

P 20. Estado actual de la población de Narcissus pseudonarcissus subsp. portensis en el 
hayedo de Montejo (Madrid). B. Herrero Alcón, A. Gastón, M. Valbuena, J. Rodríguez-
Calcerrada, E. Ballesteros Sánchez, M.J. Aroca-Fernández, I. Ramos Gutiérrez, L. Gil & J.I. 
García-Viñas.

P 21. Afloramientos calcáreos en zonas elevadas del Sistema Central. Una propuesta 
de zona de reserva en el Parque Nacional de la Sierra de Guadarrama. J.L. Izquierdo, R. 
Gavilán & A. Rubio.

P 22. Diversidad y conservación de orquídeas mexicanas en parques nacionales. B.S. 
Luna Rosales, P.C. Manzano Hernández & J. Romero Arredondo.

P 23. Actualización del inventario, seguimiento y evaluación de las aceredas del 
noroeste murciano (Hábitat 9240). E.B. Miras Pérez, J. Cabrera Clemente, A. Ruiz 
Rocamora, M. López Sandoval & A.F. Carrillo López.

P 24. Actuaciones de conservación realizadas en el marco de ejecución del Plan de 
Recuperación de Pericallis hadrosoma. M. Díaz-Bertrana Sánchez, J. Naranjo Suárez, Ó. 
Saturno Hernández & I. Santana López.
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P 25. Establecimiento de prioridades en función de la endemoflora en el área de mayor 
riqueza florística de la cuenca mediterránea (Sierras Béticas, España). F.J. Pérez-García, 
F. Martínez-Hernández, A.J. Mendoza-Fernández, M.E. Merlo, E. Salmerón-Sánchez, J.A. 
Garrido-Becerra & J.F. Mota.

SESIÓN OTROS TEMAS 

P 26. Modelos de distribución de especies aplicados al estudio y conservación de 
Quercus lusitanica. S. Santamarina, F. Llamas & C. Acedo.

P 27. El Bierzo, un ejemplo del permanente conflicto economía versus conservación. C. 
Acedo, E. Alfaro, A. Molina, C. Lence, B. Miranda, F. Álvarez Taboada & F. Llamas.

P 28. Estado de conservación actual del endemismo leonés Tragopogon pseudocastellanus. 
E. Alfaro-Saiz, F. Llamas, M.E. García-González, R. Alonso-Redondo & C. Acedo.

P 29. Diagnosis del estado de conservación de tres endemismos canarios del piso 
inframediterráneo árido: Pulicaria burchardii subsp. burchardii, Atractylis arbuscula subsp. 
arbuscula y Atractylis arbuscula subsp. schizogynophylla. M.V. Marrero Gómez, Á. Bañares 
Baudet & Z. Rodríguez González.

P 30. Respuesta de Senecio coincyi a nitrógeno en condiciones de laboratorio. B. 
Barbadillo Jorge, J. Oliet Palá, A. Rubio Sánchez & F. Martínez García. 

P 31. Evaluación del estado de conservación de Apium repens en España. C. Capistrós 
Bitrián, C. Solano Udina & F. Martínez García.

P 32. Programa de conservación de flora silvestre amenazada de la Región de Murcia. R. 
Díaz García, J. Robles Sánchez, A.F. Carrillo López, J. López Bernal, E.B. Miras Pérez, L. 
Cánovas Marín, L. Aznar Morell & L. Almagro Pérez.

P 33. El robo de néctar no afecta al éxito reproductivo de una especie amenazada de 
boca de dragón (Antirrhinum, Plantaginaceae). E. Carrió & J. Güemes.

P 34. Retos en la aplicación de los criterios IUCN a las comunidades vegetales españolas. 
P. Castro Sánchez-Bermejo, R. Sánchez de Dios & F. Domínguez Lozano.

P 35. Análisis filogeográfico del género Dracaena en macaronesia. I. Durán, J. Caujapé-
Castells, Á. Marrero & C. García-Verdugo.

P 36. Diversidad genética de un planta endémica del noroeste de la península Ibérica: 
Genista sanabrensis. E. Cires, M. Sanna & J.A. Fernández Prieto.

P 37. Dinámica poblacional de Gyrocaryum oppositifolium, una  planta anual sin banco de 
semillas permanente. M. Coca, V. Valcárcel & A. Otero.

P 38. Are dispersal syndromes of plant species associated with their conservation 
status? A case study in the Canary Islands. A.J. Coello, M. Leo, Y. Arjona & P. Vargas.

P 39. Reproducción del Ulmus glabra en la región de procedencia 20. Sierra de 
Guadarrama-Ayllón. I. Colmenero Martín & F. Martínez García.

P 40. Actuaciones urgentes para la conservación de Nepeta hispanica, una de las especies 
más amenazadas del altiplano estepario de Andalucía (España). L. Gutiérrez Carretero & 
J. del Río Sánchez.
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P 41. Efecto del fuego sobre la germinación de especies endémicas y amenazadas de 

Galicia. E.A. Díaz Vizcaíno & T. Cornide Paz.

P 42. Evolución de las colaboraciones externas coordinadas por el CIEF - Servicio de 

Vida Silvestre en la conservación de flora amenazada valenciana. I. Ferrando, P.P. Ferrer-

Gallego, A.J. Navarro, F.J. Albert, E. Laguna & J. Jiménez.

P 43. Amenaza vs. protección en la flora vascular española: ¿son coherentes los 

catálogos de especies protegidas y los de especies amenazadas? C. Fuentes Fernández & 

F. Martínez García.

P 44. Atlas de la flora singular y amenazada de la provincia de Cuenca. O. García Cardo, 

J.M. Martínez Labarga & C. Bartolomé Esteban.

P 45. Avances en la conservación y conocimiento de la especie Euonymus latifolius en 

Andalucía. S. García de Lucas, F. Marchal Gallardo, D. Cuerda Fiestas & H. Schwazer.

P 46. Análisis de la situación de amenaza y protección de la flora orófila del Pirineo. I. 

García Girón & F. Martínez García.

P 47. Caracterización morfológica de Apium graveolens subsp. butronensis. D. García 

Magro, M. Arenas Pérez, M. Herrera Gallastegui & J.A. Campos Prieto.

P 48. Programa FLORAPYR: evaluación, monitorización y conservación de la flora 

pirenaica ante el cambio climático. J. Garmendia, G. Largier, J. Molina, T. Garnatje, D. 

Gómez & F. Heras.

P 49. Datos sobre una nueva población de Astragalus gines-lopezii en la provincia de 

Toledo. G. Hernández Palacios, F. Fernández-González & R. Pérez-Badia.

P 50. Mapa de reparto geográfico de serpentinófitos en los afloramientos peridotíticos 

suribéricos. N. Hidalgo Triana & A.V. Pérez Latorre.

P 51. Efectos de la fragmentación de hábitat sobre le diversidad genética de Maytenus 
senegalensis (Celastraceae) en el S de la península Ibérica. Implicaciones en su 

conservación. E. Salmerón-Sánchez, E. Pérez-Salmerón, A.J. Mendoza-Fernández, F. 

Martínez-Hernández, P. Sánchez-Gómez, Mª E. Merlo Calvente & J.F. Mota Poveda.

P 52. Datos sobre dos taxones olvidados para la flora ibérica: Potentilla reverchonii y 

Geum atlanticum. Implicaciones para su conservación. J.F. Jiménez, P. Sánchez-Gómez, 

J.L. Cánovas, E. Rico, Ó. García-Cardo, A.E. Catalán & J.A. López-Donate.

P 53. Conservación al límite de la taxonomía: experiencias con Narcissus perezlarae, 

especie catalogada ‘en Peligro de Extinción’ en la Comunidad Valenciana. E. Laguna, P. 

Ferrer-Gallego, I. Ferrando, F.J. Albert, A.J. Navarro, S. Fos, J. Pérez-Botella, J.E. Oltra, A. 

Pellicer, M. Pereira, L. Viciano & J. Torres.

P 54. ¿Está la respuesta a la deforestación estructurada filogenéticamente en las 

especies de árboles? S. Llorente, R. Molina-Venegas, P. Ruiz-Benito & M.Á. Rodríguez.

P 55. El seguimiento de las especies de flora amenazadas y de protección especial en 

España. T. López-Piñeiro Pérez, R. Gómez Calmaestra, F. Tapia & E. Bermejo Bermejo.
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P 56. Actuaciones 2015 – 2017 del Grupo de Trabajo sobre Conservación Vegetal de 
la Comisión Estatal para el Patrimonio Natural y la Biodiversidad. GTCV (MAPAMA y 
consejerías competentes en medio ambiente de las CC.AA.).

P 57. La especial vegetación de los vertisoles madrileños. E. Luengo Nicolau, R. de Pablo 
Sanz, D. Meliá Vaca & J.M. Martínez Labarga.

P 58. Ni están todas las que son… ni son todas las que están en el catálogo de flora 
madrileña. F. Martínez García, C. Fuentes Fernández, I. Ramos Gutiérrez & J.C. Moreno 
Saiz.

P 59. Modelo de nicho ecológico del gipsófito Lepidium cardamines. F. Martínez-
Hernández, Ó. García-Cardo, C. Bartolomé, J.M. Martínez-Labarga, A.J. Mendoza-
Fernández, J. Álvarez, F.J. Rejos Ballesteros & J.F. Mota.

P 60. Asignación de los criterios UICN a algunos taxones ibéricos de Linum de la sect. 
Linopsis. J.M. Martínez Labarga.

P 61. Acumulación de Sr en plantas gipsícolas: posible uso en  fitorremediación. M.E. 
Merlo, J.A. Garrido-Becerra, F. Martínez-Hernández, A.J. Mendoza-Fernández, F.J. 
Pérez-García, M. Salinas, E. Salmerón-Sánchez & J.F. Mota.

P 62. Evaluación del estado de conservación de las especies del género Limonium en la 
provincia de Albacete. J. Moreno, A. Terrones, Mª Á. Alonso, A. Juan & M.B. Crespo.

P 63. Balance del seguimiento de la flora protegida en la Comunitat Valenciana, año 
2016. A. Navarro Peris, P. Pérez Rovira, J.E. Oltra Benavent, J. Pérez Botella, A. Sebastián 
de la Cruz, C. Peña Bretón, S. Fos Martín, I. Ferrando Pardo, P.P. Ferrer Gallego, R. 
Carchano Jordá & E. Laguna Lumbreras.

P 64. Surviving in extreme habitats: the case of Veronica aragonensis, a rare endemic 
species from the Iberian Peninsula (Spain). N. Padilla-García, N. Machon & M.M. 
Martínez-Ortega.

P 65. Incorporando la diversidad funcional de los ecosistemas en prioridades geográficas 
de conservación de la biodiversidad. B. Cazorla, J. Peñas, J. Cabello, P.P. Garcillán, A. 
Reyes & D. Alcaraz-Segura.

P 66. Primera aproximación al estado de conservación del Hábitat “6310” dehesas 
perennifolias de Quercus sp. en Salamanca, en relación a los procesos de decaimiento 
forestal (seca). J.Á. Sánchez Agudo, J. Pereira Zahinos, R. Hernández Lambraño & D. 
Rodríguez de la Cruz.

P 67. MACFLOR. Atlas macaronésico de biología reproductiva y aplicaciones a la 
conservación. Marcadores de vigor y de amenaza con análisis genéticos de paternidad. J. 
Pérez de Paz, R. Febles, O. Fernández-Palacios Acosta & M. Olangua Corral.

P 68. Barreras de aislamiento y éxito reproductivo en zonas de contacto entre dos 
especies del género Cistus (Cistaceae). E. Carrió, C. Ruiz & F. Pérez García.

P 69. Actualización de la checklist de serpentinófitos suribéricos (Andalucía, España) e 
implicaciones en su conservación. A.V. Pérez Latorre & N. Hidalgo Triana.

P 70. Chemical ecology and plant competition at Mediterranean semi-fixed coastal 
dunes. B. Pizà, L. Gil & L. Llorens.
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P 71. Modelización del hábitat de distribución relativo a las especies de Delphinium serie 
fissa bajo escenarios futuros de cambio climático en la península Ibérica. R. Ramírez-
Rodríguez, J.D. Rus, F. Amich & M. Melendo-Luque.

P 72. Modelo de distribución del hábitat del endemismo amenazado Delphinium fissum 
subsp. sordidum en la península Ibérica. Aplicaciones para su conservación. J.D. Rus, R. 
Ramírez-Rodríguez, M. Melendo-Luque & F. Amich. 

P 73. Estado de las poblaciones de Himantoglossum robertianum en la Comunidad 
de Madrid. I. Ramos Gutiérrez, J.M. Martínez Labarga, J.C. Moreno Saiz & Agentes 
Forestales de la Comunidad de Madrid.

P 74. Datos demográficos y estudio del hábitat de Narcissus fernandesii en el centro de la 
península Ibérica. J. Rojo, G. Hernández-Palacios, G. Crespo, F. Fernández-González & R. 
Pérez-Badia.

P 75. Caracterización de la vegetación de la estepa patagónica y evaluación del efecto 
de la presión turística sobre sus comunidades vegetales en el Parque Nacional Torres del 
Paine, Chile. A. Romero Bravo, L. Buendía García & F. Domínguez Lozano.

P 76. Rhodanthidium sticticum como polinizador de especies de Antirrhineae 
amenazadas. D. Romero, P. Vargas & C. Ornosa.

P 77. Conservation of local varieties of cacao, Theobroma cacao (Malvaceae), in the 
Bobonaza Basin (Ecuador). C.X. Luzuriaga-Quichimbo, T. Ruiz-Téllez, J. Blanco-Salas, C.E. 
Cerón Martínez & M. del Barco García. 

P 78. Modelado de nicho ecológico en el estudio del peso de la “marginalidad” de 
distribución de poblaciones en la situación de conservación de plantas amenazadas. R. 
Hernández Lambraño, C. Madeira de Medeiros & J.Á. Sánchez Agudo. 

P 79. Listas rojas de fauna y flora amenazada: análisis de patrones taxonómicos y 
geográficos. J.M. Santana Díez, J.C. Moreno Saiz & Á. Baltanás Gentil.

P 80. Uso de drones en el seguimiento de plantas protegidas. D. Serrano Gadea.

P 81. ¿Se protege igual a los diferentes grupos biológicos en España? C. Solano Udina, C. 
Fuentes Fernández & F. Martínez García.

P 82. Roles de la emisión de los compuestos volátiles en dos especies sincrónicas 
autumnales del género Asparagus. J. Tomàs, L. Gil & L. Llorens.

P 83. Astragalus oxyglottis: reevaluando su estado de conservación. I. Sanz, J.C. Moreno & 
V. Valcárcel.

P 84. Diversidad y conservación de las comunidades vegetales con Rubus (Rosaceae) en 
el occidente de la península Ibérica. J.A. Vicente Orellana & A. Galán de Mera.

P 85. Recuperación y conservación ex situ de la única población en Galicia de Quercus 
lusitanica. L. Bouza-Morcillo, E. Corredoira, M.T. Martínez, M.J. Cernadas & M.C. San José. 

P 86. Inducción de latencia en semillas de Scorzonera reverchonii (Compositae) 
conservadas en seco a temperatura de estratificación fría (5 °C). M.Á. Copete Carreño, 
R. Herranz Ferrer, P. Ferrandis Gotor & J.Mª Herranz Sanz.

P 87. Prospección y recolección de PSC de cereales y leguminosas para su conservación 
ex situ. R.M. García, J. Fajardo, M. Parra-Quijano, A. Peluzzo, T. Marcos, F. Berrio, E.M. 
González de Heredia, L.M. Guasch, J. Soler, C. Fabregat, S. López, J. Peralta & L. de la Rosa.
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P 88. Diferentes orígenes para el incremento de colecciones en jardines botánicos. Mª A. 
Díaz López, J. Prados, M. López & E. Martín-Consuegra. 

P 89. Germinación de semillas de Carex lainzii: una especie en peligro de extinción. K.A. 
Félix Ribeiro, E. Vega Elices, S. Sánchez Durán, E. Sánchez Reyes, J.Á. Sánchez Agudo & J. 
Sánchez Sánchez.

P 90. Establecimiento de condiciones de germinación en especies aromáticas silvestres 
para la estimación periódica de viabilidad de semillas en bancos de germoplasma. M. 
Guerrero Modroño, V. Blasco Velasco & I. Martín Martínez.

P 91. Red Andaluza de Jardines Botánicos y Micológico: 15 años de red. C. Rodríguez 
Hiraldo y Equipo técnico Red Andaluza de Jardines Botánicos y Micológicos.

P 92. Ecología germinativa de los groselleros Ribes alpinum y R. uva-crispa 
(Grossulariaceae). Diferentes niveles de latencia morfofisiológica. R. Herranz Ferrer, 
M.Á. Copete Carreño, P. Ferrandis Gotor & J.Mª Herranz Sanz.

P 93. Crecimiento del embrión y germinación en semillas de Narcissus longispathus y 
N. alcaracensis (Amaryllidaceae) tras su preservación durante dos años en condiciones 
ortodoxas (3% humedad, -10 °C). J.Mª Herranz Sanz, M.Á. Copete Carreño, R. Herranz 
Ferrer & P. Ferrandis Gotor.

P 94. Conservación ex situ de Pentaglottis sempervirens: una planta vulnerable en la 
CAPV. A. Jáñez & A. Agut.

P 95. Variación interpoblacional de la germinación de semillas de tres especies de 
Plantago: efectos de la temperatura, estrés osmótico y salinidad. S. Mira, L. Veiga-
Barbosa, M.E. González-Benito & F. Pérez-García.

P 96. Impulso del Ministerio de Agricultura y Pesca, Alimentación y Medio Ambiente 
(MAPAMA) a la conservación ex situ de plantas protegidas en España. D. Serrano Gadea, 
J.I. Alonso Felpete, Á. Bueno Sánchez & E. Campos Gómez.

P 97. Taxones castellano leones amenazados. E. Vega Elices, K.A. Félix Ribeiro, S. 
Sánchez Durán, E. Sánchez Reyes, A. García Sánchez & J. Sánchez Sánchez.

P 98. Análisis filogenéticos, basado en DNA nuclear y plastidial, como medio de 
conservación de taxa en la Tribu Nassauvieae Cass. P. Jara-Arancio, P. Vidal & M.K. 
Arroyo.

P 99. Paisajes y flora forestal de Al-Andalus: una reconstrucción desde la documentación 
histórica textual.  J. E. Hernández Bermejo, E. García Sánchez & J. Carabaza Bravo.
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A. Díaz López, & J. E. Hernández Bermejo.

P 101. Restauración del azufaifar de El Toyo (Almería) mediante el control de Agave 
sp.  y su repercusión social. L. Fernández Carrillo, C. Rodríguez Hiraldo, F. J. Sanz, H. 
Schwarzer, J. L. Caparrós, J. García de Lomas & M. Sanchez.

P 102. Evaluación del estado de conservación de las turberas y ecosistemas 
higroturbosos del parque regional sierra de Gredos (Ávila). F. Coello Sanz & F. Martínez 
García.
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C 1. ¿LOS GENOMAS TAMBIÉN SABEN SURFEAR? NUESTROS 
CONOCIMIENTOS SOBRE LA EVOLUCIÓN DE LA DIVERSIDAD GENÉTICA 
DE LAS FLORAS INSULARES Y SU IMPORTANCIA PARA LA BIOLOGÍA DE 
LA CONSERVACIÓN

Juli Caujapé Castells

Jardín Botánico Canario «Viera y Clavijo»-Unidad Asociada al CSIC, Cabildo de Gran Canaria. Cami-

no del Palmeral 15, 35017 Las Palmas de Gran Canaria (julicaujape@gmail.com)

Las ideas sobre el origen y evolución de las floras insulares han ido cambiando en apenas 
unas décadas, a medida que los conocimientos de la investigación han permitido descar-
tar o afinar viejas ideas y proponer nuevas hipótesis. 

Así, el paradigma clásico de la evolución insular concebía a las islas como poco menos 
que sumideros biológicos: sitios a los que la biodiversidad llegaba sólo improbablemente 
y donde quedaba ‘prisionera’. Esta visión ha ido modificándose progresivamente, y las in-
vestigaciones más recientes implican un considerable cambio de paradigmas. La ponen-
cia recorrerá algunas de las ideas clásicas sobre la evolución de la flora insular Canaria a 
lo largo del tiempo (la hipótesis de la prioridad de nicho, la hipótesis de la monofilia gene-
ralizada, las hipótesis de la hibridación limitada, la ‘regla’ de Baker, la hipótesis de la baja 
dispersión en islas,…) para detenerse a explicar con algo más de detalle la más reciente: 
la hipótesis del singameon surfero, que cuestiona algunos aspectos del conocimiento es-
tablecido que se consideraban casi dogmáticos.

Esta hipótesis une los eventos catastróficos que han dado forma a las diferentes islas a lo 
largo del tiempo con la teoría dinámica de ontogenia insular, y con los conocimientos so-
bre la diversidad genética y la filogenia de la flora canaria actual. En esencia, postula que 
las Islas Canarias han recibido a lo largo del tiempo abundantes colonizadores vegetales 
desde varios enclaves continentales e insulares (incluyendo los intercambios entre las 
propias islas), y que estos procesos han implicado en algunos casos el regreso desde las 
islas al continente. Además, los datos disponibles muestran que la evolución de la flora 
(y de la biodiversidad en general) en el archipiélago debe haber sido en realidad muy 
dinámica, de modo que las islas no habrían sido ‘callejones sin salida’ para la evolución, 
ni tampoco sitios donde la biodiversidad llegaba solo improbablemente, sino auténticos 
crisoles de cambio donde los eventos catastróficos que han ido moldeando la geografía 
insular también fueron (y siguen siendo) actores protagonistas en la evolución de la bio-
diversidad.

En una primera fase, el contacto secundario entre genomas que podían haber estado 
geográficamente aislados en el continente propició en muchos casos la generación de 
poblaciones con alta diversidad genética a través de la introgresión intra- e inter-especí-
fica (los singameones): las islas como punto de encuentro. Posteriormente, a lo largo de 
varios episodios volcánicos durante las ontogenias insulares, se originaron espacios de 
mayor complejidad y aislamiento dentro de las islas donde la supresión del flujo génico, 
la deriva, o la selección natural fomentaron procesos de diferenciación genética, morfo-
lógica o ecológica, que fueron precursores de las actuales radiaciones. En otras épocas 
de la ontogenia geológica (y/o en otras zonas insulares), otras transformaciones geomor-
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fológicas fueron creando nuevos espacios abiertos que permitieron nuevos procesos de 
introgresión. En un primer estadio, tales procesos diluyeron la singularidad genética de 
alguna de las poblaciones preexistentes y resultaron en una reducción del número de 
especies endémicas. No obstante, en un segundo estadio, los altos niveles de diversidad 
genética en estas poblaciones permitieron la rápida exploración de nuevos espacios in-
sulares y la generación de otros endemismos.

Disponer de conocimiento actualizado sobre la evolución de las floras es importante 
para preservar el potencial evolutivo de todos los elementos de la biodiversidad en sus 
áreas naturales de distribución. Para hacer posible este objetivo, es indispensable la con-
servación de los procesos que han contribuido a generar la biodiversidad actual, y movi-
lizar con mayor énfasis que hasta ahora el conocimiento científico del que disponemos 
sobre la flora, la fauna, los ecosistemas y las redes mutualistas. En efecto, la evolución 
biológica no es algo que ocurrió en épocas remotas y cuyos efectos observamos ahora. 
Prosigue su curso en el Antropoceno, con la incorporación de nuevas variables y ritmos 
de cambio extrínseco cada vez más veloces, a los que las especies solo pueden responder 
con sus capacidades biológicas intrínsecas, que operan a ritmos mucho más lentos. 

Se recorrerán las diferentes (y en ocasiones sorprendentes) casuísticas que afectan a 
las especies de distribución más restringida (con frecuencia amenazadas), y que recla-
man diferentes estrategias de gestión. No obstante, se enfatizará el caso de las especies 
denominadas «ampliamente distribuidas». La conservación de las floras endémicas está 
aún casi exclusivamente orientada a las especies con un alto grado de amenaza (cate-
gorías CR y EN de la UICN), en detrimento de muchísimos linajes nativos o endémicos 
que se consideran erróneamente «ampliamente distribuidos», en gran parte porque han 
recibido hasta hace poco una atención bien escasa desde el punto de vista investigador y 
conservacionista. Este desequilibrio se viene asociando a la infundada idea de que las es-
pecies «ampliamente distribuidas» no tienen apenas requerimientos conservacionistas, 
y posiblemente ha motivado en el pasado reciente estrategias de manejo (o de ausencia 
de manejo) del medio natural que son, con los conocimientos actuales, muy mejorables 
desde un punto de vista biológico.
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C 2. ARBOLES AL LÍMITE: REPRODUCCIÓN Y FLUJO GÉNICO EN 
POBLACIONES DE LEÑOSAS SITUADAS EN REFUGIOS CLIMÁTICOS

Arndt Hampe

BIOGECO, INRA, Univ. Bordeaux, 33610 Cestas, France (arndt.hampe@inra.fr)

Los refugios climáticos son zonas que han permitido la persistencia de poblaciones en re-
giones generalmente inhóspitas durante periodos de elevado estrés ambiental causados 
por cambios climáticos. Estos refugios juegan un papel primordial para la supervivencia 
a largo plazo de las especies y para la distribución geográfica de la biodiversidad. Los úl-
timos años han visto un gran avance en nuestra comprensión de las características de los 
refugios y las poblaciones relictas que estos albergan. Este conocimiento puede dar pis-
tas importantes para entender cómo las especies han respondido a cambios climáticos 
del pasado y cuáles son sus perspectivas en un futuro más seco y caluroso. La cuestión es 
particularmente acuciante en la Cuenca Mediterránea porque esta región alberga una 
enorme cantidad de refugios de larga duración y al mismo tiempo se enfrenta a predic-
ciones de acusados cambios climáticos durante las próximas décadas. Mientras estos 
representan una amenaza de gran envergadura para la biodiversidad de la Cuenca Me-
diterránea en general, no cabe olvidar que otros componentes del cambio global - como 
el uso del terreno, la competencia por recursos hídricos o el fuego - ya están causando la 
extinción de numerosas poblaciones relictas, borrando así un importante componente 
de la biodiversidad regional. 

Las poblaciones relictas suelen ser pequeñas situándose aisladas dentro de una matriz 
paisajística desfavorable. Por tanto su viabilidad depende críticamente de sus caracte-
rísticas intrínsecas - estructura demográfica, tamaño efectivo, diversidad genética, po-
tencial adaptativo,... - además de las limitaciones que les impone su ambiente abiótico y 
biótico. A pesar de un aumento notable en la actividad investigadora en años recientes 
seguimos padeciendo una comprensión muy superficial de los factores que determinan 
las características y dinámicas intrínsecas de las poblaciones relictas, como por ejemplo 
sus patrones de cruzamiento y reproducción. Ignoramos en particular como los rasgos 
de los individuos se combinan con la complejidad del paisaje para generar los patrones 
de fecundidad y regeneración que caracterizan estas poblaciones. 

Esta presentación introducirá los conocimientos actuales sobre los refugios climáticos 
y sus habitantes vegetales. A continuación presentaré tres ejemplos de poblaciones re-
lictas de especies leñosas (Quercus robur L., Fagus sylvatica L. y Frangula alnus Mill.), que 
hemos estudiado en detalle durante los últimos años combinando aproximaciones eco-
lógicas y moleculares. Estas investigaciones nos han permitido conocer mejor la ecología 
particular de estas poblaciones y entender cómo el ambiente del refugio influye en sus 
patrones de reproducción, flujo génico, viabilidad y eventual evolución. Nuestros resul-
tados ilustran una gran capacidad de resiliencia de las poblaciones arbóreas frente a las 
condiciones difíciles que les impone su particular contexto. Al mismo tiempo indican 
también su elevada susceptibilidad frente a otros componentes del cambio climático y 
subrayan la necesidad de desarrollar estrategias bien adaptadas para asegurar una pro-
tección efectiva de la herencia singular que representan las poblaciones relictas de larga 
duración en la Cuenca Mediterránea. 
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C 3. ECOLOGÍA, GENÉTICA Y EPIGENÉTICA DE LAS PLANTAS RARAS

Carlos M. Herrera

Estación Biológica de Doñana, CSIC. Avenida Américo Vespucio 26, 41029 Sevilla (herrera@ebd.
csic.es)

En los ecosistemas mediterráneos, las especies de plantas cuya distribución geográfica 
es particularmente restringida tienden a estar asociadas con hábitats de características 
singulares. Esta singularidad ecológica de las «plantas raras» puede dar lugar a una cas-
cada de importantes secuelas cuya naturaleza y conexiones recíprocas, aunque todavía 
mal conocidas, son importantes desde el punto de vista de su conservación. En los há-
bitats marginales donde se concentran las especies raras mediterráneas, el servicio de 
polinización puede verse reducido, con la consiguiente disminución en la reproducción 
sexual mediante producción de semillas. El déficit de polinización favorecerá en última 
instancia la evolución de sistemas de polinización autógamos que, a largo plazo, acaba-
rán por reducir los niveles de heterocigosidad y la diversidad genética, con la consiguien-
te pérdida de potencial adaptativo y capacidad de respuesta a las alteraciones ambienta-
les. Estas predicciones de inestabilidad de las poblaciones a largo plazo se compadecen 
mal con el elevado número de especies que históricamente han superado con éxito esas 
condiciones. La pérdida de diversidad genética podría estar siendo compensada por una 
mayor diversidad epigenética generada en respuesta al estrés ambiental, lo que aporta-
ría un potente mecanismo alternativo o compensatorio para afrontar cambios ambien-
tales. Las hipótesis anteriores pueden abordarse mediante comparaciones de las carac-
terísticas ecológicas, genéticas y epigenéticas entre pares de especies estrechamente 
relacionadas filogenéticamente pero que difieren en su grado de rareza (especies endé-
micas frente a especies de distribución amplia). Los resultados comparativos obtenidos 
recientemente para especies del macizo de las sierras de Cazorla-Segura (sureste de la 
Península Ibérica) apoyan parcialmente las expectativas anteriores, pero también reve-
lan algunas pautas inesperadas en lo que se refiere a las diversidades genéticas y epige-
néticas de las plantas endémicas de uno de los puntos calientes de diversidad vegetal 
más destacados de la cuenca mediterránea.
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O 1. CONSERVACIÓN DE PLANTAS AUTÓCTONAS EN EL JARDÍN 
BOTÁNICO DE FUERTEVENTURA

Stephan Scholz & Casto Martínez 

Reserva de plantas autóctonas del Jardín Botánico de Fuerteventura Oasis Park. Carretera General 
del Sur, s.n. 35627 La Lajita (Pájara) Fuerteventura (stephan.scholz@fuerteventuraoasispark.com).

La Reserva de Plantas Autóctonas se centra en la conservación ex situ de plantas au-
tóctonas de Fuerteventura, con especial dedicación a las endémicas. Sus inicios datan 
de 1999. En 2011 se elaboró un proyecto para dirigir su desarrollo que contemplaba la 
incorporación y el mantenimiento de 50 especies, se obtuvo autorización del Gobierno 
de Canarias para cultivar 13 taxones catalogados en peligro de extinción según listados 
vigentes en aquel momento y se firmó un convenio de colaboración con el Jardín Botá-
nico Viera y Clavijo (Gran Canaria). En 2014 se obtuvo la membresía en la Asociación 
Iberomacaronésica de Jardines Botánicos.

Desde 2011, los trabajos se centraron en conseguir, reproducir en vivero y plantar las 
especies previstas, que procedieron de jardines botánicos, viveros de la administración 
(Cabildo de Fuerteventura) y colecciones particulares. Hasta abril de 2017 se habían 
plantado 5,5 ha y se inauguró oficialmente la Reserva. Hay otras 4 ha disponibles. 

El listado de especies se amplió a 84, de las que 62 son autóctonas en Fuerteventura. 
Cincuenta y ocho de ellas han sido ya incorporadas. En algunos casos, como el de He-
berdenia excels, Picconia excelsa y Sideroxylon canariense, que no han logrado reproducir-
se a partir de ejemplares de la isla, se plantaron ejemplares procedentes de otras islas, 
con objeto didáctico y de obtención de experiencia en su cultivo. Veintidós especies son 
plantas canarias o macaronésicas, generalmente de amplia distribución utilizadas como 
ornamentales.

Entre las especies endémicas, se ha obtenido éxito con Crambe sventenii, que se reprodu-
ce libre y abundantemente dentro de la Reserva, y en menor medida con Salvia (Pleudia) 
herbanica. También se han incorporado Argyranthemum winteri, Echium handiense y Ferula 
arnoldiana. Las cinco están catalogadas «en peligro crítico».

Entre las autóctonas no endémicas de Fuerteventura, es exitoso el cultivo de Ceballosia 
fruticosa, Gymnosporia cryptopetala, Lavatera acerifolia, Limonium bourgeaui, Maytenus ca-
nariensis, Pancratium canariense, Pancratium maritimum y Visnea mocanera, todas reprodu-
cidas a partir de material autóctono.

En el futuro, se desea extender la Reserva en superficie y número de ejemplares, siguien-
do una línea de investigación a elaborar con instituciones científicas colaboradoras como 
universidades, otros jardines y la SEBiCoP.
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O 2. LA CAPACIDAD GERMINATIVA FRENTE A LAS SALES COMO FACTOR 
DE ZONACIÓN DE LAS ESPECIES DE ROQUEDOS LITORALES

Carles Cardona1 & Lorenzo Gil2

1 Centre Forestal de les Illes Balears. Institut Balear de la Natura (IBANAT). Gremi Corredors, 10 
(Pol. Son Rossinyol) 07009-Palma. Spain. vcardona@ibanat.caib.es
2 Departament de Biologia. Universitat de les Illes Balears. Ctra. Valldemossa, Km 7,5. 07122-Pal-
ma. Spain.

Es sabido que la zonación de las especies en los ecosistemas dunares viene determinada 
por muchos factores, en cambio no están tan estudiados los factores que fuerzan la zona-
ción en los roquedos litorales. En las Islas Baleares, estos hábitats son ricos en especies 
endémicas y cuentan con superficies notables, sobre todo en Mallorca y en Menorca.

Se han llevado a cabo diversas pruebas de germinación con sales (NaCl, MgCl
2
, Na

2
SO

4
, 

MgSO
4
) y a diversas concentraciones (0.1, 0.2, 0.3 y 0.4M). Estas pruebas de germinación 

se han llevado a cabo en 14 especies propias del litoral rocoso.

Se han obtenido diversos índices para cada taxón: Índice de afectación de la germinación 
(Iag), nos informa del grado de afectación de la especie frente al potencial osmótico re-
sultante de las diversas concentraciones de sales; índice de afectación de la germinación 
total (Iat), nos evidencia la afectación a la germinación total, es decir a la germinación 
con las sales más la recuperación de la germinación una vez pasadas las semillas a agua 
destilada; Potencial 0 de germinación (POT0GER), nos indica el potencial osmótico en 
el cual la inhibición de la germinación es total; y Temperatura óptima de germinación 
(TEMP), que se define como la temperatura donde se obtiene una mayor germinación en 
el menor tiempo posible.

Utilizando todos estos factores se ha realizado un análisis de componentes principales y 
con las especies de roquedos litorales se puede observar como hay un agrupamiento se-
gún el hábitat donde viven estas especies. Así, se puede ver como las especies se agrupan 
según la zona de la catena de vegetación que ocupan: las especies propias de Crithmo-
Limonion (más cercanas a la línea litoral) se caracterizan por tener los dos índices más 
bajos, el POT0GER más alto, y la TEMP más baja; las propias de Launaeion (algo más hacia 
el interior) por tener los dos índices un poco más altos, el POT0GER más alto, y la TEMP 
más alta que las especies de las comunidades anteriores, que las de Medicagini-Lavaterion 
por tener los índices altos, el POT0GER bajo y la TEMP intermedia entre los dos grupos 
de comunidades anteriores.

Si se realiza un análisis clúster jerárquico, podemos observar el mismo resultado; hay 
una agrupación compatible con los diferentes hábitats que ocupan estas especies.

Las características analizadas nos permiten agrupar las especies en función de su hábitat 
en las especies de roquedos litorales.
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O 3. EFECTOS DEL SOBREPASTOREO EN EL CAMBIO DEL HÁBITAT DE 
EUPHORBIA DENDROIDES EN LA VICTORIA (ALCÚDIA, ILLES BALEARS)

Miquel Capó1, Chiara Engelbrecht2, Carles Cardona3 & Elena Baraza1

1 Departamento de Biología. Universidad de las Islas Baleares. 07122 Palma. España. (miquelcapo-
servera@gmail.com).
2 Fakultät für Biologie, Chemie und Geowissenschaften. Universität Bayreuth. 95440 Bayreuth. 
Germany.
3 Centre Forestal de les Illes Balears. Institut Balear de la Natura. 07009 Palma. España.

La Victoria es un área natural que forma una pequeña península entre la bahía de Alcudia 
y la bahía de Pollença en el noreste de la isla de Mallorca. El paisaje del espacio natural 
está formado por una serie de vegetación de Cneoro-Ceratonietum variante con Euphor-
bia dendroides L., típico de suelos rocosos y secos propios de la zona. Una parte importan-
te del área no urbanizada de la zona corresponde a una finca pública de libre acceso para 
excursionistas, que es utilizada como coto de caza por la asociación de cazadores de la 
zona y que presenta una población estable de cabra Mallorquina. Debido a la detección 
de que la población de E. dendroides se ha visto fuertemente disminuida los últimos años, 
se realizó una repoblación experimental para evaluar los posibles causantes de su des-
aparición. Se realizó la plantación de 92 plantas de E. dendroides procedentes del vivero 
forestal del CEFOR; 46 fueron protegidas por una malla metálica electrosoldada y otras 
46 se plantaron sin ningún tipo de protección. Además, se tomaron datos sobre abun-
dancia y clases de edad de tres parcelas 10X10m (100 m2) en áreas fuera del coto de caza 
dónde la población de E. dendroides sigue presente. Seis semanas después de la repobla-
ción, las 46 plantas expuestas al pastoreo fueron totalmente depredadas, quedando úni-
camente la parte basal del tallo con restos de mordeduras; mientras que las 46 plantas 
con protección continuaron vivas, algunas de ellas llegando al estadio de floración. La 
población presente en el linde del coto está compuesta por plantas de diferentes clases 
de edad, desde plántulas hasta adultos de gran tamaño, en una densidad entre 0.3 y 0.6 
individuos por m2. Los resultados obtenidos confirman que la fuerte disminución en la 
población de E. dendroides en la zona de la victoria se debe principalmente a la herbivoría 
por ungulados. La disminución paulatina de la población se ha podido deber a una limi-
tación de la regeneración por depredación de los juveniles por parte de los ungulados. Si 
bien, también se pudieran dar daños en los adultos, ya que actualmente dentro del coto 
se encuentra plantas adultas de E. dendroides en peñascos rocosos de difícil acceso. No 
se descarta que este escenario pudiera ser además extrapolable a otras especies que 
actualmente comparten este hábitat con E. dendroides. 
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O 4. AUTOINCOMPATIBILIDAD TARDÍA EN LOTUS KUNKELII (LA 
YERBAMUDA DE JINÁMAR) Y SU INCIDENCIA EN EL PLAN DE 
RECUPERACIÓN

Olga Fernández-Palacios1, Felicia Oliva 2,3, Julia Pérez de Paz1, Rosa Febles1, Alicia 
Roca 3, Juan García4 & Ana Ramos5. 

1 Dpto Biología Reproductiva y Micro-Morfología. Jardín Botánico Canario Viera y Clavijo- uaC-
SIC (JBCVC). Cabildo de Gran Canaria.  Camino El Palmeral 15, 35017-Las Palmas de Gran Canaria 
(ofernandez62@gmail.com).
2 ESPROCAN S.L.U. 
3 Banco de Germoplasma. Jardín Botánico Canario «Viera y Clavijo» (JBCVC), Cabildo de Gran Ca-
naria.
4 Servicio Medio Ambiente, Vivero Forestal de Tafira (VFT), Cabildo de Gran Canaria. 
5 Servicio de Medio Ambiente, Consejería de Medio Ambiente, Seguridad y Emergencias, Cabildo 
de Gran Canaria. 

Los análisis de biodiversidad en especies canarias críticamente amenazadas aconsejan 
precaución al interpretar niveles altos de variabilidad genética (neutral) en poblacio-
nes naturales de especies auto-incompatibles, con bajo éxito reproductivo (incluyen-
do germinación de semillas y establecimiento de plántulas). Estos casos parecen estar 
asociados a la pérdida de alelos S en especies homomórficas, responsables de los cruces 
fértiles. Lotus kunkelli (Esteve) Bramwell & Davis es un claro ejemplo de especie crítica, 
que puede estar afectada por la pérdida de diversidad asociada a mecanismos de auto-
incompatibilidad.

Ante la ausencia de información respecto a la posible presencia de un sistema de auto-
incompatibilidad de acción tardío (LSI), presente en Fabaceae (Seavey & Bawa, 1986; 
Valtueña et al., 2010), esta comunicación centra su atención en su detección por méto-
dos directos a través de polinizaciones experimentales (auto-polinización vs. poliniza-
ción cruzada) realizadas en el JBCVC-uaCSIC y VFT. 

Asimismo, se analiza con tinciones fluorescentes, la germinación del polen y presencia 
de tubos polínicos en los gineceos de las flores auto-polinizadas para detectar la natura-
leza del sistema de auto-incompatibilidad de la yerbamuda de Jinámar.

Para ser capaces de comparar los resultados obtenidos según niveles de ploidía en el 
género, también se realizaron cruces experimentales en otras especies endémicas ma-
caronésicas diploides y tetraploides por la incidencia que pueda tener en la ruptura del 
sistema de auto-incompatibilidad: L. arinagensis(4x), L. lancerottensis (2x) y L. bollei.

Se confirma la presencia de auto-incompatibilidad en Lotus kunkelii y en los otros taxo-
nes con diferentes niveles, de acuerdo con el índice ISI de auto-incompatibilidad. El éxito 
reproductivo en la polinización cruzada es mucho mayor que en el control (población 
natural) y en las auto-polinizaciones, produciendo más y mayores frutos con un mayor 
número de semillas viables. De esta manera, se han podido obtener una gran cantidad 
de adultos reproductores que ha permitido el refuerzo exitoso de la población natural.

Se confirma asimismo, la presencia de tubos polínicos en el ovario de flores auto-polini-
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zadas e incluso en el interior de los óvulos, reflejando la naturaleza tardía (LSI) del siste-
ma de auto-incompatibilidad de L. kunkelii.

La información reproductiva (incluyendo polinizaciones experimentales) se revela espe-
cialmente importante en la investigación de los Jardines Botánicos para su debida inte-
gración en las estrategias de conservación.

Seavey, S.R. & K.S. Bawa. 1986. The Botanical Review 52: 195-219.

valtueña, F.J., t. RodRíguez-Riaño, F. eSpinoSa & a. oRtega-olivencia. 2010. American Journal of Botany 
97: 123-135. 
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O 5. ALTA RESOLUCIÓN FILOGENÉTICA EN EL GÉNERO HELIANTHEMUM 
MEDIANTE EL EMPLEO DE MARCADORES MOLECULARES DERIVADOS 
DE LAS TÉCNICAS NGS

Sara Martín-Hernanz, Rafael González Albaladejo, Encarnación Rubio y Abelardo 
Aparicio

Departamento de Biología Vegetal y Ecología. Universidad de Sevilla, c/ Profesor García González 
nº 2, 41012 Sevilla, España (sara.martin.hernanz@gmail.com)

Las relaciones filogenéticas dentro de grupos de especies de reciente radiación pueden 
ser difíciles de resolver debido a: (1) la falta de variación molecular informativa obtenida 
por regiones concretas de ADN y (2) la existencia de conflictos filogenéticos potenciales 
entre las diferentes regiones debido a la retención de polimorfismos ancestrales o a la hi-
bridación e introgresión entre taxones. La aplicación de métodos de inferencia filogené-
tica en géneros recientes a partir de regiones universales de ADN suele resultar en la ob-
tención de amplias politomías y baja resolución general en los árboles consenso. Este es 
el caso del género Helianthemum, donde un intento de dilucidar las relaciones evolutivas 
entre especies solo permitió evaluar la sistemática supraespecífica a pesar del amplio 
muestreo taxonómico (2 subgéneros, 10 secciones y 96 especies y subespecies), geográ-
fico (macaronesia, cuenca mediterránea y regiones adyacentes) y de regiones molecu-
lares (una región nuclear y tres plastidiales). Por ello, se recurrió a los marcadores GBS 
(Genotyping by Sequencing) derivados de las técnicas NGS (Next Generation Sequencing), 
que permiten recuperar miles de loci por especie sin previo conocimiento de su geno-
ma, para inferir las relaciones entre especies y subespecies de todo el género. Nuestros 
resultados preliminares confirman las relaciones supraespecíficas recuperadas por los 
marcadores tradicionales y demuestran la utilidad de técnicas como GBS para inferir re-
laciones filogenéticas entre especies de grupos recientes.
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O 6. EVALUACIÓN DE LA INFLUENCIA DE LA MARGINALIDAD DE 
DISTRIBUCIÓN EN EL ESTADO DE CONSERVACIÓN DE ESPECIES 
VEGETALES DE INTERÉS EN CASTILLA Y LEÓN

Cristian Madeira de Medeiros¹, Ricardo Enrique Hernández-Lambraño¹, Karoline 
Aparecida Felix Ribeiro², José Pereira Zahinos¹ & José Ángel Sánchez Agudo¹

¹ Departamento de Botánica. Universidad de Salamanca. 37007 Salamanca. (medeiros@usal.es).

² Instituto Hispano-luso de Investigaciones Agrarias (CIALE). Universidad de Salamanca. 37185 Sa-
lamanca.

Las poblaciones de aquellas especies que se encuentran en sus límites de distribución 
pueden estar sometidas a condiciones ecológicas muy diferentes de las que predominan 
en el núcleo central. Si además se trata de especies con movilidad y/o dispersión limita-
da, y que además presentan escasa plasticidad ecológica, como suele ser habitual en el 
caso de muchas especies de flora amenazada, entonces esas poblaciones «marginales» 
pueden ser mucho más proclives a extinguirse (o a especiar) si se producen perturbacio-
nes en su hábitat. En este sentido, evaluar la diversidad de los gradientes ecológicos que 
existen en todo el rango de distribución de una especie, puede resultar de gran utilidad 
para entender las dinámicas de las poblaciones periféricas. Para comprobarlo hemos 
aplicado la metodología de modelado de nicho ecológico sobre cinco especies del Catá-
logo de la Flora Protegida de Castilla y León, cuyas poblaciones en esta región definen 
alguno de los límites de su distribución (Artemisia umbelliformis Lam., Drosera longifolia L., 
Empetrum nigrum L., Inula bifrons L. y Platanthera algeriensis Batt. & Trab.), comparando los 
resultados de idoneidad de hábitat de las poblaciones castellano-leonesas con respecto 
a los del resto. Nuestros resultados muestran que solamente P. algeriensis, parece en-
contrarse en su óptimo ecológico en Castilla y León. En el resto de especies se observan 
grandes diferencias, lo que apuntaría a que están ocupando nichos ecológicos diferentes 
en esta comunidad del que ocupan en su ámbito principal de distribución.
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O 7. EL INVENTARIO ESPAÑOL DE LOS CONOCIMIENTOS 
TRADICIONALES RELATIVOS A LA BIODIVERSIDAD

Tania López-Piñeiro Pérez1, Manuel Pardo de Santayana2, Ramón Morales3, Javier 
Tardío4, Laura Aceituno-Mata2,4, María Molina2, equipo del IECTB.

1 Subdirección General de Medio Natural. Ministerio de Agricultura y Pesca, Alimentación y Medio 
Ambiente. España. Plaza de San Juan de la Cruz s/n 28071. Madrid. (tlopezp@mapama.es)
2 Departamento de Biología (Botánica), Universidad Autónoma de Madrid, C/ Darwin 2, Campus de 
Cantoblanco, 28049 Madrid (manuel.pardo@uam.es, m.molina.simon@gmail.com, aceitunomata@
yahoo.es)
3 Real Jardín Botánico de Madrid, CSIC, Plaza de Murillo 2, E-28014 Madrid (morales@rjb.csic.es)
4 Instituto Madrileño de Investigación y Desarrollo Rural, Agrario y Alimentario, Finca El Encín, 
Apdo. 127, 28800 Alcalá de Henares, Madrid (javier.tardio@madrid.org)

El Inventario Español de los Conocimientos Tradicionales relativos a la Biodiversidad 
(IECTB) es uno de los componentes del Inventario Español del Patrimonio Natural y la 
Biodiversidad –instrumento para el conocimiento de la biodiversidad en España-. El Mi-
nisterio de Agricultura y Pesca, Alimentación y Medio Ambiente (MAPAMA) inició en 
2011 su implementación que culminó con la primera fase y la publicación de un primer 
libro (Pardo de Santayana et al., 2014). En el año 2016 finalizó la segunda fase cuyos re-
sultados serán publicados en 2017 (Pardo de Santayana et al., 2017). 

El reto inicial fue de definir el alcance, contenido y estructura del IECTB, asegurando un 
equilibrio entre las cuestiones legales-administrativas, los requerimientos científicos y 
los recursos disponibles. Se ensayó la metodología sobre 59 taxones vegetales, anima-
les y fúngicos, 2 minerales y 2 ecosistemas, que dieron lugar a la creación de una base 
de datos y a la redacción de 55 fichas2. En la segunda fase, además de la elaboración de 
las fichas de 710 plantas vasculares3, se ha continuado alimentando la base de datos del 
Inventario, que permite realizar muchos tipos de búsquedas, por localidad, taxón, cate-
goría de usos, referencia o cualquier combinación de las mismas. Esta base de datos ate-
sora información sobre casi 3.000 especies de plantas con conocimientos tradicionales 
asociados. Más de 100 obras de referencia han sido desgranadas, analizadas y sus datos 
introducidos en este repositorio con el fin de facilitar la información, que cubre toda la 
geografía española, a todos los interesados. 

La realización de este Inventario, que ha contado con la participación de más de 70 ex-
pertos de 40 centros de investigación e universidades españolas y con la colaboración 
de TRAGSATEC, pretende establecer un marco científico y metodológico que promueva 
los futuros estudios etnobiológicos y ofrecer un recurso abierto sobre los principales co-
nocimientos etnoecológicos de España a investigadores, gestores, políticos y al público 
en general.

Ley 42/2007, de 13 de diciembre, del Patrimonio Natural y de la Biodiversidad. Boletín 
Oficial del estado núm. 299. pp 51275- 51327 y Real Decreto 556/2011, de 20 de abril, 
para el desarrollo del Inventario Español del Patrimonio Natural y la Biodiversidad. Bole-
tín Oficial del Estado núm. 112. 47905- 47932 
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paRdo de Santayana, M., R. MoRaleS, l. aceituno-Mata & M. Molina (eds.). 2014. Inventario Español de 
los Conocimientos Tradicionales Relativos a la Biodiversidad. Ministerio de Agricultura, Alimentación y 
Medio Ambiente. Madrid.

paRdo de Santayana, M., R. MoRaleS, J. taRdío, l. aceituno-Mata & M. Molina (eds.). 2017. Inventario 
Español de los Conocimientos Tradicionales Relativos a la Biodiversidad. Fase II. 3 tomos. Ministerio de 
Agricultura y Pesca, Alimentación y Medio Ambiente. Madrid. 
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O 8. CONECT-E: CIENCIA CIUDADANA Y CONOCIMIENTO ECOLÓGICO 
TRADICIONAL

Álvaro Herrera1, Petra Benyei2, Manuel Pardo de Santayana1 y Victoria Reyes-Gar-
cía2,3 en representación del Equipo CONECT-e

1 Departamento de Biología (Botánica), Universidad Autónoma de Madrid, C/ Darwin 2, Campus de 
Cantoblanco, 28049 Madrid (alvaro.herreral@estudiante.uam.es)
2 Institut de Ciència i Tecnologia Ambientals, Universitat Autònoma de Barcelona, 08193 Bellatera, 
Barcelona, Spain 
3 Institució Catalana de Recerca i Estudis Avançats (ICREA), Passeig de Lluís Companys 23, 08010 
Barcelona, Spain

El conocimiento ecológico tradicional es el conjunto de saberes, prácticas, creencias y 
cosmovisiones generados mediante la interacción de las comunidades locales con el me-
dio natural y –hasta ahora– transmitido oralmente de una generación a otra. Muchos de 
estos conocimientos se han perdido al no ponerse en práctica y haberse roto su cadena 
fundamental de transmisión oral. Además, los que aún quedan se están perdiendo a gran 
velocidad debido a la estandarización y homogenización de los modos de vida actuales. 
Ante esta situación, en los últimos años han surgido varias iniciativas que intentan re-
cuperar, proteger y transmitir este bien comunal inmaterial. Entre ellas se encuentra la 
plataforma www.conecte.es (que nace como complemento al Inventario Español de Co-
nocimientos Tradicionales sobre la Biodiversidad o IECTB).

CONECT-e permite inventariar nombres y usos tradicionales de plantas silvestres y 
cultivadas de forma participativa (con ayuda de los ciudadanos registrados, el equipo 
del IECTB, la Red de Semillas y estudiantes de FP de la rama agraria y universitarios). 
Además, la plataforma también recoge fotografías y ubicaciones para cartografiar este 
conocimiento. Se están diseñando pestañas para la recogida de conocimientos sobre ani-
males, hongos, minerales, ecosistemas e indicadores de cambio climático. La plataforma, 
que se hizo pública en marzo de 2017 tiene en este momento más de 18.000 entradas 
de información en 1.614 fichas con 852 imágenes asociadas. Además se ha cartografiado 
información sobre 847 municipios del país.

Al introducir información en CONECT-e, esta se traslada al ámbito del dominio públi-
co, lo que (junto con una licencia copyleft, que impide que la información sea registrada 
bajo otra licencia que no sea de acceso abierto) permite proteger el conocimiento de una 
posible privatización (tal y como se promueve en el Convenio de Diversidad Biológica). 

Uno de los principales retos de este tipo de plataformas es que la información recopilada 
tenga la calidad suficiente como para poder considerarla válida en estudios científicos. 
Con el fin de analizar la información recopilada, se ha realizado un estudio piloto entre 
estudiantes de Biología de la Universidad Autónoma de Madrid que han introducido sus 
conocimientos o los de sus familiares cercanos. Como era de esperar la identificación 
botánica fiable es uno de los principales problemas, aunque la calidad general de muchos 
de los datos obtenidos es buena.
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O 9. ESTUDIO ETNOBOTÁNICO DEL VALLE DE RONCAL (PIRINEO 
NAVARRO)

Virginia Pascual1 & Pablo Orduna2

1 Departamento de Didáctica de las Ciencias experimentales y Matemáticas. Universidad Interna-
cional de La Rioja (UNIR). Avenida de la Paz, 137 26006, Logroño (virginia.pascual@unir.net)
2 Grupo de Estudios Etnográficos Etniker (Derio, Bizkaia) y Red Cultural - Kultursarea Gestión de 
Patrimonio. Calle Mayor, 25, 31600, Burlada, Navarra. 

En el artículo 70 de la Ley de Patrimonio Natural y Biodiversidad, en consonancia con 
el Convenio de Biodiversidad, se indica la necesidad de realizar inventarios de conoci-
mientos tradicionales relevantes para el uso sostenible y conservación de los recursos 
naturales de las poblaciones locales. El objeto del estudio que se presenta es el de carac-
terizar a nivel etnobotánico el Valle de Roncal (Pirineo navarro). Esta comarca cuenta 
con la presencia de un total de seis Lugares de Importancia Comunitaria (LIC), seis Zo-
nas Especiales de Conservación (ZEC), cuatro Zonas de Especial Protección para Aves 
(ZEPA), dos Reservas Integrales y dos Reservas Naturales. Con tal fin se ha realizado tan-
to un análisis de documentación histórica de archivo como un trabajo de campo in situ. 
En éste se ha entrevistado a 34 habitantes mediante un modelo de encuestación abierto 
de 24 ítems referentes a información personal del encuestado, fitonimia, descripción de 
visu de la planta, medio de cultivo siega o recolección, sus usos físicos, peligros y adver-
tencias, etc. Además, se ha procedido a la recolección y determinación botánica de todos 
los especímenes nombrados. Como resultado se ha catalogado el empleo y significación 
de hasta 244 especies en la comarca. Tales especies se distribuyen en 63 familias de las 
cuales las más numerosas son Gramineae (23 especies, 9.42%) seguida de Leguminosae 
(21 especies, 8.6%), Rosaceae (19 especies, 7.8%) y Compositae (19 especies, 7.8%). El 
42.9% de las familias estudiadas están representadas por una sola especie. Se han esta-
blecido doce categorías de uso, acogiendo el mayor número de especies la alimentaria 
(100 especies, 41%) seguida en orden decreciente por la medicina popular (64 especies, 
26.23%), el alimento pecuario (58 especies, 23.8%), y la artesanía (42 especies, 17.21%). 
Las de menor representación en el estudio son los usos ornamentales, la veterinaria 
popular y la industria maderera. Es necesario resaltar que muchas de estas especies se 
registran en más de una categoría. Ejemplo de ello son Buxus sempervirens L., Crataegus 
monogyna Jaqc., Pinus sylvestris L. o Ruta montana L. Ninguna de las especies estudiadas 
se encuentra incluida en el Catálogo Español de Especies Amenazadas, reflejo de un uso 
sostenible del entorno por parte de la población local. En definitiva, se ofrece un análi-
sis interdisciplinar del patrimonio etnobotánico -material e inmaterial- que supone un 
refuerzo al bagaje y conservación del conocimiento tradicional y de la biodiversidad del 
medio por parte de la comunidad roncalesa.
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O 10. TRADITIONAL KNOWLEDGE RAISING INNOVATIVE PLANT MAN-
AGEMENT PROPOSALS: A DEMONSTRATIVE EXAMPLE FROM GENUS 
HELICONIA

Carmen X. Luzuriaga-Quichimbo¹, Trinidad Ruiz-Téllez2 & José Blanco-Salas3, Carlos 
E. Cerón Martínez4, Pedro Escobar García5

1 Estación Biológica Pindo Mirador, Universidad Tecnológica Equinoccial. 170508 Puyo-Ecuador.
2 Grupo de Investigación en Biología de la Conservación, Facultad de Ciencias, Universidad de Ex-
tremadura. 06071 Badajoz- España.
3 Área de Botánica, Facultad de Ciencias, Universidad de Extremadura. 06071 Badajoz- España 
(pepebsalas@yahoo.es).
4 Herbario Alfredo Paredes (QAP), Universidad Central del Ecuador. 17012177 Quito-Ecuador.
5 Department of Botany, Natural History Museum, Burgring 7, A-1010 Vienna, Austria.

The ethnobotanical study carried out in a little-contacted kichwa community in the 
Province of Pastaza (Ecuador) detected novel uses for a great number of species. That 
was the case of members of the genus Heliconia as well. Many species of this genus are 
commonly used as ornamentals because of the beauty of their inflorescences. They can 
also be used in reforestation, due to its robustness (Loges et al., 2016). Some platanillos 
(vernacular name of the genus) are used by indigenous communities in food, as roast-
ed or cooked rhizome. The leaves of these plants are used as wrappings of meats, fish 
or vegetables that are then cooked on fire. Some have also been considered medicinal 
plants (de la Torre et al., 2008). The objective of this work is to evaluate the traditional 
knowledge rescued in the kichwa community studied on the genus Heliconia, and to vali-
date potential uses of non-commercial species. 

The data provided by the community were compared with the existing ethnobotanical 
literature for Ecuador. A bibliographic review was also carried out to know the state of 
the art about the species under study: Heliconia chartacea Lane ex Barreiros, H. episco-
palis Vell., H. hirsuta L., H. rostrata Ruiz & Pav., H. schumanniana Loes. and H. velutina L. 
Andersson. We summarize many singular characteristics of these plants and we outline 
the lack of knowledge, especially in H. schumanniana and H. velutina. For these reasons 
we propose to undertake projects on the reproductive biology of these taxa. They have 
high scientific interest and potential application in gardening, agroforesty and environ-
mental restoration.

de la toRRe, l., H. navaRRete, p. MuRiel M., M.J. Macía & H. BalSlev (eds.). 2008. Enciclopedia de las Plan-
tas Útiles del Ecuador. Herbario QCA de la Escuela de Ciencias Biológicas de la Pontificia Universidad 
Católica del Ecuador & Herbario AAU del Departamento de Ciencias Biológicas de la Universidad 
de Aarhus. Quito & Aarhus.

logeS, v., c.e.F.d. caStRo, a.c.R.d. caStRo & c. gonçalveS. 2016. Characteristics of pendent Heliconia 
for use in landscape and as cut flower. Ornamental Horticulture 22: 287-295.
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O 11. USO DE PRODUCTOS NO MADEREROS DEL BOSQUE NATIVO DEL 
SUR DE CHILE: DESCRIPCIÓN DE UN PATRIMONIO NATURAL EN PELIGRO

Juan Carlos Ramírez1, Marysol Alvear1, Alejandro Espinosa2, Nelson Ojeda2, Alejan-
dro Herrera2, Oliver Valdivia2, Francisco Reyes2, Javier Amigo3, Carmen Hernández4, 
Cristina San Martín5 & Carlos Ramírez6.

1  Departamento de Ciencias Químicas y Recursos Naturales. Universidad de La Frontera. Avenida 
Francisco Salazar 01145. Temuco, Chile (juan.ramirez@ufrontera.cl).
2 Departamento de Ciencias Forestales. Universidad de La Frontera. Avenida Francisco Salazar 
01145. Temuco, Chile.
3 Departamento de Botánica. Universidad de Santiago de Compostela. Calle Lope Gómez de Mar-
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4 PAR EXPLORA de CONICYT Región de La Araucanía. Avenida Francisco Salazar 01145. Temuco, 
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La flora de Chile se caracteriza por su riqueza y diversidad, por ello, cobra especial re-
levancia el uso sustentable de los productos que se obtienen del bosque nativo. Los 
productos forestales no madereros (PFNM) han constituido por décadas una opción 
de desarrollo económico por parte de las comunidades rurales del país, sin embargo, el 
estatus de conservación de ciertas especies vegetales utilizadas constituye una preo-
cupación para el futuro de este patrimonio natural. Se presentan los resultados de un 
proyecto de investigación que busca sistematizar el conocimiento sobre la diversidad y 
uso sustentable de PFNM en comunidades rurales del sur de Chile. Se realizaron encues-
tas y excursiones para determinar las principales especies vegetales utilizadas, así como 
para determinar cuáles de ellas presentan problemas de conservación. Las evaluaciones 
se realizaron dividiendo las regiones de interés en tres sectores: costa, valle central y 
cordillera. Las cerca de 130 encuestas realizadas han permitido identificar 118 especies 
utilizadas por parte de las comunidades. Los usos de los PFNM abarcan principalmente 
los rubros de alimentación, decoración, medicina tradicional y artesanía. En las zonas 
costeras destaca la extracción de hojas de la planta endémica chupón (Greigia sphaceo-
lata) para cestería, mientras que en el valle central destaca la recolección de frutos de 
maqui (Aristotelia chilensis) para la producción de mermeladas y licores, así como también 
el avellano chileno (Gevuina avellana), utilizado para producir alimentos. En la Cordillera 
de Los Andes destaca la recolección de piñones (semilla de Araucaria araucana). En sec-
tores costeros e interiores destaca la utilización de la planta nalca (Gunnera tinctorea), 
para producción de alimentos. Del total de especies nativas identificadas, ocho de ellas 
presentan problemas potenciales de conservación, tales como el árbol melífero ulmo 
(Eucryphia cordifolia) y el laurel chileno (Laurelia sempervirens); tres especies se clasifican 
como vulnerables: Greigia sphaceolata, Prumnopitys andina y la epífita Tillandsia usneoides. 
Finalmente, una especie es considerada en peligro (Araucaria araucana), especie que ade-
más del alto valor alimenticio de sus piñones, involucra un fuerte componente cultural 
por parte de los pueblos originarios. En base a estos resultados, futuras actividades de 
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este proyecto serán realizar un catálogo de reconocimiento y la organización de activi-
dades de divulgación, orientadas a promover el conocimiento sobre los PFNM y criterios 
básicos de extracción para contribuir a la conservación de este patrimonio natural. 
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O 12. LAS CABRAS INSULARES: CUANDO RUGE LA MARABUNTA

Eva Moragues & Joan Mayol

Servicio de Protecció de Especies. Dirección General de Espacios Naturales y Biodiversidad. Con-
selleria de Medio Ambiente, Agricultura y Pesca. C/ Gremi de corredors, 10 – 07009 Polígon de Son 
Rossinyol, Palma (emoragues@dgcapea.caib.es). 

Las cabras asilvestradas (Capra hircus) son la principal amenaza de conservación para la 
flora y vegetación de diversos espacios naturales de las Baleares, como el Paraje Natural 
de la Sierra de Tramuntana o la Reserva natural des Vedrà. Espacios protegidos por su 
riqueza de paisajes y por la gran cantidad de especies endémicas, protegidas y/o ame-
nazadas. 

La cabra recorre todos los rincones del islote y las casi las 62.000 ha montañosas de la 
Sierra condicionando todos los ambientes y las plantas que allí viven. En los últimos años 
la densidad de cabras asilvestradas se ha disparado llegando a unos niveles insosteni-
bles para el conjunto de la vegetación. Consumen cualquier brote tierno de vegetación, 
incluso especies tóxicas y espinosas, alcanzando las cimas más altas y los espacios más 
inaccesibles donde malviven gran parte de las especies endémicas y protegidas. Los bos-
ques son senescentes sin apenas regeneración natural y las grandes extensiones de roca 
desnuda o las laderas monoespecíficas de carcera son el resultado continuado de la pro-
pia gestión antigua de la sierra (carboneros y agroganadería) y del exceso de cabras no 
gestionadas en el último medio siglo.

El paisaje de los espacios naturales y la vegetación que los conforma está determinado 
por el diente de las cabras. Abundan las especies menos palatables o con estructuras 
defensivas para evitar ser devoradas y escasean las plantas más singulares, muchas en-
démicas, que se refugian bajo otras especies perennes o en paredes verticales. Vemos 
el paisaje que las cabras nos dejan ver, no la evolución natural de los ecosistemas ni la 
riqueza, ni diversidad que les es propia. 

Todas las perturbaciones, derivadas del exceso de cabras, pueden agravar otros proble-
mas de las masas forestales derivados del cambio climático y la expansión de los patóge-
nos y las plagas, así como la recuperación de la vegetación después de un incendio. Las 
comunidades cuando evolucionan bajo este escenario no tienen la capacidad de retornar 
a su estado inicial y adquieren forzosamente una nueva situación de equilibrio ecológico. 
La solución al problema se complica por los intereses cinegéticos y la hipersensibilidad 
animalista creciente en nuestra sociedad.
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Las cabras asilvestradas (Capra hircus) son uno de los problemas más graves de conser-
vación con los que se enfrentan los frágiles ecosistemas insulares oceánicos y su biota, 
cuya evolución se ha dado en ausencia de grandes herbívoros. Este hecho ha sido objeto 
de numerosos trabajos científicos, además de existir un marco normativo internacional, 
nacional y regional con el fin de eliminar este importante problema ambiental.

En la isla de Gran Canaria se ha detectado en las últimas décadas una proliferación de 
cabras asilvestradas en el área suroccidental de la isla, motivado principalmente por el 
abandono de los usos tradiciones de esta zona cuyas características geográficas hace 
muy complicada cualquier actividad económica relacionada con el sector primario. Este 
hecho ha llevado al borde de la extinción a endemismos insulares únicos como es el caso 
de la jarilla de Inagua (Helianthemum inaguae Marrero Rodr. et al.) donde hace algunos 
años solo existían 11 individuos acorralados por estos animales.

Desde el año 2009 se ha iniciado una política de control y eliminación de estos animales 
de aquellos lugares de la Red Natura 2000 más sensible para la biodiversidad insular, 
hecho que ha permitido por ejemplo pasar de 11 a más de 400 ejemplares de jarilla de 
Inagua después de dos años de control y aislamiento de la población de las cabras asil-
vestradas. Estas medidas han sido posible gracias a la puesta en marcha de dos proyectos 
LIFE+ (LIFE+ Inagua – LIFE07 NAT/E/759 y LIFE+ Guguy – LIFE12 NAT/ES/286).

Durante este tiempo se implementado diversas metodologías de eliminación, así como 
analizando su comportamiento en el medio natural de la isla, con el fin de establecer 
estrategias de control. Durante el desarrollo de estos proyectos se ha podido testar y 
verificar la eficacia de las abatidas para la eliminación de este importante impacto, pero 
también se ha detectado una creciente presión social en contra de medidas de elimina-
ción de cabras asilvestradas. Este hecho se ha llegado a agravar de tal forma que incluso 
medios de comunicación y representantes públicos han puesto en duda la base científi-
ca de las actuaciones. Sin lugar a dudas, esta creciente presión social está poniendo de 
manifiesto la escasa información y educación ambiental existente en la sociedad, por lo 
que hace que tanto los científicos como gestores del medio natural debamos de hacer 
un esfuerzo en divulgar e informar a la sociedad en general sobre conceptos básicos de 
conservación. 



45

O 14. CHANGES IN THE POTENTIAL DISTRIBUTION OF INVASIVE PLANT 
SPECIES IN CONTINENTAL SPAIN IN RESPONSE TO CLIMATE CHANGE

Alejandro G. Fernández de Castro1, A. Navajas Martínez2 & J. Fagúndez3

1 Real Jardín Botánico, CSIC, Calle Claudio Moyano 1, 28014 Madrid, Spain. (jano@rjb.csic.es).
2 Archipelagos-Institute of Marine Conservation, P.O. Box 42, Mesokampos, Pythagorio, Samos, 
Greece
3 Universidade da Coruña, Departamento de Bioloxía animal, bioloxía vexetal e ecoloxía, Facultade 
de Ciencias, 15001 A Coruña, Spain

It is predicted that climate change will increase the risk of biological invasions as a ge-
neral trend. However, the knowledge of this impact in Spain is very limited. For this 
purpose, we assessed the shifts of the potential distribution of a wide group of invasive 
plant species in Spain. The specific aims were to quantify 1) the extent of the impact of 
climate change on the potential distribution of invasive plant species, and 2) the indivi-
dual effects on species and the vulnerability of bioclimatic regions. For this purposes we 
used Species Distribution Modelling techniques calibrated within the invaded range to 
answer these questions.

We applied six SDM algorithms to assess the variation of climate suitability of a compre-
hensive database of 40 alien plants. We projected models for three emissions scenarios, 
three Global Circulation Models and three time periods (2030, 2050, 2080). The effect 
of the region of origin and biogeographic province in Spain were also included in subse-
quent analyses of the trend of change of the potential distribution. Finally, we developed 
a Potential Area Change Index as the response variable to account for changes on spe-
cies` distribution. 

We found a highly specific response for each plant species instead a clear trend for the 
assembly of species. Predicted climate suitability increased at higher emission scenarios 
and longer time lags. Neotropical species showed the greatest range expansion. We de-
tected a strong interaction between species origin and invaded biogeographic provin-
ce. Special attention should be thus given to vulnerable areas and the most successful 
species. An accurate species-specific approach is advised for management plans, which 
accounts for climate change scenarios. 
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Los ecosistemas acuáticos continentales son considerados como hotspots de biodiversi-
dad, también son uno de los hábitats más amenazados. Resultan especialmente suscep-
tibles a las invasiones biológicas, a causa de los cambios que las especies exóticas provo-
can en ellos. Una detección temprana en la llegada de especies potencialmente invasoras 
es clave para el control de invasiones futuras. El uso de los Modelos de Distribución de 
Especies, basados en variables ambientales y socioeconómicas, facilita la identificación 
de las zonas más vulnerables ante la introducción y expansión de especies no nativas. 

El objetivo de este estudio es predecir las zonas con mayor riesgo de invasión por plan-
tas acuáticas exóticas en la Península Ibérica. Para ello hemos determinado la influencia 
de factores ambientales y socioeconómicos sobre 20 macrófitos acuáticos no nativos, a 
escala global mediante el algoritmo de Máxima Entropía (MaxEnt). Los requerimientos 
de suave estacionalidad y la disponibilidad de agua en el cuatrimestre más seco, eviden-
ciaron la importancia del clima en la distribución de las especies estudiadas. Además, se 
puso de manifiesto el papel clave que tiene la actividad humana sobre el territorio, que 
actúa como factor clave en la distribución de estas especies. A partir de los modelos rea-
lizados para cada especie, construimos un mapa de riesgo de invasión potencial, siendo 
las áreas más vulnerables aquellas zonas cercanas al mar, las cuencas de grandes ríos y 
zonas con una alta densidad de población. Estos resultados vinculan la importancia del 
impacto humano sobre la colonización y distribución de los macrófitos acuáticos exóti-
cos en la Península Ibérica, los cuales se hacen especialmente relevantes a partir de la 
Revolución Verde a finales de la década de los setenta. 

La modelización de la distribución de especies exóticas se perfila como una de las he-
rramientas más útiles para la gestión de la biodiversidad, ya que permite la identifica-
ción temprana de los lugares más vulnerables, pudiendo, gracias a ello, gestionar más 
eficazmente los esfuerzos dirigidos a la prevención de invasiones biológicas y como con-
secuencia, la conservación de las especies nativas.
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En Canarias, como en otros territorios, muchas plantas exóticas han sido introducidas 
por el hombre de forma deliberada como especies útiles para muy diversos fines, siendo 
el caso de Arundo donax L. (caña), Agave americana L. (pitera), Ricinus comunis L. (tártago, 
ricino) y Pennisetum setaceum (Forssk.) Chiov. (rabogato).

Un recorrido por los saberes populares isleños nos permitirá entender cómo se ha pro-
piciado el establecimiento y arraigo de estas especies, así como su posterior extensión 
dentro del archipiélago. Merece la pena destacar que paradójicamente estos usos tradi-
cionales pudieron actuar como un mecanismo de «control» a merced del propio interés 
del usuario (ej. mediante el cultivo en áreas de fácil acceso y cercanas a su ámbito) y una 
vez han caído en desuso, se ha producido una progresiva expansión de estas especies 
altamente agresivas debido a sus particulares características biológicas, especialmente 
a las referidas a su reproducción (en estudio dentro del Proyecto ECOFIBRAS), convir-
tiéndose en auténticas plantas invasoras y unos eficaces agentes de cambio y amenaza 
de la biodiversidad natural. Sus capacidades de penetrar, intervenir e interferir en la di-
námica natural de las comunidades y ecosistemas isleños, suponen una seria amenaza 
para la integridad de los mismos.

Ante estas circunstancias y a pesar de la polémica que pueda suscitar, el Proyecto ECO-
FIBRAS (MAC/4.6d/040) liderado por los Dptos. de Ingeniería Mecánica y de Ingeniería 
de Procesos (Universidad de Las Palmas de Gran Canaria) con participación del Centro de 
Química da Universidade da Madeira, Universidade dos Açores y Fundaçao Gaspar Frutuoso y 
del Dpto. Biología Reproductiva y Micro-Morfología del JBCVC, pretende actualizar los usos 
de cuatro especies invasoras con el fin de favorecer su «control» y siendo muy optimis-
tas, su erradicación.

ECOFIBRAS (Canarias, Azores y Madeira) se basa en la obtención de forma ecososteni-
ble de fibras naturales para uso industrial, provenientes de las cuatro especies invasoras 
mencionadas en los tres archipiélagos involucrados. Como materia prima se propone 
utilizar exclusivamente plantas recolectadas durante las «campañas de control o erradi-
cación» lo que redundaría en una mejora medioambiental de los ecosistemas afectados. 
Al final del proyecto, se pretende emplear las fibras naturales obtenidas en la producción 
de muestras fabricadas en material compuesto (polímero+fibra natural). La propuesta 
también afronta la caracterización de corrientes de biomasa de desecho generadas 
como consecuencia de los procesos de extracción de las fibras; residuos con un posible 
uso en la producción de fertilizantes, piensos para animales, etc.
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La checklist española de briófitos está formada por unos 1.200 táxones y la lista roja es-
pañola menciona 272 de ellos bajo alguna categoría de amenaza (Brugués & González 
Mancebo, 2014). A pesar de que presentan una baja tasa de endemicidad en compara-
ción con la flora vascular, la responsabilidad de España en la conservación de los briófitos 
es muy elevada, ya que nuestro país alberga más de 40 especies exclusivas o raras a esca-
la europea o mundial (Infante et al., 2017). Sin embargo, la representación de este grupo 
de plantas en la legislación española de conservación vegetal es meramente anecdótica. 
El Real Decreto 139/2011, de 4 de febrero para el desarrollo del Listado de Especies Silvestres 
en Régimen de Protección Especial y del Catálogo Español de Especies Amenazadas (LESRPE 
y CEEA) tan solo recoge 10 especies de briófitos, todas ellas provenientes de la Directiva 
de Hábitats y el Convenio de Berna.

La protección legal de las especies amenazadas de briófitos es una necesidad, no solo por 
garantizar la integridad de las poblaciones más sensibles de briófitos, sino porque redun-
dará en la protección global de sus hábitats y de otras especies que con ellos conviven. 
Su inclusión en LESRPE y CEEA permitirá un seguimiento sexenal de las especies y una 
mejor valoración del éxito o fracaso de las medidas de gestión comúnmente utilizadas.

Los criterios existentes para la incorporación de especies a los catálogos de protección 
nacionales son bastante restrictivos y no es sencilla la inclusión de especies sin estudios 
específicos. Durante los trabajos desarrollados para el Atlas y Libro Rojo de los briófitos 
amenazados de España (ABrA), se obtuvo información valiosa en este sentido, aunque 
solo cubrió una fracción del total de especies de la lista roja (74 especies evaluadas). Con 
la información disponible se ha realizado esta propuesta para elevar al MAPAMA que 
puede suponer un salto cualitativo en el nivel de protección de este desatendido grupo 
de plantas y un nuevo impulso a los necesarios trabajos iniciados en la primera fase del 
Atlas.

BRuguéS, M. & J.M. gonzález ManceBo 2014. Lista Roja de los briófitos amenazados de España. En: 
Garilleti, R. & B. Albertos (coords.). Atlas de los briófitos amenazados de España. Universitat de Valèn-
cia. http://www.uv.es/abraesp. Publicado en línea el 04/07/2014.

inFante, M., l. Muñoz-puelleS, B. alBeRtoS, R. gaRilleti & p. HeRaS. 2017. View on bryophyte conserva-
tion in Peninsular and Balearic Spain: analysis of Red Lists and legal protection. Cryptogamie, Bryo-
logie 38: 19-51.
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La conservación de los briófitos en España refleja un panorama incierto. Debido a la casi 
ausencia de especies de briófitos en los catálogos de especies amenazadas, la única pro-
tección que reciben de facto es su presencia en espacios protegidos. Sin embargo, mu-
chas poblaciones de especies amenazadas se encuentran en territorios no protegidos y 
sin ningún control en la gestión.

Por otro lado, la falta de consideración de los briófitos en las medidas de gestión de flora 
y fauna, puede llegar a suponer un perjuicio directo para estas plantas por competencia 
con otros organismos a los que se intenta favorecer. Los hábitats de los briófitos más 
amenazadas son generalmente muy específicos y con una extensión potencial clara-
mente restringida. Es de gran importancia entender el mosaico ecológico a una escala 
adecuada para el tamaño de estos organismos, que permita que la gestión del territorio 
favorezca el mantenimiento de los hábitats en su auténtica diversidad.

Como muestra de la situación general de la conservación de briófitos en nuestro país, 
se describen los hábitats más sensibles e interesantes para la flora briológica española, 
especialmente aquellos ricos en especies raras y amenazadas.
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Los hongos liquenizados constituyen un grupo de organismos reconocidos por ser bio-
indicadores fiables del estado de conservación de los hábitats. Existen numerosas espe-
cies ligadas a ecosistemas altamente conservados cuyas poblaciones han sido mermadas 
o han desaparecido en las últimas décadas. Sin embargo, a pesar de que las amenazas 
continúan con gran riesgo de pérdida de diversidad, no existe hasta la fecha ningún ca-
tálogo disponible de especies amenazadas o lista roja para las más de 3.000 especies 
de hongos liquenizados y liquenícolas que existen en la península Ibérica. Tan solo unas 
pocas especies han sido incorporadas en catálogos regionales (Cataluña, Comunidad 
Valenciana) o han sido estudiadas desde un punto de vista exclusivo de su conserva-
ción. Desde la Sociedad Española de Liquenología se lanzó en 2016 una iniciativa para 
elaborar listas rojas para España (incluyendo los archipiélagos canario y balear) y para 
Portugal (incluyendo Azores y Madeira), utilizando las categorías y criterios sugeridos 
por la IUCN. Debido al elevado número de especies presentes en la península Ibérica 
se decidió seguir el protocolo de la Global Fungal Red List Initiative, en el que las especies 
candidatas a ser evaluadas son propuestas por expertos en lugar de evaluar el conjunto 
de la biota conocida. En esta charla se dará a conocer este proyecto, los pasos seguidos 
hasta el momento y las perspectivas futuras. También se explicarán aspectos peculiares 
de la biología de los hongos liquenizados que se han de tener en cuenta a la hora de eva-
luar las amenazas respecto a los criterios elegidos.
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Desde la descripción del género Rivasmartinezia Fern. Prieto & Cires y la especie R. vaz-
quezii (Fernández Prieto & Cires, 2014) se han producido avances en su conocimiento 
que atañen a los siguientes aspectos: i) descripción de otra especie (R. cazorlana) (Blanca 
et al., 2016); ii) mejor conocimiento del área de distribución de R. vazquezii en Somiedo 
(Asturias).

El objetivo del proyecto «Un género paleoendémico ibérico: Rivasmartinezia (Apiaceae). 
Análisis de amenazas y propuestas de conservación de dos especies relictas (R. vazquezii 
y R. cazorlana)» -apoyado por la Fundación Biodiversidad (Ministerio de Agricultura y 
Pesca, Alimentación y Medio Ambiente. Gobierno de España)- es elaborar las estrategias 
para la conservación del género endémico ibérico Rivasmartinezia y de los mecanismos 
adecuados para su divulgación. Entre los objetivos específicos del proyecto se incluyó 
el estudio del «origen y diversificación del género Rivasmartinezia como base científica 
para la evaluación de las amenazas para la supervivencia de R. vazquezii y R. cazorlana y la 
propuesta de estrategias de conservación».

La investigación sobre el origen y diversificación del género Rivasmartinezia se ha llevado 
a cabo mediante el análisis de secuencias del ADN tanto nuclear (región ITS1 + 5.8s + 
ITS2) como cloroplástico (trnL + trnL-F) en muestras de cada una de las especies del géne-
ro Rivasmartinezia y en otras de los géneros integrantes del clado Conioselinum chinense, 
tanto europeas como norteamericanas. Los resultados obtenidos permiten concluir que: 
i) las muestras de Rivasmartinezia forman un robusto clado frente a las restantes, lo que 
es coherente con el que se trate de género de muy antiguo aislamiento; y ii) el que las 
muestras de R. cazorlana y R. vazquezii formen dos subclados bien definidos confirma la 
idea de que se tratan de especies vicarias y que ello, junto al fuerte aislamiento geográfi-
co, apoyaría la hipótesis de una antigua diversificación del género.

Por otro lado, se han empleado marcadores moleculares AFLP en 20 muestras R. cazor-
lana y en 20 de R. vazquezii, para evaluar la diversidad genética de sus respectivas po-
blaciones, aspecto indispensable en la elaboración de estrategias para su conservación.

Blanca, g., M. cueto, a. Benavente & J. FuenteS. 2016. Rivasmartinezia cazorlana sp. nov. (Apiaceae) 
from southern Spain. Nordic Journal of Botany 34: 517-521.

FeRnández pRieto, J.a. & e. ciReS RodRíguez. 2014. Phylogenetic placement of Dethawia, Meum, and 
Rivasmartinezia (Apioideae, Apiaceae): Evidence from nuclear and plastid DNA sequences. Plant 
Biosystems 148(5): 975-987.
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En el presente trabajo se ha llevado a cabo un análisis espacial de la diversidad genética 
en diez poblaciones de olmo de montaña (Ulmus glabra Hudson) localizadas a lo largo 
del Sistema Central. Para ello, se analizaron 11 loci nucleares de tipo microsatélite. En 
una primera aproximación, mediante un test de Mantel se calculó la correlación entre 
la matriz de distancias genéticas y la de distancias geográficas para cada una de las po-
blaciones. Por otra parte, se realizó un análisis de autocorrelación espacial, habiéndose 
obtenido los correspondientes gráficos de correlación (correlogramas) para cada una de 
las poblaciones. Finalmente, para aquellas poblaciones en las que se detectó la existencia 
de estructura genética espacial (EGE), se llevó a cabo un análisis de autocorrelación es-
pacial a menor escala. El test de Mantel detectó la existencia de correlación significativa 
(P<0,05) entre la matriz de distancias genéticas y la de distancias geográficas en cinco 
(Riaza-Becerril, Rozas de Puerto Real, El Tiemblo, El Barraco -Valle de Iruelas- y Casillas) 
de las diez poblaciones estudiadas. El análisis de autocorrelación espacial permitió de-
tectar la existencia de una autocorrelación positiva y significativa (P<0,01) para las pri-
meras clases de distancia en seis de las poblaciones analizadas (Riaza-Becerril, Rozas de 
Puerto Real, El Tiemblo, El Barraco, Casavieja y Benfeita). La extensión de dicha autoco-
rrelación positiva se estimó mediante el punto de intercepción del gráfico del coeficiente 
de autocorrelación con el eje del valor 0 para dicho coeficiente, variando esta distancia 
entre los 42,6m en Rozas de Puerto Real y los 237,9m en El Barraco. En las poblaciones 
de Rozas de Puerto Real y El Tiemblo también se detectó la existencia de una autoco-
rrelación negativa y altamente significativa a distancias mayores. Mediante el análisis 
de autocorrelación espacial a una escala más fina, se detectaron aquellos individuos que 
contribuyeron significativamente a la existencia de EGE positiva. El número de dichos 
individuos varió entre 2 (de los 20 individuos de Casavieja) y 42 (de los 46 individuos de 
Rozas de Puerto Real). Este estudio ha revelado datos importantes sobre cómo puede 
afectar a la EGE el entorno de la población, la disposición de los individuos dentro de 
cada población o incluso la existencia de introgresión de U. minor. Estos resultados per-
miten conocer mejor la EGE de poblaciones relictas de U. glabra del Sistema Central, y así 
elaborar planes de gestión adecuados para cada una de estas poblaciones.
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El Parque Nacional Tablas de Daimiel es uno de los pocos humedales correspondiente 
a la tipología de tablas fluviales que no ha desaparecido por completo de la Península 
Ibérica. Este paraje está formado por una llanura de inundación («tablas») en la confluen-
cia de los ríos Guadiana y Cigüela, donde la escasa pendiente del terreno da lugar a una 
amplia llanura de unas 1700 ha. Las diferentes características de ambos ríos favorecen la 
existencia de una gran diversidad ecológica en este enclave. Durante los últimos años, el 
P.N. ha sufrido numerosas fluctuaciones en la superficie de inundación y una progresiva 
salinización, lo que originaría importantes cambios en la vegetación. Especies vegetales 
colonizadoras como Tamarix gallica L. (Tamaricaceae), anteriormente raras en el P.N., ha-
brían encontrado las condiciones ecológicas adecuadas para colonizar este enclave. De 
hecho, T. gallica es una especie caracterizada por una notable reproducción vegetativa, 
que le confiere la capacidad de colonizar rápidamente enclaves húmedos y salinos. 

El objetivo del presente trabajo es evaluar la variabilidad genética de T. gallica en el mar-
co del P.N. Tablas de Daimiel, e identificar la estructura genética espacial de estas po-
blaciones. Para la consecución de estos objetivos, se ha recolectado material vegetal de 
diversas localidades ibéricas, así como de otras zonas mediterráneas (Argelia, Camarga 
francesa, Cerdeña, Marruecos y Portugal). Se han diseñado microsatélites nucleares y 
marcadores plastidiales para el análisis de estas poblaciones. Los microsatélites nuclea-
res se identificaron mediante el empleo del sistema de secuenciación de nueva genera-
ción 454 GS-FLX. Con respecto a los marcadores plastidiales, solo dos regiones plasti-
diales (ndhF-rpl32 y trnQ-rps16) han presentado cambios significativos a nivel intra- e 
interpoblacional. 

Los resultados obtenidos indicarían que la diversidad genética nuclear y plastidial ha 
sido mayor de la esperada en el P.N. Tablas de Daimiel, ante el modo de reproducción 
vegetativa propia de esta especie. Los haplotipos identificados en el P.N. señalarían la 
existencia de una clara conexión genética entre las poblaciones manchegas, e incluso con 
ciertas poblaciones ibéricas más alejadas. Además, se ha identificado una ruta migratoria 
hacia el norte de África desde la Península Ibérica.
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El género Rhamnus L. está representado en Canarias por tres especies: R. glandulosa Ai-
ton y R. integrifolia DC. (ambas englobadas en la sect. Alaternus (Miller) DC.), y R. crenu-
lata Aiton englobada en la sect. Rhamnus. Rhamnus glandulosa es un endemismo macaro-
nésico que está presente en Gran Canaria, Tenerife, La Gomera, La Palma y Madeira. Su 
nombre se debe a que sus hojas tienen unas glándulas muy características en las axilas 
de los nervios de las hojas. Es una especie propia del monteverde y de zonas de transi-
ción con el pinar; en Gran Canaria también está presente en la cara norte del pinar de 
Tamadaba porque fue introducida en el pasado desde otras islas. Rhamnus crenulata está 
ampliamente distribuida en todas las Islas Canarias; es más abundante en Tenerife y La 
Palma, más localizada en La Gomera, bastante rara en El Hierro y Lanzarote, y en Fuerte-
ventura sólo se ha citado para las cumbres de Jandía (Pico de la Zarza, Pico de La Palma 
y Pico del Fraile). En Gran Canaria ha sido confirmada su existencia desde Guía a Tafira. Y 
por último, R. integrifolia es un endemismo exclusivo de Tenerife. 
Aunque dentro del proyecto «Insularidades» abordamos el estudio de todas las espe-
cies de Rhamnus endémicas de Canarias y del endemismo balear R. ludovici-salvatoris 
Chodat., en esta ponencia presentamos únicamente nuestros resultados de diversi-
dad genética poblacional obtenidos para Rh. glandulosa (conocido en Canarias como 
‘sanguino’). Para ello analizamos, con varias regiones del ADN plastidial, 5 individuos en 
diferentes poblaciones de todas sus islas de distribución para inferir tanto los patro-
nes de evolución/dispersión intra-insular como de dispersión entre islas después de 
su colonización. Estos marcadores moleculares ya han mostrado elevados niveles de 
polimorfismo en otros endemismos canarios analizados por nuestro grupo (Jaén Molina 
et al. in prep.). El caso del «sanguino» tiene un interés especial por ser uno de los árboles 
cuyos frutos forman parte de la dieta de la paloma rabiche (Columba junoniae), que se 
extinguió en Gran Canaria por la enorme devastación que sufrió el bosque de monte-
verde. Nuestros resultados moleculares pueden ser clave para establecer si existen 
poblaciones singulares a nivel genético y para definir qué individuos son los mejores 
para realizar los reforzamientos y/o reintroducciones que están previstas dentro del 
proyecto «LIFE- Rabiche».
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El reciente desarrollo de los borradores sobre estrategias de conservación y de lucha 
contra amenazas a plantas protegidas ligadas a diversos hábitats especiales, promovi-
dos por el Comité de Fauna y Flora del Ministerio de Agricultura y Pesca, Alimentación 
y Medio Ambiente, constituye un importante marco de referencia para la protección de 
especies vegetales que se encuentran en ambientes extremos o problemáticos (como la 
alta montaña, los medios acuáticos o los hábitats costeros). Ambientes en los que hay 
que tener en cuenta consideraciones adicionales a la hora de llevar a cabo políticas de 
conservación. No obstante, en lo que respecta al grupo de las «plantas ligadas al agua», 
en el correspondiente borrador, aparecen una serie de informaciones, criterios, factores 
de amenaza y listados de especies, que suponen una considerable exclusión de las espe-
cies de hidrófitos, en principio los destinatarios principales del documento. De tal forma, 
que de aplicarse tales criterios, los hidrófitos mantendrían o incrementarían los proble-
mas de conservación que tienen en la actualidad en el estado español, que son muchos.

La intención de esta comunicación es poner de manifiesto, a partir de la amplia experien-
cia de los autores con las plantas acuáticas, las complicaciones que presenta la conserva-
ción de este grupo de plantas, tomando como punto de partida el documento que uno de 
los autores envió al foro de SEBiCoP en respuesta al citado borrador.

Para ello, en un contexto de conservación de especies vegetales, se analizarán las par-
ticularidades de la fisiología de estas plantas, impuesta por las condiciones del hábitat. 
Tales particularidades sirven para interpretar adecuadamente los factores de amenaza. 
También se considerarán las dificultades para conservar los hábitat acuáticos y otras 
cuestiones que afectan a las tareas de conservación; tales como: aspectos biogeográfi-
cos, taxonómicos o de gestión. Finalmente se identificarán las especies del territorio es-
pañol que en estos momentos muestran importantes problemas de conservación. Todo 
ello con objeto de proponer unas pautas adecuadas para la conservación de las especies 
vinculadas a hábitats acuáticos.
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Las relaciones especies-área (SAR) constituyen una de las leyes de la ecología mejor es-
tudiadas. La mayor parte de las publicaciones que se han ocupado de esta materia han 
centrado su atención en las islas y en espacios continentales como la alta montaña o los 
afloramientos geológicos inusuales. Este es el caso de las yeseras, bien delimitadas del 
entorno circundante, y en las que es posible reconocer un buen número de plantas ex-
clusivas. Sin embargo, hasta ahora hay poca evidencia experimental sobre el carácter 
insular de estos afloramientos. 

Dos son los modelos más ampliamente utilizados para expresar las relaciones especies-
área: el exponencial (S = c + z ln A) y el potencial (S = c •Az); donde S es el número de espe-
cies, A es el área, y c y z son constantes. Preston señaló que las islas pequeñas y aisladas 
contenían un menor número de especies (α diversidad) que áreas de análoga superficie 
en los continentes, así como valores más elevados de z. Por otra parte, en estos modelos 
la intersección (c) mide la α diversidad, y la pendiente (z) mide la β diversidad (una me-
dida de la diferenciación entre hábitats o fragmentos de hábitats). Este último paráme-
tro representa una estimación del grado de insularidad de territorios fragmentados o 
disyuntos, como es el caso de los afloramientos de yeso.

En 6 afloramientos de yeso en la provincia de Almería se establecieron 45 parcelas ani-
dadas siguiendo el método de Whittaker modificado. La flora completa de cada aflora-
miento, por un lado, y el número de especies por parcela muestreada por otro, sirvieron 
para construir curvas de especies-área de acuerdo con los modelos mencionados previa-
mente. Estas curvas fueron ensayadas para diferentes grupos taxonómicos (familias) y 
funcionales (gipsófitos, no-gipsófitos).

Los resultados obtenidos mostraron buenos ajustes de los dos modelos ensayados, tanto 
para el conjunto florístico completo de cada afloramiento como para las muestras repre-
sentadas en las parcelas anidadas (R > 0,90). Esto también sucedió en el caso de los gru-
pos diferenciados. Con respecto al carácter insular de los afloramientos, cabe destacar 
que los valores de z en el caso de los gipsófitos se diferenciaron claramente del resto de 
los grupos contemplados.
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Crop Wild Relatives (CWR) are wild plants closely related to crop species that can con-
tribute genetic material to them (Heywood et al., 2007). Their evolution in natural condi-
tions provides them with genetic diversity that has been very valuable in plant breeding 
already. As wild plants, many of them are menaced by climate change and other threats 
to biodiversity (changes in land use, fragmentation, genetic pollution, etc.). According 
to Humphries et al., (1995), a sound conservation plan should take into account all com-
ponents of biodiversity, including genetic diversity. In this communication, we show an 
approximation to fulfill this premise. We have created a new target for conservation (Sp-
EcoU), which considers genetic diversity of adaptive value using ecogeographical land 
characterization maps as a proxy. The in situ conservation status of a list of prioritized 
Spanish CWR and Sp-EcoUs created from this list is assessed using the Natura 2000 net-
work. Distribution data of 459 CWR species and 4726 Sp-EcoUs were overlaid with the 
N2000 network. Subsequently, an evaluation of the performance of the N2000 network 
in the in situ conservation of both targets was performed, checking how many species, 
Sp-EcoUs and populations for each target were covered by it. Additionally, a comple-
mentarity analysis using both 1x1 km cells and N2000 sites was made. Results show that 
74% of the species and 9% of the Sp-EcoUs have at least five of their populations within 
the limits of the N2000 network. On the other hand, 20 cells (1x1 km) would be suf-
ficient to preserve 68% of the species, and 20 cells encompass 32% of the Sp-EcoUs. 
When sites of the N2000 network were considered, 20 sites cover 74% of the species 
and 20 sites 53% of the Sp-EcoUs. These assessments are essential to efficiently dis-
tribute the resources for CWR in situ conservation and direct efforts to maximize the 
preservation of genetic diversity. 

Heywood, v., a. caSaS, B. FoRd-lloyd, S. Kell & n. Maxted. 2007. Conservation and sustainable use of 
crop wild relatives. Agric. Ecosyst. Environ. 121: 245–255. 

HuMpHRieS, c.J., p.H. williaMS & R.i. vane-wRigHt. 1995. Measuring biodiversity value for conserva-
tion. Annu. Rev. Ecol. Evol. Syst. 26: 93-111.
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Plant species distribution models (SDMs) are useful tools applied to conservation ecol-
ogy with significant contributions in numerous disciplines, for example: reintroduction 
of endangered species, climate change effects on biodiversity, alien species, Protected 
Areas design (Mateo et al. 2011). However, the application of SDMs at landscape scale 
and accurate resolution still requires significant methodological and conceptual contri-
butions. Here, we focus on two important developments. First, considering the limited 
resources (time and money) that governments can usually allocate to implement con-
servation strategies, we investigate which is the optimum sampling strategy to obtain 
reliable SDMs comparing two different sampling strategies: regular (more resources 
demanding) and opportunistic along tracks and roads (fewer resources demanding). On 
the other hand, we develop a hierarchical scale modelling approach that describes two 
important mechanisms in plant biology: 1) current local environmental conditions, an-
thropization and environmental disturbance (local scale); 2) physiological tolerances of 
the species, thus characterizing attributes linked to the ecological niche of the species 
(regional scale). The local model is a proxy of the actual distribution of the species and the 
regional model represents the potential climatic distribution. We developed this project 
at Sierra del Rincón Biosphere Reserve (Madrid, Spain), where we collected data for sev-
eral tree and shrub species by both regular and opportunistic sampling. For each species, 
we run different ensemble SDMs at local scale using the two sampling strategies and 
an ensemble model at regional model using the data from the Spanish National Forest 
Inventory. The ensemble modelling approach used three different modelling techniques 
under present and future climate variables. Our main conclusions are: 1) optimization 
resources it is necessary to design the sampling strategy in landscape ecological model-
ling. 2) Sampling strategy should characterize the environmental heterogeneity in the 
study area. 3) A hierarchical scale modelling approach is needed in landscape ecological 
models when applied to conservation ecology. 4) Both scales SDMs provide interesting 
information for conservation plans, the local-SDMs better consider local regeneration 
conditions, while the regional-SDMs allows for consideration of climate change effects 
and the potential climatic niche of the species. 

Mateo, R.g., a.M. FelicíSiMo, & J. Muñoz. 2011. Species distributions models: A synthetic revision. 
Revista Chilena de Historia Natural 84: 217-240.
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Durante el desarrollo entre los años 2016 y 2017 del Seguimiento de Especies de Flora 
Amenazadas y de Protección Especial en España (SEFA) a instancias del MAPAMA, el equi-
po de la Universidad de Jaén ha coordinado el estudio de 10 especies. 

Seis de ellas en 2016: Atropa baetica Willk., Diplazium caudatum (Cav.) Jermy, Pteris in-
completa Cav., Sarcocapnos integrifolia (Boiss.) Cuatrec., Sarcocapnos speciosa Boiss. y Te-
phroseris elodes (DC.) Holub, y cuatro en 2017: Hymenostemma pseudanthemis (Kunze) 
Willk., Ornithogalum reverchonii Lange, Orobanche densiflora Salzm. y Silene mariana Pau. 
Además presta su colaboración en los trabajos de campo de tres especies coordinadas 
desde otros centros españoles (Christella dentata (Forssk.) Brownsey & Jermy, Spiranthes 
astivalis (Poir.) Rich. y Trichomanes speciosa Willd.).

Las 10 especies coordinadas por la UJA se hallan incluidas tanto en la legislación nacio-
nal (CEEA-LESPE) como en la andaluza (CAEA-LAESPE), destacando que cinco de ellas 
se contemplan en la Directiva de Hábitats (A. baetica, H. pseudanthemis, O. reverchonii, 
S. mariana y T. elodes). Concretamente, seis de ellas solo se encuentran presentes en el 
territorio andaluz y cuatro compartidas con otras comunidades autónomas (A. baetica, 
D. caudatum, Pt. incompleta y S. mariana).

Tras el Seguimiento o Inventario de estos taxones, tres de estas especies destacan espe-
cialmente por los cambios que se han podido observar en su categoría de amenaza IUCN, 
o por las discordancias entre la legislación autonómica y su grado de amenaza, a saber: A. 
baetica, S. speciosa y S. mariana.

En esta comunicación se aportan los datos a un nivel nacional de A. baetica, que reduce su 
grado de amenaza, al verse aumentadas sensiblemente su número de ejemplares, exten-
sión de presencia y área de ocupación respecto a lo recogido en AFA (2003).

También se muestran los primeros datos actualizados del inventario parcial de S. spe-
ciosa, discutiendo las posibles incongruencias en cuanto a su grado de amenaza real y 
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su actual inclusión en la legislación autonómica como especie «en peligro de extinción» 
de la que no existe plan de recuperación. Asimismo, se exponen los diferentes grados de 
amenaza que a esta planta se le ha asignado, a consecuencia de las dudas en cuanto a su 
estatus taxonómico.

Finalmente se analiza el estado de conservación de S. mariana, considerada «en régimen 
de protección especial» tanto a un nivel nacional como autonómico (Andalucía y Castilla-
La Mancha), comentando las peculiaridades poblacionales encontradas en esta última 
comunidad autónoma.
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El territorio madrileño ha experimentado importantes cambios en los usos del suelo du-
rante los últimos años. Muchos valores naturales se han visto amenazados y algunos han 
desaparecido. La conservación de la naturaleza se ha centrado estos años en la protec-
ción de la fauna que ha visto mejoras en algunas aves emblemáticas. La fauna se ha favo-
recido de la concentración de la población humana en áreas urbanas, el abandono de la 
práctica de eliminación de «alimañas» y por su capacidad para desplazarse. Sin embargo, 
las plantas «inmóviles», en estos años han perdido la carrera por la supervivencia y se 
encuentran en algunos casos en situación precaria.

La flora madrileña cuenta con alrededor de 2.700 taxones, pero de muchos de ellos no 
se tienen datos reales recientes. Es muy probable que la presencia actual de los mismos 
sea testimonial o que hayan desaparecido. Son múltiples los factores que han incidido, 
pues además de la transformación del territorio con fines urbanísticos y el desarrollo de 
infraestructuras, se han producido cambios en la gestión del espacio que han resultado 
decisivos. Así el abandono del pastoreo, la transformación de la agricultura tradicional, 
el empleo de productos fitotóxicos, la proliferación de vertederos, el tránsito de vehícu-
los por lugares naturales, la erradicación de ribazos, riberas, la roturación de pastizales, 
la pérdida de complejidad de las zonas agrícolas, etc… ha dejado a numerosas plantas 
madrileñas en situación precaria. De muchas especies actualmente quedan unas pocas 
poblaciones y su futuro en el territorio está seriamente comprometido.

La amplía red de espacios protegidos de la Comunidad de Madrid, no ha sido suficiente 
para asegurar la protección de las especies. Muchos lugares, sobre todo en el sur, sureste 
y área metropolitana, han quedado sin protección y es en estas zonas que conocemos 
con mayor detalle, donde centramos la atención en esta revisión.

En el presente trabajo se propone abordar una seria revisión del Catálogo Regional de 
Especies Amenazadas de Fauna y Flora Silvestres, con especial incidencia en las espe-
cies que se localizan en áreas que no tienen protección legal. Para las especies que se 
consideren con mayor grado de amenaza, se proponen medidas para tratar de asegurar 
la supervivencia de las mismas, con el fin último de que las generaciones futuras puedan 
seguir conociendo directamente sobre el terreno el rico y variado patrimonio biológico 
que alberga nuestro territorio madrileño.
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O 32. EVALUACIÓN DE LAS TRANSLOCACIONES DE PLANTAS 
AMENAZADAS LLEVADAS A CABO EN LAS ISLAS BALEARES. 
APORTACIÓN PARA UN DEBATE

Juan Rita1, Eva Moragues2, Joana Cursach1, Pere Fraga3, Miquel Capó1 & Joan Mayol2

1 Lab. de Botànica. Dep. de Biologia, Universitat de les Illes Balears. 07122 Palma. Islas Baleares 
(jrita@uib.es)
2 Direcció General d’Espais Naturals i Biodiversitat, Conselleria de Medi Ambient, Agricultura i Pes-
ca, Govern de les Illes Balears. C/ Gremi Corredors 10, Polígon Son Rossinyol. 07009 Palma, Spain
3 Institut Menorquí d’Estudi. Camí des Castell 28. 07702 Maó. Islas Baleares. 

La translocación de plantas de especies amenazadas, en sus diferentes modalidades, es 
un recurso muy importante para su conservación. Sin embargo, estas actuaciones tie-
nen riesgos y su éxito es difícil de garantizar. Muchas de estas experiencias no llegan a 
publicarse por lo que no hay una evaluación global y precisa de sus resultados prácticos 
(Godefroid et al., 2011). De hecho, los manuales y buenas prácticas publicadas recomien-
dan que sea una opción de último recurso y solo para taxones que están en peligro crítico 
de extinción, y todo ello dentro de una planificación que prevea un análisis de riesgos y 
de viabilidad, una selección de lugares y una fuente de plantas adecuada (Escudero & 
Iriondo, 2003; IUCN/SSC, 2013).

En esta comunicación, se presenta un análisis de las translocaciones con fines de conser-
vación que se han llevado a cabo en las Islas Baleares. En las islas se han documentado 
experiencias desde 1958, con un abanico de casos muy amplio. Se comentan con más 
detalle los casos de Ranunculus weyleri, Lysimachia minoricensis, Helosciadium bermejoi, 
Euphorbia fontqueriana, Euphorbia margalidiana y Thymus herba-barona. 

A partir de estas experiencias se puede concluir que las translocaciones, en su sentido 
amplio, son útiles cuando se llevan a cabo con garantías metodológicas, tanto en su plani-
ficación como en su seguimiento posterior. Por el contrario, las experiencias descoordi-
nadas y realizadas al margen una planificación pueden generar más incertidumbres que 
ventajas. 

Se considera conveniente que dichas actuaciones cuenten con el asesoramiento de un 
comité científico y sean ejecutadas o supervisadas por una administración competente. 
Por otro lado, es importante desmotivar las experiencias que, aunque bien intenciona-
das, se realicen sin el soporte institucional y metodológico adecuado.

godeFRoid S. et al. 2011. How successful are plant species reintroductions?. Biological Conservation 
144: 672-682

eScudeRo a. & J.M. iRiondo. 2003. Restauración de poblaciones de plantas amenazadas. En J.M. Nico-
lau, J.M. Rey & T. Espigares (eds.) Restauración de Ecosistemas Mediterráneos. Universidad de Alcalá, 
Alcalá, pp 113-140

IUCN/SSC (2013). Guidelines for Reintroductions and Other Conservation Translocations. Version 1.0. 
IUCN Species Survival Commission. Gland
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O 33. EFECTOS DE LAS REINTRODUCCIONES SOBRE LA DIVERSIDAD 
GENÉTICA Y ESTRUCTURA POBLACIONAL EN SAMBUCUS PALMENSIS EN 
LA ISLA DE LA GOMERA

Priscila Rodríguez Rodríguez1, Alejandro G. Fernández de Castro2 & Pedro A. Sosa1

1 Instituto Universitario de Estudios Ambientales y Recursos Naturales (IUNAT), Universidad de 
Las Palmas de Gran Canaria, Campus Universitario de Tafira, 35017 Las Palmas de Gran Canaria, 
España. (priscila.rodríguez@ulpgc.es)
2 Real Jardín Botánico – CSIC, c/ Claudio Moyano 1, 28014 Madrid, España.

El saúco canario (Sambucus palmensis Link) es un raro endemismo catalogado como es-
pecie en peligro crítico en la Lista Roja de Flora Vascular Española. Durante los últimos 
30 años el Parque Nacional de Garajonay ha realizado una labor intensiva de reintroduc-
ciones para la recuperación de esta especie. La principal técnica de propagación utilizada 
ha sido la del estaquillado, debido a las bajas tasas de germinación que presentaban las 
semillas. Sin embargo, se ha detectado regeneración natural en localidades restauradas 
en años de buenas condiciones climáticas.

Con el fin de evaluar el efecto de las reintroducciones sobre la diversidad genética de S. 
palmensis en La Gomera, se recolectaron 402 muestras foliares de ejemplares represen-
tativos de todas las poblaciones reintroducidas, incluyendo todos los individuos natura-
les conocidos. Para el genotipado se emplearon 7 marcadores microsatélites. También se 
establecieron 15 áreas de actuación acorde a la localización geográfica de los individuos 
y las necesidades de manejo de los gestores del Parque Nacional de Garajonay.

Además de identificar el número de genotipos por localidad, hemos procedido a estimar 
cambios en la diversidad y estructura genética después de los programas de reintro-
ducción. Los resultados muestran que la heterocigosidad observada ha aumentado con 
las reintroducciones, pero todavía existen alelos privados en las poblaciones naturales 
que no se han considerado en las repoblaciones. La población de Liria, que se descubrió 
posteriormente, constituye un reservorio genético muy relevante para la especie. Con 
excepción de dicha población, que se encuentra genéticamente diferenciada, los resul-
tados revelan que existe poca variación y una alta homogeneización entre poblaciones, 
debido a la translocación de genotipos y a la propagación vegetativa de la especie en La 
Gomera.

Por otro lado, se ha modelizado el nicho topoclimático de la especie a alta resolución. 
Los algoritmos muestran diferencias patentes entre el clima del área natural, limitado a 
zonas más expuestas al alisio, y el de las áreas restringidas. Esto indicaría una restricción 
de la distribución por causas no climáticas.

Para optimizar las futuras reintroducciones desde el punto de vista genético, se han 
propuesto una serie de ejemplares idóneos para la extracción de semillas o estaquillas 
en vivero. Para elaborar esta lista, se han tenido en cuenta los individuos con genotipos 
únicos y que a su vez presentaban alelos raros o de baja frecuencia y una alta heteroci-
gosidad individual. Los resultados de esta investigación se están teniendo en cuenta en 
la gestión de la especie en el Parque.
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O 34. LA IMPORTANCIA DE LAS COLABORACIONES EN LA 
CONSERVACIÓN Y RECUPERACIÓN DE ESPECIES AMENAZADAS. EL 
CASO DE SILENE HIFACENSIS EN LA COMUNIDAD VALENCIANA
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1 Generalitat Valenciana. Servicio de Vida Silvestre - Centro para la Investigación y Experimentación 
Forestal (CIEF). Avda. Comarques del País Valencià, 114. 46930 Quart de Poblet, València; 2 Ge-
neralitat Valenciana; Servicio de Vida Silvestre. C/Castán Tobeñas, 77. Ciutat administrativa 9 de 
octubre-Torre 1. 46018 Valencia. 3 Generalitat Valenciana. Servicio de Gestión de Espacios Natura-
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Silene hifacensis Rouy ex Willk., endémica íbero-balear, vive en acantilados litorales del 
Ibiza y de Alicante. Incluida en la Directiva Hábitats y el Convenio de Berna, en la Co-
munidad Valenciana está catalogada «En peligro de extinción» y a nivel nacional lo está 
la población peninsular. En Alicante hay cuatro núcleos poblacionales naturales: Pesse-
bret, Cova de les Cendres, Morro de Toix e Illot de la Mona, todos con bajo número de 
efectivos que en total no llegan al medio centenar de individuos.

Desde la aprobación en 2008 del Plan de Recuperación de la especie en la Comunidad 
Valenciana, revisado en 2015, se han realizado trabajos consistentes en el censo anual 
de las poblacionales naturales, rastreo, establecimiento de 4 huertos productores de 
germoplasma, cultivo, siembras y plantaciones, etc.

Para ello, ha sido necesario diseñar un plan de trabajo coordinado entre las asistencias 
técnicas del Servicio de Vida Silvestre adscritas al CIEF (Centro para la Investigación 
y Experimentación Forestal) y las asistencias técnicas de SSTT de Alicante, técnicos y 
brigadas de parques naturales (P.N. El Montgó, P.N. Ifac y P.N. Serra Gelada), agentes 
medioambientales y entidades externas: Ayuntamientos de Benidorm y de L´Alfàs del Pi, 
Unidad Marítima de la Policía Local de Benidorm, Guarda Rural-Guardapescas Marítimo 
y Centro de Interpretación Paisajística y Medioambiental Los Carrascos. 

Los censos de abril de 2017 revelan un declive en el número de efectivos: Morro de Toix 
(1 ejemplar) y Cova de les Cendres (2 ejemplares), debido al episodio de sequía sufrido 
desde 2013. Desde 2009 se han realizado 65 experiencias de traslocación e introduc-
ción para la conservación (plantaciones y siembras) que tampoco resultaron del todo 
exitosos, excepto en algunas actuaciones en el P.N. El Montgó, con seguimiento y riegos 
periódicos de la brigada del parque (Illot de la Mona, Cap de Sant Antoni). Desde 2016 
este escenario ha mejorado por las condiciones pluviométricas, la reorientación de los 
trabajos y el apoyo de más agentes locales: se está observando la emergencia de nume-
rosas plántulas en las zonas de sembrado y algunos ejemplares reproductores. 
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Entre las conclusiones de este periodo de trabajo destacan: la importancia de la colabo-
ración y cooperación entre equipos y agentes implicados en la conservación del medio 
y de las especies, la coordinación del trabajo y la necesidad de la experimentación en la 
introducción de germoplasma en el medio natural, así como la ampliación del campo de 
visión de lo previamente establecido y razonado.
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O 35. PROPAGACIÓN, TRANSLOCACIÓN Y MONITORIZACIÓN 
FISIOLÓGICA PARA LA CONSERVACIÓN DE DIANTHUS INOXIANUS: 
COMPARACIÓN ENTRE TRASPLANTES DIRECTOS Y MEDIANTE 
ESQUEJADO

Javier López-Jurado1, Cristina Pérez Ambrosio1, Irene Barrera Moreno1, Enrique 
Mateos-Naranjo1, Juan Luis García-Castaño1, Javier Herrera1, Yolanda Cabezas2, 
Francisco Balao1

1  Departamento de Biología Vegetal y Ecología. Universidad de Sevilla. 41012 Sevilla. España (ja-
vlopez@us.es).
2 IPH, Ingeniería y Proyectos Huelva. 21001 Huelva. España.

Dianthus inoxianus Gallego (Caryophyllaceae) es una especie endémica del suroeste de 
España, distribuida únicamente por los arenales costeros y paleodunas del entorno del 
Parque Nacional de Doñana (Huelva). Este taxón poliploide (2n = 12x = 180) dispone de 
medidas legales de protección al estar incluido en el Catálogo Andaluz de Especies Ame-
nazadas. Por ello, el descubrimiento de su presencia en una explotación para la extrac-
ción de áridos (la Cantera Macías, Niebla, Huelva) derivó en la realización de un proyecto 
de conservación integral.

Las acciones más destacables en el proyecto han sido: 1) la elaboración de un protocolo 
de propagación mediante esquejes, 2) la translocación directa in situ de individuos locali-
zados en la zona de afección, y 3) el trasplante de individuos propagados ex situ mediante 
esquejado.

Para la elaboración del protocolo de propagación se realizaron experimentos de enrai-
zamiento con distintas concentraciones de hormonas (ácido indolbutírico –IBA– y ácido 
naftalenacético –NAA) y la aplicación o no de una solución antifúngica (Captan). La con-
centración que alcanzó un mayor éxito de enraizamiento fue la de 500 mg/l de IBA y 50 
mg/l de NAA, con un 74.1 % de enraizamiento (similar a la de 2000 mg/l de IBA y 200 
mg/l de NAA). La aplicación de la solución antifúngica no influyó en la tasa de enraiza-
miento.

Durante la realización de las translocaciones, todos los individuos fueron ubicados en un 
área de reserva vallada (para protegerlos de grandes herbívoros). En 2016 se realizó una 
primera translocación de 165 individuos, los cuales se regaron por goteo continuo a lo 
largo de toda la fase de arraigo y el periodo estival. Se valoró cada dos semanas la super-
vivencia y el estado fisiológico de las plantas (midiendo la conductancia estomática con 
un porómetro). Después del primer año, la supervivencia fue del 74.5% de los individuos.

Durante 2017, en una segunda fase, se han translocado 408 individuos y 178 esquejes 
con el objeto de comparar su éxito de arraigo. Además, mediante un diseño experimental 
más complejo, se ha abordado el efecto del riego asistido y la época de translocación 
(enero vs. marzo) sobre el estado fisiológico de los individuos y su supervivencia.

Por todo ello, estos experimentos nos permitirán establecer un protocolo de conserva-
ción para asegurar el acervo genético de la especie en futuras acciones de conservación.
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O 36. REFORZAMIENTO DE UNA ESPECIE EN PELIGRO DE EXTINCIÓN: 
ASTRAGALUS DEVESAE

Silvia Sánchez Durán, Karoline Aparecida Félix Ribeiro, Ester Vega Elices, Estefanía 
Sánchez Reyes, José Ángel Sánchez Agudo & José Sánchez Sánchez

Instituto Hispano-Luso de Investigaciones Agrarias (CIALE). Universidad de Salamanca. 37185 Sa-
lamanca. España (sylvias8@usal.es).

Una de las especies de mayor interés en Castilla y León es Astragalus devesae Talavera, 
A. González & G. López, endemismo abulense catalogado en «Peligro Crítico» según el 
Atlas y Libro Rojo de la Flora Vascular Amenazada de España de 2008 y 2010 y en «Pe-
ligro de Extinción» según el Decreto 63/2007 de Castilla y León. Astragalus devesae es 
una especie muy próxima a A. nitidiflorus, endemismo de Cartagena y a A. gines-lopezii, 
endemismo de Badajoz.

Conocíamos tres poblaciones, pero podemos decir que hoy en día existen dos poblacio-
nes de esta especie: una localizada en Padiernos, en las inmediaciones de una pista de 
motocross con menos de 300 ejemplares y otra en una finca privada en Ávila, descubier-
ta en 2015, con algo más de 300 ejemplares, ya que la otra población conocida localizada 
en un majano en Collado del Mirón, en la actualidad cuenta con un único ejemplar (debi-
do a que se ha desbrozado la zona con maquinaria agrícola desapareciendo así los demás 
individuos).

Desde el Banco de Germoplasma de la Universidad de Salamanca llevamos años estu-
diando esta especie y hemos conseguido afianzar un protocolo de germinación adecua-
do y logrado mantener planta suficiente como para realizar dos reforzamientos con los 
permisos de la Junta de Castilla y León que, junto con su guardería medioambiental, co-
laboró en la plantación y seguimiento posterior.

Con respecto a la germinación de la población de Padiernos, la máxima tasa de germi-
nación (70%) se consiguió con H

2
SO

4
 durante 60 minutos e introduciendo las placas con 

agar en cámaras germinativas con un rango de temperatura de 22/10°C y fotoperiodo de 
12 horas de luz y 12 de oscuridad. En las otras dos poblaciones la germinación no supera 
el 30%.

Los dos reforzamientos experimentales fueron llevados a cabo en la población de Pa-
diernos con la intención de paliar los efectos de la pista de motocross que separa sus dos 
subpoblaciones. En el primero (mayo de 2016) se establecieron 3 núcleos con 10 ejem-
plares cada uno y se realizó seguimiento observando que la tasa final de supervivencia 
fue de 70% en el núcleo I, 10% en el núcleo II (debido al levantamiento de los ejemplares 
por parte de un jabalí) y 80% en el núcleo III. Se procedió a realizar un segundo reforza-
miento el 27 de abril de 2017, con 4 núcleos y 10 ejemplares en cada uno, cuyos datos de 
seguimiento serán presentados en el congreso.
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O 37. REFORZAMIENTO DE LA POBLACIÓN DE RHYNCHOSPORA FUSCA 
EN EL TRAMPAL DE GALBANITURRI (PARQUE NATURAL DE IZKI, ÁLAVA)
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Rhynchospora fusca (L.) Aiton fil. es una ciperácea de distribución circumboreal cuyas po-
blaciones más sureñas en Europa se encuentran en el norte de la Península Ibérica. Es ca-
racterística del Hábitat 7150 «Depresiones en substratos turbosos del Rhynchosporion» 
del Anexo I de la Directiva Hábitat. Incluida en la Lista Roja de la Flora Vascular Española 
como EN, cuenta con un puñado de poblaciones en Asturias, Álava y Navarra (se consi-
dera extinta en Galicia). En la Comunidad Autónoma Vasca (CAV) se conoce de una única 
localidad dentro del Parque Natural de Izki, en el trampal de Galbaniturri. Fue clasificada 
como CR en la Lista Roja de la Flora Vascular del País Vasco y posteriormente como en 
Peligro de Extinción en el Catálogo de Especies Amenazadas de la CAV.

En 2011, dentro del programa LIFE+ PRO-IZKI y con el objetivo de mejorar el estado de 
conservación de la población de Rhynchospora fusca del Parque Natural de Izki, se inició 
una experiencia de reforzamiento. Para ello se seleccionaron cinco puntos de implanta-
ción de nuevos ejemplares, todos ellos dentro del mismo trampal de Galbaniturri, esco-
gidos por presentar características similares a las del sitio de la población original. Los 
ejemplares utilizados en la experiencia de reforzamiento fueron producidos en el Banco 
de Germoplasma Vegetal de Gipuzkoa mediante cultivo clonal de rizomas procedentes 
de la población original, ya que la especie presenta baja tasa de germinación de sus se-
millas.

A finales de 2013 se introdujeron 120 ejemplares repartidos en los cinco puntos de im-
plantación. En el primer año su tasa de supervivencia fue baja (28%), debido al arrastre 
por el agua de los ejemplares, que se encontraban insuficientemente enraizados. Para 
minimizar este arrastre, tras el invierno 2015 se volvió a introducir más planta en los 
mismos puntos y en otros cuatro más, utilizándose ejemplares de mayor porte que en 
2013 y protegiéndolos mediante mallas vegetales. La evolución del reforzamiento ha 
sido objeto de un seguimiento in situ desde 2014. En la mayoría de los puntos de im-
plantación se han incrementado mucho los efectivos, gracias a la aparición de vigorosos 
renuevos nacidos del rizoma, y las plantas introducidas han crecido considerablemente. 
Finalmente, en 2016 se ha producido la floración y fructificación de ejemplares en seis 
de los nueve puntos de implantación. Además, actualmente se está trabajando en el cul-
tivo de ejemplares obtenidos a partir de semillas para futuros reforzamientos.
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O 38. CARACTERIZACIÓN Y EVALUACIÓN DE LOS EFECTOS DE LAS 
VISITAS A UN NÚCLEO DE CYPRIPEDIUM CALCEOLUS EN EL VALLE DE 
ORDESA
 
Daniel Serrano Gadea 

Ministerio de Agricultura y Pesca, Alimentación y Medio Ambiente (MAPAMA). Subdirección Ge-
neral de Medio Natural. Plaza de San Juan de la Cruz S/N 28071. Madrid. dserrano@mapama.es

Cypripedium calceolus L. es una orquídea protegida a nivel comunitario, nacional y auto-
nómico. Cuenta con 6 poblaciones en Aragón y 5 en Cataluña. Como factores de amena-
za, además de la vulnerabilidad intrínseca asociada a su escaso tamaño poblacional, ca-
bría destacar la herbivoría y los efectos de las actividades de uso público en su entorno.

En 2014 se descubrió un núcleo de ejemplares en el Valle de Ordesa (Huesca) localizado 
en las proximidades de un sendero muy accesible y transitado del Parque Nacional de 
Ordesa y Monte Perdido. En 2015 se constataron visitas de personas para observar la 
floración, que representa un atractivo para aficionados a la observación de la naturaleza.

El MAPAMA inició en 2016 un ensayo en este núcleo para conocer mejor los efectos del 
uso público sobre este núcleo cuyos resultados se avanzan aquí. 

Los objetivos fueron los siguientes: 

1. Conocer su estado al inicio de la floración; 

2. el uso de las redes sociales; 

3. el perfil, actitudes y comportamientos de los visitantes;

4. el estado de la población tras la floración y las visitas.

5. Identificar posibles alternativas de gestión.

Como avance de los resultados cabría destacar:

–  El núcleo tiene unos 120 individuos (pies o rametas) en 800 m2 con solo 8 reproduc-
tores. Es muy vulnerable a las perturbaciones y está sometido a elevado riesgo de ex-
tinción.

–  El alcance de las redes sociales es limitado, no masivo y restringido a un público espe-
cífico que valora positivamente la planta. Es preocupante la divulgación de la localiza-
ción del núcleo a través de mensajería instantánea privada.

–  Durante las 42 jornadas de trabajo (toda la floración), 216 personas visitaron el núcleo 
y se registró su perfil, motivación, actitudes y comportamientos (combinando obser-
vación directa y encuestas in situ). El 86% acudieron en grupo con guía. Es previsible 
un aumento de visitas en el futuro.

–  El hábitat sufrió daños significativos pero reversibles, por pisoteo del estrato herbá-
ceo y pérdida de cubierta vegetal. 5 ejemplares vegetativos fueron pisoteados.
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–   Entre las opciones de gestión identificadas están la restricción total de visitas recrea-
tivas y la regulación de visitas bajo un marco de ordenación de accesos, control de 
cupo y vigilancia in situ continuada. El seguimiento de redes sociales como indicador 
de presión y la intervención proactiva en la difusión de información adecuada desde 
las administraciones son otros elementos de interés. 

TRAGSATEC sustentó la ejecución técnica de las actuaciones.
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O 39. FACTORES DE AMENAZA EN ESPECIES DE FLORA IBÉRICA Y EL PAPEL DE 
LAS ÁREAS PROTEGIDAS.

Felipe Domínguez Lozano, Rut Sánchez de Dios

Departamento de Biología Vegetal I. Universidad Complutense de Madrid. 28040. Madrid (felipe.
dominguez@bio.ucm.es)

Los riesgos a la biodiversidad son diversos y cambiantes. El estado de amenaza no se 
puede basar exclusivamente en la información acumulada en bases de datos puesto que 
el dinamismo es acusado. Factores que se han considerado una amenaza en el pasado, 
por ejemplo el efecto de la ganado, pueden no ser ahora tan decisivos, y otros no pre-
vistos, por ejemplo el hiperdinamismo de las comunidades, cobrar especial importancia.

El papel de las áreas protegidas en la conservación de la biodiversidad es claro, permi-
tiendo una conservación, en teoría definitiva, de las especies incluidas en sus límites. 
Nuestro estudio persigue comprobar este postulado teórico, a la luz de estos nuevos 
factores mencionados. 

Nuestros objetivos concretos han sido: i) valorar el papel del ganado en las afecciones 
generales de las poblaciones amenazadas; ii) determinar el papel del dinamismo de la ve-
getación en la evolución demográfica de poblaciones amenazadas; y iii) contrastar estos 
factores dentro y fuera de áreas protegidas.

Se han seleccionado 21 especies amenazadas en España (con distinta representatividad 
en las preferencias de hábitats, estado de conservación y biogeografía). Se han levanta-
do dos tipos de transectos (fijos o variables) dependiendo de la distribución espacial de 
los individuos. Se han tomado datos sobre demografía, efecto del pastoreo (presencia de 
ganado y herbivoría) y dinamismo de la comunidad (tipo de comunidad y competencia). 

Nuestro análisis se ha preguntado ¿existe relación entre la presencia de ganado y la her-
bivoría directa en ejemplares? Con los análisis efectuados hasta el momento la respuesta 
es no, aunque es necesario notar que existe un efecto según tamaño poblacional que 
puede condicionar la relación. De esta forma, las parcelas con mayor predación están 
relacionadas negativamente con el censo total, es decir, la herbivoría es mayor cuanto 
menor es la población.

Respecto al papel de las áreas protegidas, por el momento las poblaciones con herbivoría 
son menos frecuentes en áreas no protegidas. 

En el análisis del efecto del dinamismo, estamos interesados en conocer si la dinámica 
demográfica de las especies elegidas está en consonancia con la dinámica general de 
la comunidad vegetal donde viven. Parece haber dos tipos de comunidades, ruderal y 
pirófita, que alojan especies amenazadas que no están sincronizadas. Su vulnerabilidad 
reside en poder ser desalojadas cuando otras especies respondan más rápidamente al 
dinamismo de la comunidad.
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O 40. DIVERSIDAD VEGETAL Y CONSERVACIÓN DE LOS HÁBITATS 
GIPSÍCOLAS IBÉRICOS

Juan Antonio Garrido-Becerra, F. Martínez-Hernández, A.J. Mendoza-Fernández, F.J. 
Pérez-García, E. Salmerón-Sánchez, M.E. Merlo, J.F. Mota

Departamento de Biología y Geología, Universidad de Almería. Ctra. Sacramento s/n. E-04120. Al-
mería, España. (jgb901@ual.es)

La flora que se asienta sobre sustratos yesíferos tiene un alto valor desde el punto de 
vista de la conservación (Mota et al., 2017). Además, las formaciones vegetales gipsícolas 
han sido catalogadas como Hábitat Prioritario por la Directiva europea. Sorprendente-
mente, la reciente publicación de la Lista Roja Europea de Hábitats las cataloga como 
«LC», categoría de «Preocupación Menor», atendiendo básicamente a su extensión de 
presencia (European Union, 2016). El objetivo de este trabajo es determinar cuantitati-
vamente los niveles de diversidad florística de los hábitats gipsícolas ibéricos, identificar 
sus riesgos para establecer su grado de amenaza y valorar el interés de la conservación 
de los mismos.

Para ello se llevó a cabo un extenso muestreo a lo largo de su área de distribución pe-
ninsular, en el que se tomaron datos de la composición florística y de la cobertura de la 
vegetación mediante inventarios de superficie homogénea (quadrats de 25 m2). En to-
tal, se analizaron 126 muestras de toda la Península Ibérica. También se hizo un mapa 
de amenazas potenciales para este hábitat, atendiendo a la minería, infraestructuras y 
otros elementos de riesgo.

Los resultados obtenidos revelaron que existen diferencias significativas entre distin-
tos tipos de comunidades, provincias corológicas y regiones biogeográficas. Tanto los 
índices de riqueza en especies, como los de Shannon, Uniformidad, etc., destacaron 
determinados enclaves de las provincias de Cuenca, Alicante y Almería, lo que pone de 
manifiesto su originalidad en el contexto ibérico. Cabe resaltar que no todas las comu-
nidades gipsícolas tienen el mismo valor de conservación, y que existen comunidades 
muy especializadas, sometidas a factores ecológicos muy exigentes, con altos índices de 
naturalidad y originalidad, mientras que otras son menos originales desde un punto de 
vista florístico. Contrastando esta información con el mapa de amenazas potenciales, se 
puso de manifiesto que existen zonas de elevado interés que revisten un alto grado de 
amenaza. Por esta razón, se estima conveniente revisar la categoría de amenaza refleja-
da en la actual Lista Roja Europea de Hábitats, que debiera considerar la heterogeneidad 
y diferenciación de los hábitats para la evaluación de los mismos.

euRopean union. 2016. European Red List of Habitats. Luxembourg Publications Office of the Euro-
pean Union. England.

Mota J.F. J.a. gaRRido-BeceRRa, M.e. MeRlo, J.M. Medina-cazoRla & p. SáncHez-góMez p. 2017. The 
edaphism: gypsum, dolomite and serpentine flora and vegetation. In: J. Loidi & M.J.A. Werger (eds.) 
The vegetation of Iberian Peninsula. Series: Plant and Vegetation, Vol. 12. Springer International Pu-
blishing.
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O 41. EFECTOS A CORTO Y LARGO PLAZO DE LOS INCENDIOS EN LA 
LAURISILVA CANARIA

Víctor Bello-Rodríguez1, Luis Gómez2, Ángel Fernández2, Marcelino J. Del Arco 
Aguilar1, Raquel Hernández-Hernández1, Brent Emerson3, Juana María González-
Mancebo1

1 Departamento de Botánica, Ecología y Fisiología Vegetal, Facultad de Farmacia, Universidad de 
La Laguna (ULL). Avenida Astrofísico Francisco Sánchez, s/n. Campus de Anchieta. 38071, La Lagu-
na (Tenerife), España (vbellorod@gmail.com). 
2 Parque Nacional de Garajonay, La Gomera. España.
3 Instituto de Productos Naturales y Agrobiología (IPNA-CSIC), La Laguna (Tenerife), España.

Los incendios forestales constituyen una de las mayores alteraciones que puede experi-
mentar un ecosistema. Cuando estos ocurren en lugares con especies adaptadas al fuego 
pueden reactivar la regeneración e incluso en ciertos casos pueden considerarse como 
parte de su dinámica natural. Sin embargo, la recurrencia con la que se producen los in-
cendios ha aumentado considerablemente como consecuencia de la actividad humana, 
llegando a exceder la capacidad de ciertos ecosistemas. En este estudio pretendemos 
comprobar los efectos del fuego en la laurisilva canaria en sentido amplio, formación 
forestal con escasa recurrencia natural de incendios y que se encuentra en el piso mon-
tano húmedo de estas islas. Por primera vez en este ecosistema se analizan los efectos 
de incendios producidos en diferentes momentos temporales y para ello se ha trabajado 
en una de las zonas más extensas y conservadas de este tipo de bosque, el Parque Na-
cional de Garajonay (Isla de La Gomera, España). Se han seleccionado parcelas en áreas 
quemadas en 1960, 1984, 1995 y 2012 y nos hemos centrado en dos aspectos que se 
ven inmediatamente alterados por el fuego: la composición florística y la estructura del 
bosque. Dichos aspectos se han cuantificado utilizando la alpha diversidad y los índices 
de Bray Curtis y Jaccard para la composición florística y los de Gini y Shannon-Wiener 
para la estructura vertical del bosque. Dichos índices se han aplicado para comparar par-
celas quemadas en cada incendio con sus respectivos controles. Los resultados revelan 
que la diversidad general aumenta con los incendios recientes, por la incorporación de 
especies con mayores requerimientos de luz, a costa de perder complejidad en la estruc-
tura vertical del bosque. Las estructuras verticales post-incendio conforman bosques de 
mayor densidad y poca estructuración vertical, lo que los convierte en más inflamables. 
La complejidad estructural del bosque y su composición en las áreas estudiadas apenas 
se ha recuperado en un 40% y menos del 50% respectivamente cuando se compara con 
lo que cabría esperar en el estado previo al incendio. Este hecho pone de manifiesto las 
dificultades que tiene este tipo de ecosistema para recuperar un estado similar al origi-
nal y la catástrofe ecológica que representa el fuego en esta formación forestal.



75

O 42. EVOLUCIÓN DEL HÁBITAT POTENCIAL DE MAYTENUS 
SENEGALENSIS EN ANDALUCÍA (ESPAÑA)

Antonio J. Mendoza-Fernández, Fabián Martínez-Hernández, Blas J. Teruel-Giménez, 
Francisco J. Pérez-García, E. Salmerón-Sánchez, Juan A. Garrido-Becerra, Encarna 
Merlo & Juan F. Mota

Departamento de Biología y Geología. Universidad de Almería. 04120 Almería. España (amf788@
ual.es).

Maytenus senegalensis (Lam.) Exell conforma comunidades vegetales únicas en el SE ibé-
rico por su estructura y significado paleogeográfico por lo que han sido consideradas 
Hábitat Prioritario por la Directiva Comunitaria 92/43/EEC. Estas formaciones o «ar-
tineras», se encuentran amenazadas debido a diversas presiones antrópicas y a su situa-
ción cerca de la línea de costa. Considerando resultados previos relativos al estado de 
conservación de este taxón y del nivel de fragmentación de sus poblaciones en la pro-
vincia de Almería (Mota et al., 1996; Mendoza et al., 2015), el objetivo principal de esta 
investigación consiste en determinar la tendencia que esta especie, y sus formaciones, 
ha tenido en el territorio andaluz a través del estudio diacrónico de los cambios en la Ex-
tensión de Presencia (EOO) y en el Área de Ocupación (AOO). Combinando métodos de 
modelización de variables ambientales, foto-interpretación histórica y trabajo de cam-
po, se ha reconstruido la evolución de sus poblaciones en Andalucía.

Los resultados ponen de manifiesto la dramática reducción del área de ocupación de esta 
especie debido principalmente la destrucción y fragmentación de su hábitat asociados a 
las actividades humanas. Éstas son en su mayor parte la agricultura intensiva en inver-
nadero y la urbanización sin planificación territorial, que actualmente están reduciendo 
la disponibilidad de hábitats para este taxón. Si nos referimos a la provincia de Almería 
dicha reducción ha sido superior al 43%, con una fragmentación que se ha multiplicado 
18 veces desde mediados del siglo XX. La información sobre la distribución potencial de 
M. senegalensis puede resultar de gran interés para planificar en el futuro la restauración 
del hábitat, debido a que este taxón podría actuar como especie facilitadora o nodriza 
para otras especies vegetales que coexisten en el mismo hábitat.

Mendoza-FeRnández, a.J., F. MaRtínez-HeRnández, F.J. péRez-gaRcía, J.a. gaRRido-BeceRRa, B.M. Benito, 
e. SalMeRón-SáncHez, J. guiRado, M.e. MeRlo & J.F. Mota. 2015. Extreme habitat loss in a Mediterra-
nean habitat: Maytenus senegalensis subsp. europea. Plant Biosystems 149: 503–511.

Mota J.F., J. peñaS, H. caStRo & J. caBello. 1996. Agricultural development vs biodiversity conserva-
tion: The Mediterranean semiarid vegetation in El Ejido (Almeria, southeastern Spain). Biodiversity 
and Conservation 5: 1597–1617.
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PARQUE NATURAL DE LOS CALARES DEL MUNDO Y DE LA SIMA 
(ALBACETE)

José Luis Cánovas Rubio1, Juan Francisco Jiménez Martínez1, Antonio Catalán Her-
nández2, José Antonio López Donate2 & Pedro Sánchez Gómez1

1 Departamento de Biología Vegetal (Botánica). Facultad de Biología, Universidad de Murcia. 
30100. Campus de Espinardo, Murcia. España (joseluis.canovas@um.es).
2 Dirección General de Montes y Espacios Naturales. Consejería de Agricultura. Junta de Comuni-
dades de Castilla-La Mancha. C/ Mayor, 46, 02071. Albacete. España.

El Parque Natural de los Calares del Mundo y de la Sima se encuentra en las comarcas 
albacetenses de las Sierras del Segura y Alcaraz y comprende una superficie de 27.560 
Ha, incluida la zona periférica de protección. El territorio forma parte de un conjunto de 
sierras de naturaleza calizo-dolomítica, donde son frecuentes los relieves escarpados y 
profundos valles, con gran cantidad de roquedos y gleras. Destaca el modelado kársti-
co en la zona alta del Calar del Mundo junto con una litología muy variada, destacando 
la presencia de dolomías cristalinas (kakiritas). Además, se presentan pequeños aflora-
mientos silíceos alóctonos que permiten la instalación de una interesante flora silicícola, 
y los afloramientos triásicos con areniscas, arcillas y yesos que confieren al paisaje un 
aspecto singular. La pluviometría es relativamente elevada en el contexto del sureste 
ibérico, lo que supone que en las partes más altas y occidentales del Parque se presen-
te un ombrótipo húmedo, que junto al marcado gradiente altitudinal (590-1896 m), han 
permitido la supervivencia de hábitats singulares con numerosos endemismos béticos 
y elementos terminales de óptimo submediterráneo y europeo. Como consecuencia, se 
presenta un gran número de táxones protegidos a nivel de Castilla-La Mancha (87), así 
como una serie de plantas de interés para el propio Parque (119). Utilizando como base 
la presencia de estos taxones en las diferentes coordenadas UTM 1x1 en las que se di-
vide el Parque, así como el valor de priorización de cada taxon obtenido en función de 
varios criterios (grado de protección a nivel regional, abundancia, representación de las 
poblaciones a nivel regional, y representación de las poblaciones a nivel mundial), se han 
delimitado una serie de lugares de importancia para la flora. A grandes rasgos, destacan 
las zonas más elevadas, así como las más húmedas de la cara norte del Calar del Mundo, 
roquedos calcáreos y dolomías cristalinas, enclaves silíceos, etc.



Comunicación en Póster





79
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1 Estación Biológica Pindo Mirador, Universidad Tecnológica Equinoccial. 170508 Puyo-Ecuador 
(cluzuriaga@ute.edu.ec).
2 Grupo de Investigación en Biología de la Conservación, Facultad de Ciencias, Universidad de Ex-
tremadura. 06071 Badajoz- España.
3 Área de Botánica, Facultad de Ciencias, Universidad de Extremadura. 06071 Badajoz- España.
4 Herbario Alfredo Paredes (QAP), Universidad Central del Ecuador. 17012177 Quito-Ecuador.

Tabernaemontana sanaho Ruiz & Pavón (Apocynaceae), «sikta» is a sacred plant used by 
several Amazonian ethnic groups. In addition, it is a highly valued species as medicinal 
(de la Torre et al., 2008). The objective of this work is to evaluate the traditional knowl-
edge rescued in a scarcely contacted kichwa community of the Pastaza province (Ecua-
dor) on «sikta» and to investigate the scientific knowledge about this ethnotaxon. The 
data provided by the community were compared with the existing ethnobotanical lit-
erature from Ecuador. A bibliographic review was also made, to know the state of the art 
about the species uses. We present here a synthesis of the ethnobothanical knowledge 
that has been applied to the species. We describe its use among a canelo-kichwa commu-
nity, settled on the banks of the Bobonaza river. We document ancestral practices, which 
keep in force and favor its conservation. Although there is not much published informa-
tion about Tabernaemontana sanaho, we validate plenty of them based on publications 
of experimental studies (Estevez et al., 2007; Rohini & Mahesh, 2015). This is a practical 
case demonstration of the importance of scientifically systematizing traditional knowl-
edge to reinforce the value of Biodiversity and Conservation.

De la Torre, l., H. NavarreTe, P. Muriel, M.J. Macía, M.J. & H. Balslev (eds.). 2008. Enciclo-
pedia de las Plantas Útiles del Ecuador. Herbario QCA de la Escuela de Ciencias Biológicas 
de la Pontificia Universidad Católica del Ecuador & Herbario AAU del Departamento de 
Ciencias Biológicas de la Universidad de Aarhus. Quito & Aarhus.

esTévez, Y., D. casTillo, M.T. PisaNgo, J. arévalo, r. roJas, J. alBaN, e. DeHaro, g. BourDY & 
M. sauvaiN. 2007. Evaluation of the leishmanicidal activity of plants used by Peruvian 
Chayahuita ethnic group ta. Journal of Ethnopharmacology, 114: 254-259.

roHiNi, r.M. & D. MaHesH. 2015. Evaluation of anti-inflammatory and antinociceptive ac-
tivity and isolation of two new alkaloids from leaves extract of Tabernaemontana sanan-
ho. Journal of Chemical and Pharmaceutical Research 7: 31-36.
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ESPAÑA

Nader Tabasian & Rosario G. Gavilán
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Peganum harmala L. conocido en España con el nombre común Harmal, es una planta de 
la familia Zygophyllaceae autóctona en las regiones semiáridas de Mediterráneo y su-
roeste y centro de Asia y península de Indostán. Crece en tierras salobres y margas yes-
osas. A pesar de ser abundante en las áreas esteparias del centro y sur de España, desde 
Zamora y Madrid hasta Murcia, no es tan conocida como planta medicinal en España, 
como en los países de medio oriente y de norte de África. A base de las investigaciones 
recientes y efectos farmacéuticos científicamente confirmados de P. harmala, la planta 
tiene potencial para ser utilizada como una fuente novedosa para desarrollar medica-
mentos nuevos. 

Los constituyentes farmacológicamente activos de P. harmala son varios alcaloides que 
se encuentran en las semillas y la raíz de la planta incluyendo β-carbolinas como harmina, 
harmalina (idéntico a harmidina), harmalol y harman; y los derivados de quinazolina: va-
sicina y vasiciona. Las semillas son la parte más usadas en la medicina tradicional, como 
en la fitoterapia moderna.

P. harmala se ha utilizado como antiséptico y analgésico en la medicina tradicional de 
Irán, Siria y los países del norte de África. Se ha utilizado también tradicionalmente como 
un agente abortivo, antihelmíntico, carminativo y purificador flemático. 

Las nuevas investigaciones muestran que los derivados de P. harmala pueden ser utili-
zados para el tratamiento de trastorno del estado de ánimo, el mismo uso terapéutico 
que se le ha atribuido en la medicina tradicional persa desde hace miles de años por sus 
efectos elevadores del estado de ánimo quemándose como un incienso en las ceremo-
nias del zoroastrismo.

En el póster que presentamos se detallan los principios activos de P. harmala, así como los 
efectos terapéuticos de la misma. También se comentará el estado de conservación de la 
planta a lo largo de su área de distribución biogeográfica.
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A LA CONSERVACION DE LOS RECURSOS FITOGENÉTICOS DE LA 
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Facultad de Ciencia e Ingeniería en Alimentos. Universidad Técnica de Ambato. Av. Los Chasquis y 
Río Payamino. 180207. Ambato. Ecuador. (jh.vargas@uta.edu.ec).

El Cerro Teligote está ubicado en la Provincia del Tungurahua, cantón San Pedro de Peli-
leo, Comunidad de Teligote, posee un rango altitudinal que va desde los 3.250 hasta los 
3.610 msnm y un área de 407.4 ha, es el último remanente natural de vegetación del bos-
que andino del sector. En este trabajo se muestra el avance del estudio de la vegetación 
y etnobotánica del sector. La metodología empleada ha sido la de recolección, herbori-
zación y sistematización. El estudio etnobotánico se ha realizado mediante encuestas 
y entrevistas a los pobladores de la zona. Los resultados nos han permitido identificar 
dos formaciones vegetales, bosque nublado y pajonales. El inventario de las especies dio 
como resultado la presencia de 114 especies. Las familias con mayor número de especies 
lo constituyen las Asteraceae, Solanaceae, Orchidaceae, Ericaceae, Rosaceae, del total 
de especies 101 son nativas, 10 endémicas, 3 introducidas. Se determinaron 80 espe-
cies con diferentes usos ancestrales que son utilizadas por la comunidad en diferentes 
formas: medicina, alimentación, combustible, construcción, shamánicas. Las especies 
más usadas son: Miconia crocea, Oreopanax ecuadorensis, Baccharis macrantha, Calceo-
laria adenanthera, Calceolaria perfoliata, Gaultheria glomerata (teñir ropa), Aristeguietia 
glutinosa, Hypochaeris radicata, Lasiocephalus senecioides, Valeriana microphylla (dolores 
estomacales), Aristeguietia lamiifolia (antibiótico), Styloceras laurifolium, Escallonia myrti-
lloides (maderable), Epidendrum orthocaule, Rubus roseus, Rubus glabratus, Rubus nubigenus 
(alimentación), Alonsoa meridionalis, Hesperomeles ferruginea (shamánicas). En cuanto al 
tipo de formas de vida, dominan las herbáceas y arbustivas. Esto como consecuencia de 
la utilización de la tierra con propósitos agrícolas, extracción de la vegetación arbórea 
para el uso como combustible (leña y carbón), introducción de especies exóticas median-
te poblaciones forestales (Pinus radiata) usada como maderable (muebles), y fabricación 
de papel; lo que ha modificado el paisaje natural y puesto en peligro la alta diversidad de 
la zona. 

Continuando con la investigación se estudiaran los diferentes procesos de regeneración 
después de impactos naturales y antrópicos, se realizarán charlas de educación ambien-
tal con los pobladores con el fin de lograr un cambio en la actitud de la población, cuya 
meta sea conservar el área mediante un manejo sostenible de este ecosistema, pero con 
un conocimiento amplio del recurso presente por parte de los pobladores, su interrela-
ción y básicamente la importancia de estos ecosistemas, ya que el recurso principal que 
se explota es el agua. Posteriormente se publicará la flora del Cerro Teligote, valorizan-
do el uso para las comunidades con la finalidad de perpetuar su utilización a través del 
tiempo.
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ESPECIES VEGETALES INVASORAS DE LA MACARONESIA PARA LA 
OBTENCIÓN DE FIBRAS DE USO INDUSTRIAL

Rosa Febles, Julia Pérez de Paz, Olga Fernández-Palacios Acosta & Magui Olangua 
Corral 
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Colaboración del JBCVC (Cabildo de Gran Canaria) en el Proyecto ECOFIBRAS del Programa de 
Cooperación Territorial INTERREG V MAC 2014-2020 (MAC/4.6d/040) iniciado recientemente. 
Jefe de fila: Universidad de Las Palmas de Gran Canaria ULPGC (Dptos. Ingeniería Mecánica e Inge-
niería de Procesos). Socios: Universidade da Madeira, Universidade dos Açores, Fundaçao Gaspar 
Frutuoso (Azores) y JBCVC.

El gran interés de este proyecto reside en que permite dar una utilidad a las plantas obte-
nidas en las campañas de control y posible erradicación de las especies invasoras lo que 
redundaría en una mejora medioambiental de los ecosistemas afectados, pudiendo ge-
nerar, además, una actividad económica complementaria como es la obtención de fibras 
de uso industrial. Las fibras naturales obtenidas de las plantas invasoras se utilizarán en 
la producción de demostradores fabricados en material compuesto, determinando, asi-
mismo, los posibles usos de los residuos generados (producción de fertilizantes, piensos 
para animales, etc).

Las especies invasoras de Macaronesia seleccionadas son: Arundo donax L. (caña), Agave 
americana L. (pita), Ricinus comunis L. (ricino), presentes en los tres archipiélagos de ac-
tuación del Proyecto (Azores, Madeira y Canarias) con diferentes niveles de invasión, y 
Pennisetum setaceum (Forssk) Chiov. (rabogato) sólo invasora en Canarias, pero con un 
impacto muy significativo. 

El Dpto. Biología Reproductiva y Micro-Morfología del JBCVC colaborará en el estudio 
de la Biología Reproductiva y ciclo vital de las especies invasoras seleccionadas. En pri-
mer lugar, se analizará su distribución en Macaronesia y se seleccionarán para su estudio, 
espacios de la Red Natura 2000 (LIC) que se consideren más afectados, especialmente 
Laurisilva y Reservas de la Biosfera. 

Se llevará a cabo la identificación morfológica de las especies invasoras seleccionadas, con 
caracterización de la Biología Reproductiva (propagación vegetativa y/o reproducción se-
xual con formación de flores, frutos y semillas), Ciclo Vital y Fenología Estacional deter-
minando los periodos de crecimiento vegetativo y periodo reproductivo (floración, fruc-
tificación y producción de semillas) con el fin de diseñar protocolos de máxima seguridad 
para un cosechado que minimice el peligro de dispersión y expansión y favorezca el resta-
blecimiento de los endemismos desplazados y recuperación del espacio natural invadido. 

El conocimiento de la biología y ecología de una especie invasora es fundamental para: i) 
establecer prioridades de intervención; ii) determinar los mejores métodos de control; 
iii) incrementar la resistencia de los ecosistemas nativos a la invasión mediante técnicas 
de restauración que minimicen los recursos disponibles para la especie invasora que se 
pretende combatir.
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David Galicia Herbada1, María Jesús Serra Varela1 & María Gómez-Elvira Coroto2

1  Departamento de Calidad, Evaluación ambiental y Medio natural, Tragsatec. Julián Camarillo 6B, 
28037 Madrid. dgalicia@tragsa.es
2  Escuela Técnica Superior de Ingeniería de Montes, Forestal y del Medio Natural, Universidad Po-
litécnica de Madrid, Ciudad universitaria s/n, 28040 Madrid

Las invasiones biológicas se reconocen como problema ambiental de primer orden en 
la agenda política española y global. Una especie exótica que se ha establecido en un 
territorio y ha adquirido en él un comportamiento invasor representa normalmente un 
desafío técnico y económico importante en el ámbito de la gestión ambiental, de ahí que 
las medidas preventivas resulten ser las más eficaces para enfrentar dicho problema. La 
prevención puede ser eficiente, además de eficaz, si las medidas se dirigen específica-
mente a las zonas y ecosistemas que presentan un mayor riesgo de invasión.

La evaluación del riesgo de invasión se realiza habitualmente para especies o grupos de 
especies, lo cual tiene un alcance limitado al no permitir llevar a cabo generalizaciones. 
Por esta razón, planteamos un modelo genérico para estimar el riesgo de invasión, el cual 
incorpora factores que se han demostrado claves en la determinación del patrón geo-
gráfico y del nivel de dicho riesgo: la similitud ambiental, la diversidad beta (disimilitud 
en la composición de especies), la presión de propágulo y el grado de perturbación de 
los ecosistemas. En este trabajo presentamos los primeros resultados del desarrollo de 
dicho modelo y de su aplicación a una resolución espacial de 1 km2. Los resultados se 
refieren al concurso de los dos primeros factores: ambiental y biogeográfico. La similitud 
ambiental la estimamos a partir de datos bioclimáticos y la diversidad beta a partir de 
datos florísticos y de la distancia y grado de aislamiento geográficos.

El modelo identifica las regiones del mundo que representan un mayor riesgo como po-
sible fuente de especies exóticas invasoras en razón de su similitud ambiental y florística 
con España. Del mismo modo, para España peninsular-Baleares y para Canarias, se esti-
ma el riesgo de invasión a una resolución sin precedente. 
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ma. Spain. lorenzo.gil@uib.es
2 Centre Forestal de les Illes Balears. Institut Balear de la Natura (IBANAT). Gremi Corredors, 10 
(Pol. Son Rossinyol) 07009-Palma. Spain.

El carácter invasivo de Carpobrotus edulis (L.) N. E. Br. ha sido documentado en diversas 
ocasiones por todas las Islas Baleares. Su capacidad invasiva ha implicado, en reiteradas 
ocasiones, la pérdida de poblaciones de flora litoral mediterránea de modo que la inter-
vención de gestores de la Conselleria de Medi Ambient ha sido necesaria. En éste hábitat 
litoral, además, viven especies del género Limonium spp. Mill. que se caracterizan por el 
elevado número de endemismos. En este estudio se ha detectado la presencia de C. edulis 
en las playas de sa Costa des Pins (Son Servera) invadiendo las poblaciones del endemis-
mo Limonium biflorum (Pignatti) Pignatti. Se han obtenido datos sobre la abundancia de 
ambas plantas en el territorio, su interacción y se han extraído posibles predicciones del 
futuro desarrollo de este hábitat. 

Por otra parte, se ha realizado un estudio de la capacidad germinativa de las semillas de 
L. biflorum con extracto acuoso de hojarasca de C. edulis con la finalidad de evaluar un po-
sible efecto inhibitorio. Además, se han realizado pruebas de germinación con NaCl, para 
evaluar la influencia de esta sal en la germinación. Mediante este estudio se concluye 
que: (i) La presencia de C. edulis en el territorio estudiado tiene unas implicaciones graves 
en cuanto a la conservación del hábitat litoral. (ii) C. edulis provoca una restricción física 
y química (alelopática) de las áreas donde se ubica L. biflorum y a la vez inhibe el reclu-
tamiento de nuevos individuos. El NaCl provoca una importante inhibición de la germi-
nación de esta especie. (iii) Es necesaria una gestión de erradicación eficaz a largo plazo 
si se quiere garantizar la supervivencia de las poblaciones de L. biflorum del municipio. 
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El Levante Almeriense, SE de la Península Ibérica, con una superficie de 1.800 km2, alber-
ga una notable biodiversidad, cuya flora vascular autóctona suma 1.300 taxones,con 147 
endemismos ibéricos, 5 de los cuales son exclusivos de este territorio.

Con el objetivo de facilitar la aplicación de medidas efectivas para la gestión y conserva-
ción de la flora del Levante Almeriense, se han identificado las principales amenazas, pa-
sadas, presentes y futuras, empleando la IUCN-CMP Unifier Classification of Direct Threats 
Versión 3.2.

Se han obtenido indicadores y se han representado mediante un SIG las actividades 
humanas que suponen amenazas para la conservación de la biodiversidad vegetal: po-
blación, infraestructuras de transportes y servicios, agricultura, ganadería, urbanismo, 
turismo, áreas recreativas, minería y canteras, uso del agua, repoblaciones forestales e 
incendios. Se han seleccionado los taxones amenazados (categorías CR, EN, VU y NT) a 
escala global, nacional o regional (Andalucía), presentes en el Levante Almeriense. Los 
taxones y amenazas se han registrado en una base de datos.

Se han identificado 19 amenazas distintas, 7 de las cuales afectan a 10 o más de las 131 
especies amenazadas presentes en el Levante Almeriense. La agricultura supone la ma-
yor amenaza, ya que afecta a 46 taxones. En los años 60 del siglo XX, el acceso a nuevos 
recursos hídricos impulsó la transformación del modelo agrario tradicional, basado en el 
secano con pequeñas superficie de regadío, al modelo intensivo actual, muy mecanizado, 
con técnicas de cultivo sofisticadas y uso masivo de agua, fertilizantes y fitosanitarios; 
se trata de grandes explotaciones y cultivos bajo plástico que han roturado y nivelado 
extensas áreas anteriormente dedicadas a uso forestal y ganadero.

El turismo (22 taxones), la minería y actividades extractivas (21) y la expansión urbana 
(20), conforman un segundo grupo de amenazas que afectan a la zona litoral o a las es-
pecies que viven sobre yesos. Las actividades recreativas (15), repoblaciones forestales 
(14) e infraestructuras lineales (10) forman un tercer grupo según el número de especies 
afectadas.

La mayor parte de las actividades están sometidas a mecanismos de evaluación ambien-
tal y obligadas a tomar medidas de prevención y restauración, sin embargo, la agricultura 
intensiva precisa una mayor regulación y tiene pendiente la sostenibilidad, en una socie-
dad que ha asumido la biodiversidad como un patrimonio irrenunciable.
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García2 & A. Félix Carrillo López1.
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El proyecto LIFE+ SEGURA RIVERLINK tiene como objetivo promover y apoyar la recu-
peración ambiental de la cuenca del río Segura, mediante una serie de actuaciones dirigi-
das a re-naturalizar éste y recuperar su función de corredor verde.

Dentro de las acciones ejecutadas por la Confederación Hidrográfica del Segura y moni-
toreadas por la OISMA, se contempla la restauración vegetal del mediante la plantación 
de especies autóctonas, dada la intensa perturbación que eliminó la cubierta vegetal ori-
ginal en su práctica totalidad y además, ya en el siglo XX, se realizó el encauzamiento de 
gran parte del tramo fluvial donde se han desarrollado los trabajos.

En cuanto a la metodología, se han instalado 10 parcelas de seguimiento de 400 m2, don-
de se han inventariado todas las especies presentes y medido su cobertura. Para cada 
parcela se ha efectuado una ficha en la que se recogen indicadores y atributos necesarios 
a considerar (Índice de Shannon, Índice de Nitrófilas, Índice de Especies Protegidas…). 
Además, se han contabilizado las marras del material vegetal plantado en la totalidad de 
la superficie restaurada.

En cuanto a la temporización, se realizó un primer muestreo control para valorar la bio-
diversidad existente antes de llevar a cabo las acciones de eliminación de exóticas (prin-
cipalmente Arundo donax) y plantación de autóctonas. Después de dichas actuaciones, 
en octubre de 2016, se contabilizaron un total de 4.784 ejemplares plantados, de los que 
2.410 se encuentran en buen estado, 283 en estado deficiente y 2.085 son marras. Las 
especies más empleadas en las repoblaciones desarrolladas han sido Nerium oleander, Sa-
lix purpurea y S. atrocinerea.

Los resultados obtenidos indican que algo más del 50% de las plantaciones han sobrevi-
vido, el resto han fenecido por la inaccesibilidad al agua freática durante el estiaje, lo que 
implica que la reposición de marras ha de hacerse en zonas topográficamente adecua-
das. Por otro lado, en las 10 parcelas de seguimiento instaladas para valorar la totalidad 
de especies presentes (plantadas y espontáneas), se ha podido comprobar el descenso 
de la presencia de nitrófilas y el aumento de autóctonas con respecto a lo existente con 
anterioridad a la realización de las actuaciones.
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TAXONOMIC AND PHYLOGENETIC DIVERSITY OF EPIPHYTIC 
COMMUNITIES
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Despite the fact that habitat fragmentation constitutes one of the major threats for 
biodiversity, knowledge about the effects of this global change driver on the diversity 
of lichen epiphytic communities is scarce. Forest fragmentation, together with climate 
conditions and habitat quality, constitutes an environmental filter that determines func-
tional, taxonomic and phylogenetic diversity of epiphytic communities. Lichen epiphytes 
are key organism for the forest ecosystem function (e.g. forest water cycle, nutrient cy-
cle and food webs). Therefore, understanding how these threatened organisms respond 
to global change drivers is necessary to protect lichen epiphyte diversity and the eco-
system functions linked to them. Here, we assessed the effects of forest fragmentation 
and habitat quality, under contrasting climatic conditions, on the three dimensions of 
epiphytic communities’ diversity. We hypothesized that forest fragmentation, stressful 
climatic conditions and low habitat quality decrease taxonomic, phylogenetic and func-
tional diversity of epiphytic communities. Furthermore, we hypothesized that the ef-
fects on taxonomic and phylogenetic diversity occur directly by the environmental filter 
and indirectly through the functional diversity. We studied fragmented beech forests in 
the north (Cantabrian Mountains) and southern limit (Central System) of Fagus sylvatica 
L. in Spain. We selected two beech forests landscapes (47 patches, 238 plots) located 
in two different biogeographic regions (Atlantic and Mediterranean). We recorded the 
presence and abundance of lichens and bryophytes in 952 trees and ca. 4.000 invento-
ries. We also studied functional diversity of four functional traits and analyzed the phy-
logenetic diversity by using a Rao’s quadratic entropy index. We used Structural Equa-
tion Modeling (SEM) to assess the relationships of these diversity dimensions with each 
other and with climate, environmental and forest structure variables linked to habitat 
fragmentation. Our results evidence that smaller forests are associated with less diverse 
epiphytic communities. However, this negative effect on taxonomic, phylogenetic and 
functional diversity is mitigated under less stressful Atlantic climatic conditions. Our re-
sults also suggest that taxonomic and phylogenetic diversity of the community would be 
constrained by the functional diversity of species that define this community, in interac-
tion with the local environment.
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La Orbada es un municipio situado en la comarca de La Armuña, a 24 kilómetros de Sa-
lamanca y a 819 m.s.n.m. Se trata de un pequeño pueblo de apenas 140 habitantes, que 
se encuentra en actual proceso de regresión demográfica, del que se prevé un despobla-
miento en los próximos años. La importancia de la localidad para este estudio reside en 
dos zonas particulares situadas en el municipio: la primera un encinar relicto, situado 
en el Noroeste de la localidad, el único que existe en esta zona y la segunda dos pinares 
de pino piñonero. De los dos pinares, se estudió el que se encuentra situado más al sur 
ya que se trata de una auténtica isla de diversidad micológica. El pinar está rodeado en 
su totalidad de tierras de cultivo, por lo que se trata de un refugio para los hongos sa-
profitos, liquenizados y micorrizógenos, algunos de los cuales tienen importancia para el 
consumo humano (Lepista nuda, Lactarius deliciosus). Actualmente el pinar no está consi-
derado como zona de aprovechamiento de setas, por lo que apenas es visitado, echo que 
sin duda ha contribuido a la gran riqueza micológica presente en un espacio reducido 
de apenas 9 ha. Además, en dicho pinar se encontraron dos ejemplares de Tricholoma 
gausapatum, un hongo considerado como raro en Europa y muy pocas veces localizado 
en España, siendo además la primera cita para esta zona.

Durante dos años (dos temporadas de otoño y dos de primavera) se realizaron recolec-
ciones de cuerpos fructíferos para su identificación en laboratorio y posteriormente ser 
almacenados, previamente desecados, para futuros estudios moleculares.

En general se puede concluir con que La Orbada es un enclave particular, de gran impor-
tancia micológica. Sus condiciones climatológicas y edáficas hacen esta zona una de las 
mejores en cuanto a diversidad micológica se refiere.
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La Escuela de Ingenieros Agrónomos de la Universidad Politécnica de Cartagena está 
llevando a cabo un proyecto para la recuperación y conservación de Cistus heterophyllus 
subsp. carthaginensis (Pau) M.B. Crespo & Mateo una especie CR que cuenta con el apoyo 
de la Fundación Biodiversidad del Ministerio de Agricultura y Pesca, Alimentación y Me-
dio Ambiente, y de la Consejería de Agua, Agricultura y Medio Ambiente de la Región de 
Murcia. Dicho proyecto se realizará durante 2017 y tiene por objeto reducir la amenaza 
de extinción a la que se enfrenta la especie en la Región de Murcia, desarrollando una 
estrategia integrada que combina técnicas de conservación in situ y ex situ, con activida-
des de divulgación y sensibilización para dar a conocer la especie y la importancia de su 
conservación.

Entre las acciones de conservación in situ, se incrementará a 300 el número de individuos 
reproductores estableciendo seis nuevos núcleos poblacionales en el hábitat natural de 
la especie, con el fin de establecer a medio plazo una población reproductiva, estable y 
autosuficiente. Para ello, se contará con ejemplares cultivados en el Centro de Conser-
vación de Flora Silvestre de la Región de Murcia. Para salvaguardar a medio y largo plazo 
la mayor diversidad genética de la especie, se creará ex situ una colección de referencia 
de jara de Cartagena, a modo de huerto semillero, y se almacenarán semillas en banco 
de germoplasma. Por otro lado, se estudiarán huellas de hibridación con la jara blanca 
(C. albidus L.), más abundante en la zona, mediante marcadores moleculares de genes del 
cloroplasto y ribosomales.

Paralelamente, entre las acciones de divulgación, se editará una monografía científico-
técnica sobre la especie, material audiovisual y una publicación infantil dirigida a alum-
nos de primaria, además de múltiples actividades de difusión y sensibilización, como la 
participación en la Semana de la Ciencia y la Tecnología de la Región de Murcia y el Cam-
pus Tecnológico organizado por la Universidad Politécnica de Cartagena, junto con el de-
sarrollo de actividades sociales participativas en el ámbito del voluntariado ambiental. 
De todo ello se le da visibilidad a través de las redes sociales.
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Los Montes Altos de Vitoria constituyen una alineación de la parte central de las Sierras 
Centrales de Álava, que separan la Llanada Alavesa de la Cuenca de Treviño. Esta alinea-
ción se extiende de este a oeste, con pendientes moderadas, una altitud media de 773 m 
y una altitud máxima de 1.029 m en el monte Palogán/Pagogain. Mediante Decreto del 
Gobierno Vasco 148/2015 de 21 de julio se aprobó con carácter definitivo el documen-
to de «Directrices y Medidas de Gestión» del espacio natural protegido ES22110015 
«Montes Altos de Vitoria», designado como ZEC.

Teniendo en cuenta las medidas propuestas en dicho documento, se llevaron a cabo ac-
ciones y medidas específicas para la conservación de las siguientes especies de flora en 
régimen de protección especial: Scorzonera aristata Ramond ex DC., Ophioglossum vulga-
tum L., Carlina acaulis subsp. simplex (Waldst & Kit.) Nyman y Narcissus varduliensis Fern. 
Casas & Uribe-Echebarría (N. pseudonarcissus gr. nobilis-varduliensis).

La realización del proyecto permitió alcanzar los siguientes objetivos y resultados:

1. Se incorporaron a la colección del Banco de Germoplasma Vegetal del Jardín Botánico 
de Olarizu semillas de S. aristata, N. varduliensis y C. acaulis subsp. simplex, así como espo-
ras de O. vulgatum, conservándolas ex situ siguiendo los estándares internacionales para 
la conservación de semillas y esporas.

2. Se estableció el protocolo de germinación y cultivo de S. aristata, obteniéndose un por-
centaje germinativo del 65%, el cual permitió llevar a cabo el cultivo de la especie en las 
parcelas experimentales del Jardín Botánico de Olarizu.

3. Se llevó a cabo un reforzamiento de proximidad sobre la exigua población existente en 
el área de estudio de C. acaulis subsp. simplex, que constaba en 2015 de 74 individuos, 55 
de ellos reproductores. Se introdujeron 160 individuos en un nuevo núcleo próximo a la 
población existente. Los resultados de supervivencia se esperan obtener en las próximas 
fechas.

4. Se crearon dos nuevos núcleos poblacionales de N. varduliensis, introduciendo 250 y 
300 bulbos en cada uno de ellos, para prevenir la pérdida de la única población existente 
que es sometida anualmente a una fuerte presión recolectora de sus flores y bulbos por 
los habitantes de la zona. Durante inicios de la primavera de 2017 se ha registrado un 
porcentaje de supervivencia del 50% en ambos núcleos poblacionales.
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Ranunculus weyleri Marès ex Willk.es un endemismo de la isla de Mallorca, especie priori-
taria listada en el Anexo II de la Directiva Hábitats 43/92/EEC del Consejo y catalogada 
como Vulnerable por el Real Decreto 139/2011. Forma una roseta de hojas de pequeñas 
dimensiones tiene floración primaveral y es ambófila y alógama (Cursach & Rita, 2012). 
Esta especie se localiza en la Sierra de Tramuntana y en la Sierra de Levante. Asimismo se 
tiene constancia de la translocación en 1958 de unos ejemplares procedentes del Puig 
Major a la Font des Coloms –localidad situada a menos de 2 km en distancia lineal pero 
a una cota inferior de 500 m– por parte de J. Orell, botánico mallorquín delegado de la 
Societat d’Història Natural de les Balears para la protección de la flora del Puig Major antes 
de su voladura (Garcias & Pons, 2011). Es una de las primeras traslocaciones con fines 
de conservación que se han documentado en nuestro país. Durante los años posteriores 
(1963 y 1964) se constató que dichas plantas habían arraigado (cuaderno personal de J. 
Orell). Posteriormente, se llevó a cabo un estudio demográfico durante los años 2007-
2010. Esta población es pequeña, menos de 50 individuos reproductivos distribuidos en 
un área de pocos metros cuadrados, y los datos del modelo proyección integral indican 
que es estable (λ = 1.026, CI

95%
 = 0.965 -1.093) siendo la supervivencia de las plantas y el 

crecimiento los parámetros que tienen un mayor impacto sobre λ (Cursach et al., 2013). 
Comparando los datos de los dos últimos censos –febrero de 2010 y febrero de 2017–, el 
número de pies es de 211 y 105, respectivamente, si bien la principal diferencia radica en 
el número de plántulas (129 vs. 42). En resumen, 60 años después de la translocación la 
población se mantiene y el estudio demográfico indica estabilidad poblacional, de modo 
que se confirma que dicha actuación fue exitosa.

cursacH J., a. BesNarD, J. riTa & H. Fréville. 2013. Demographic variation and conservation of the 
narrow endemic plant Ranunculus weyleri. Acta Oecologica 53: 102-109.

cursacH J. & J. riTa. 2012. Reproductive biology of Ranunculus weyleri (Ranunculaceae), a narrowly 
endemic plant from the Balearic Islands with disjunt populations. Flora 207: 726-735.

garcias, M. & g.X. PoNs. 2011. Llorenç Garcias Font, científic i promotor cultural. La Ciència a les Illes 
Balears 10. Ed. Govern de les Illes Balears. Palma.
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P 14. REFUERZO POBLACIONAL DE LAS ESPECIES AMENAZADAS DE 
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DE CARUM FOETIDUM (COSS. & DURIEU EX BATT.) DRUDE Y CENTAUREA 
DRACUNCULIFOLIA DUFOUR

Jesús del Río Sanchez1 & Leonardo Gutiérrez Carretero2 
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biente y Ordenación del Territorio. C/ Joaquina Eguaras, 2. 18013 Granada. España. (jesus.rio@
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2 Red Andaluza de Jardines Botánicos y Micológico. Jardín Botánico Umbría de la Virgen. Consejería 
de Medio Ambiente y Ordenación del Territorio. C/ Manuel Siurot, 50. 41071 Sevilla. España. 

Los saladares interiores de Granada son ecosistemas muy singulares que han sufrido 
un severo declive en los últimos decenios, por el avance de la agricultura intensiva y los 
drenajes. En estos espacios se desarrollan diversas poblaciones de especies únicas en 
Andalucía, bien por ser endemismos locales o bien porque son las únicas poblaciones 
existentes en Andalucía. El nivel de amenaza es muy alto, al combinarse un bajo número 
de individuos con una reducción alarmante de sus escasos hábitats: los pastizales húme-
dos subsalinos. Como especies amenazadas y en regresión destacan Carum foetidum y 
Centaurea dracunculifolia. Carum foetidum es un iberoafricanismo calificado como CR por 
el Atlas y Libro Rojo de la Flora Vascular de España (Adenda 2010), que actualmente solo 
se conoce en la península Ibérica en estas zonas del interior de Granada y en unos pocos 
enclaves de Murcia. Por su parte Centaurea dracuncilifolia es un elemento iberolevantino 
del que solo se conocen unos pocos ejemplares en Andalucía, en dos pequeños núcleos 
del entorno del saladar de El Margen (Cullar). Para reducir los graves riesgos que pesan 
sobre ambas especies, desde la Consejería de Medio Ambiente se proyectó un programa 
de refuerzo poblacional y de establecimiento de nuevos núcleos para diversificar su pre-
sencia y evitar extinciones locales, ya que la mayoría de sus hábitats dependen de fuen-
tes de agua artificiales, tales como charcas y acequias sometidas a continuos cambios. 

De C. dracunculifolia se plantaron durante 2014-2016 nueve núcleos con 45 ejemplares 
en diversos ambientes; de ellos cinco han evolucionado positivamente, con los plantones 
estables y en floración durante el verano de 2016. En primavera de 2017, 23 ejemplares 
se encontraban en buen estado de desarrollo y 22 habían desaparecido (secos, depreda-
dos o destruidos). 

En el caso de C. foetidum se plantaron, durante 2015-2016, tres núcleos en diferentes 
situaciones, con 36 ejemplares en total, de los que en 2017 quedan 18 repartidos en dos 
núcleos. Destaca la buena evolución de un núcleo situado en los márgenes de una ace-
quia tradicional donde ya existían poblaciones naturales, ya que todos sus ejemplares 
muestran buena presencia, después de haber florecido durante el verano de 2016.

Los datos de evolución han permitido conocer cuáles son las condiciones ambientales 
más favorables para el establecimiento de nuevos núcleos poblacionales y descubren 
nuevas perspectivas para la reducción de los graves riesgos de extinción local de ambas 
especies en Andalucía.
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RESTITUCION SENSU LATO SOBRE ESPECIES DE FLORA AMENAZADA EN 
ESPAÑA

Alfredo García-Fernández, Aitor Alameda Martín, Pablo Álvarez García, Miguel Bláz-
quez Vallejo, María de los Ángeles Carmen Alonso, Ana Mª Fernández-Montes García, 
Juan Franco Goyena, Carlos Hernando Samper, Alejandro Jiménez Valdés, Roberto 
López Rubio, Teresa López-Andújar Fustel, Jorge Martín Mulas, Miriam Pajares Gue-
rra, Beatriz Rodríguez Morena, Raquel Ruiz Checa, Carlos Lara-Romero.

Área de Biodiversidad y Conservación. ESCET, Universidad Rey Juan Carlos. Calle Tulipán SN, 
28933, Móstoles, Madrid. (alfredo.garcia@urjc.es)

Las restituciones sensu lato son herramientas muy empleadas por parte de las adminis-
traciones públicas para realizar actuaciones de mejora y gestión de todo tipo de flora 
amenazada. En el marco de la asignatura de Restitución Genética de poblaciones del 
Máster de Postgrado de Técnicas de Conservación de la Biodiversidad y Ecología de la 
Universidad Rey Juan Carlos y el Máster Interuniversitario de Restauración de Ecosis-
temas, los alumnos han elaborado una base de datos con las actuaciones realizadas por 
parte de las administraciones. Cada actuación se ha documentado con la especie y fami-
lia a la que pertenece, tipo de actuación, la publicación de dicha actuación en algún for-
mato, el éxito y seguimiento de la misma, la duración de la medida, el grado de amenaza 
de la especie y el hábitat donde se ha desarrollado. Este trabajo presenta una base de da-
tos con más de 300 accesiones. Las familias Asteraceae y Leguminosae son aquellas que 
presentan más especies con algún tipo de medida de restitución implementada. Aproxi-
madamente la mitad de las actuaciones se han publicado en algún medio de comunica-
ción, aunque la mayoría de ellas no son publicaciones científicas. Casi 200 actuaciones 
desarrollaron algún programa de seguimiento posterior a la medida, pero únicamente 
78 medidas de restitución finalizaron con un cierto nivel de éxito. Finalmente, conviene 
destacar la dificultad para encontrar mucha de la información y cierto grado de opacidad 
por parte de algunas administraciones públicas, lo cual puede ser un perjuicio a la hora 
de compartir información y realizar esfuerzos de manera conjunta. Así mismo, destaca el 
desequilibrio en número de actuaciones realizadas por parte de las diferentes comuni-
dades autónomas estudiadas. Dicha base de datos ha sido cedida de forma altruista a la 
Sociedad Española de Biología de la Conservación de Plantas para su gestión y difusión.
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RESTITUCIONES SENSU LATO DE FLORA AMENAZADA REALIZADAS EN 
ESPAÑA

Carlos Lara-Romero, Carlos Cano Barbacil, Sara Fernández Siles, Daniel Guio Jerez, 
Alicia Limón Yelmo, Javier López Jimenez, Celia Lorenzo Martínez, Bárbara, Martínez 
Guerín, Laura Queiro Lorenzo, Belén Moncalvillo González, Alfredo García-Fernán-
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Entre las principales amenazas para la conservación de las especies de flora están aque-
llas que tienen una base genética. Frecuentemente se recurre a actuaciones de resti-
tución sensu lato para intentar paliar o reducir el impacto que están teniendo sobre las 
especies y/o poblaciones. En el marco de la asignatura de Restitución Genética de pobla-
ciones del Master de Postgrado de Técnicas de Conservación de la Biodiversidad y Eco-
logía de la Universidad Rey Juan Carlos y el Master Interuniversitario de Restauración 
Ecológica, se ha revisado desde una perspectiva genética la base de datos creada sobre 
las actuaciones de restitución en España para poder evaluar el impacto de las herramien-
tas genéticas, sus consecuencias y su utilidad. De las 335 actuaciones documentadas de 
restitución realizadas por las comunidades autónomas, en un total de 82 se han tenido 
en cuenta alguna consideración de tipo genético para llevarla a cabo o se ha intuido que 
podría generar algún tipo de amenaza. De estas actuaciones, en más de la mitad de ellas 
se ha detectado o asumido una baja diversidad genética que puede comprometer el futu-
ro de la especie. La endogamia, la hibridación con otras especies y/o el bajo flujo genético 
entre poblaciones son algunas de las otras causas genéticas consideradas a la hora de 
proponer medidas de gestión de especies amenazadas. Sin embargo, apenas se han do-
cumentado una decena de especies con las que se han realizado estudios exhaustivos de 
genética poblacional empleando marcadores moleculares que puedan contrastar estas 
afirmaciones o evaluar si estas amenazas genéticas se han visto modificadas. Urge imple-
mentar nuevos estudios que incluyan la información que proporcionan las herramientas 
genéticas para mejorar la conservación de estas especies y las poblaciones bajo mayor 
grado de amenaza.
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P 17. LAS TRASLOCACIONES DE CONSERVACIÓN BAJO EL PARADIGMA 
DE LA RESILIENCIA EVOLUTIVA 

José María Iriondo1, Elena Torres2, Alfredo García-Fernández1, Javier Morente1, Car-
los Lara-Romero1, María Luisa Rubio-Teso1 y Samuel Prieto1. 

1 Área de Biodiversidad y Conservación. Universidad Rey Juan Carlos. 28933 Móstoles. España 
(jose.iriondo@urjc.es)
2 Departamento de Biotecnología – Biología Vegetal. Universidad Politécnica de Madrid. 28040 
Madrid. España.

Las traslocaciones de conservación han alcanzado un gran protagonismo como medida 
de conservación activa en plantas. Por el contrario, la perspectiva evolutiva ha sido has-
ta la fecha escasamente considerada, tanto por investigadores como por gestores, en 
el marco de la biología de la conservación. Sgrò et al. (2011) consideran que los planes 
de gestión de especies deberían perseguir el desarrollo de paisajes resilientes donde el 
potencial evolutivo de las especies pueda ser conservado. De aquí surge el concepto de 
resiliencia evolutiva, entendiendo ésta como la capacidad de las poblaciones para per-
sistir en su estado actual y experimentar adaptación evolutiva en respuesta a condicio-
nes ambientales cambiantes (Thrush et al., 2009). Esta definición de resiliencia evolutiva 
reconoce explícitamente que el cambio evolutivo es la norma en la naturaleza y que es 
uno de los procesos dinámicos que generan y mantienen los patrones y procesos de la 
biodiversidad. Bajo esta perspectiva, las traslocaciones de conservación pueden ser con-
sideradas como acciones que asisten a las poblaciones en su dinámica, dotándoles de 
resiliencia evolutiva a través de un incremento de la diversidad genética y modulando 
las fuerzas evolutivas de la selección natural, el flujo genético y la deriva genética. Mi-
rando la conservación desde el prisma de la resiliencia evolutiva resulta posible plantear 
otras acciones de conservación, que hasta la fecha apenas se han tenido en cuenta, re-
lacionadas con la potenciación de la adaptación evolutiva. En determinadas ocasiones 
la selección asistida y el flujo genético asistido pueden constituir alternativas a las tras-
locaciones de conservación, evitando algunos de los problemas asociados a las mismas. 
El proyecto EVA tiene por objeto crear un espacio de reflexión sobre las posibilidades 
de utilización de estas actuaciones alternativas y valorar las consecuencias directas e 
indirectas de su aplicación.

sgrò, C.M. et al. 2011. Building evolutionary resilience for conserving biodiversity under climate 
change. Evol. Appl. 4: 326-337.

THrusH, S.F. et al. 2009. Forecasting the limits of resilience: integrating empirical research with the-
ory. Philos. Trans. R. Soc. B-Biol. Sci 276: 3209-3217.
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P 18. LA RESERVA DE LA BIOSFERA DE LA SIERRA DEL RINCÓN: INTERÉS 
FLORÍSTICO

Jorge Baonza Díaz

Bustarviejo 28720, Madrid, España. gejorbd@gmail.com

El primer estudio de la flora vascular del conjunto de la Reserva de la Biosfera de la Sierra 
del Rincón (anteriormente solo existía una recopilación de las citas puntuales previas) ha 
deparado un catálogo de unas 1.036 especies y subespecies, incluidas 39 especies «culti-
vadas» que aparecen plantadas o naturalizadas en montes y prados. El estudio ha revela-
do el bajo conocimiento florístico que existía de la zona, a pesar de incluir sitios afamados 
y bien estudiados como el hayedo de Montejo. De esta flora destacan las novedades pro-
vinciales: Adenocarpus argyrophyllus, Brachypodium pinnatum, Carex depauperata, C. sylva-
tica subsp. sylvatica, C. pilulifera subsp. pilulifera, Coeloglossum viride, Epipactis fageticola, 
E. microphylla, Gastridium phleoides, Geranium bohemicum, Melica humilis, Molinia caerulea 
subsp. arundinacea, Rosa pimpinellifolia, Rubus canescens, R. praecox, R. radula, R. vagabun-
dus, R. vigoi, Sorbus hybrida, Trifolium aureum, Valerianella locusta subsp. lusitanica y Viola 
alba. Otras especies de cierto interés conservacionista son algunas muy raras en Madrid 
de las que se han encontrado nuevas poblaciones o confirmadas citas decimonónicas 
como: Allium scorzonerifolium, Gymnocarpium dryopteris, Pterospartum tridentatum subsp. 
lasianthum, Quercus robur, Verbascum lychnitis, Peucedanum carvifolia, Fraxinus excelsior, 
Ophioglossum azoricum, Ranunculus valdesii, Ulmus glabra, Valeriana officinalis subsp. offi-
cinalis, Viola montcaunica, Astrantia major, Betula pendula subsp. fontqueri, Eleocharis quin-
queflora, Equisetum hyemale, Osmunda regalis, Paris quadrifolia, Potentilla rupestris, Pycreus 
flavescens, Stachys sylvatica, Streptopus amplexifolius o Monotropa hypopitys, etc. 

La valoración del interés conservacionista de este conjunto de especies es complicada 
por la antigüedad del Catálogo de flora protegida de la Comunidad de Madrid (1992) 
y algunas propuestas de Listas Rojas regionales. Por tal motivo, se han tenido en cuen-
ta catálogos de las comunidades vecinas e incluso de espacios protegidos de éstas con 
CREAs locales, así como todas las novedades encontradas para la comunidad de Madrid. 
Se obtiene así un listado de 222 especies de interés conservacionista probable pero ne-
cesitado de mejor valoración tanto a escala regional (hay especies relativamente comu-
nes en la Comunidad de Madrid) como local, al faltar una cuantificación de las pobla-
ciones encontradas, habiendo incluso especies de las que solo se han visto ejemplares 
aislados (Carex sylvatica subsp. sylvatica, Geranium bohemicum, Rosa pimpinellifolia, Sor-
bus hybrida, Monotropa hypopitys, etc.), tal vez por una prospección todavía insuficiente. 
Como conclusión se puede señalar que siguen siendo necesarios los estudios florísticos 
locales, actualmente poco considerados.
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P 19. NUEVAS LOCALIZACIONES DE FLORA AMENAZADA EN EL PARQUE 
NATURAL SIERRAS DE CAZORLA, SEGURA Y LAS VILLAS Y SECTOR 
SUBBÉTICO ANDALUZ
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Gracias a la labor que hemos coordinado durante los últimos años, se ha incrementado 
exponencialmente la información disponible sobre las especies más amenazadas del te-
rritorio estudiado. El equipo está formado por la Red Andaluza de Jardines Botánicos y 
Micológico en Espacios Naturales, el personal del Parque Natural Sierras de Cazorla, Se-
gura y Las Villas (PNSCSV), los Agentes de Medio Ambiente, Técnicos de la Consejería de 
Medio Ambiente y Ordenación del Territorio, así como por científicos y colaboradores 
externos, profesionales o no, que desinteresadamente han aportado sus datos.

La prospección de hábitats favorables potenciales durante el periodo fenológico óptimo, 
incluso sin ninguna cita previa conocida, se ha revelado como una actuación enorme-
mente positiva y rentable en relación al esfuerzo realizado. Estas prospecciones se han 
centrado en las especies sobre las que tenemos una mayor responsabilidad legal en su 
protección: Catálogo Andaluz de Especies Amenazadas (En Peligro y Vulnerable) o del 
Listado Andaluz de Especies en Régimen de Protección Especial.

La experiencia que este equipo de trabajo ha ido acumulando en los últimos años, permi-
te ir afinando cada vez más la selección de hábitats favorables potenciales. Por poner un 
ejemplo reciente, solo en 2016 se han descubierto nuevos individuos o poblaciones muy 
importantes de las siguientes especies amenazadas: Atropa baetica, Castrilanthemum 
debeauxii, Jurinea fontqueri, Hormathophylla baetica, Platycapnos saxicola, Centaurea neva-
densis, Rhamnus alpina. Si incluimos los últimos cinco años podemos añadir: Solenanthus 
reverchonii, Euonymus latifolius, Vella castrilensis, Anthyllis rupestris, Narcissus longispathus, 
Glandora nitida, Delphinium fissum subsp. sordidum, Neottia nidus-avis, Erodium cazorla-
num, Pinguicula vallisneriifolia, Equisetum palustre, Viola cazorlensis, todas ellas incluidas 
en el Catálogo Andaluz de Especies Amenazadas. 

Aunque el objetivo principal son estas especies del Catálogo Andaluz, también se han 
hecho numerosos hallazgos de taxones del Listado Andaluz, otros endemismos exclu-
sivos y taxones de categorías de amenaza inferiores pero de gran interés para nuestro 
Sector Biogeográfico.

Por destacar un ejemplo, este mismo año se ha localizado una nueva población de Hor-
mathophylla reverchonii, endemismo exclusivo del PNSCSV, muy escaso y amenazado, 
pero insuficientemente protegido por la normativa.
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Todos los nuevos datos generados en estos trabajos sistemáticos de prospección de há-
bitats potenciales se registran en la principal herramienta disponible actualmente sobre 
la flora amenazada de Andalucía que es la aplicación digital FAMEWEB. Esta valiosa he-
rramienta está disponible en la web para la comunidad científico-técnica que la requiera, 
para investigación, gestión y conservación vegetal.
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El diagnóstico del estado de las especies protegidas requiere de la disposición de un con-
junto de datos poblacionales, algunos de ellos acomodados a la abundancia y la forma de 
vida de la planta. En la Comunidad de Madrid Narcissus pseudonarcissus subsp. portensis 
(Pugsley) A. Fern. está declarado En Peligro de Extinción desde 1992 (con el nombre de 
Narcissus pseudonarcissus subsp. confusus Pugsley). Este taxón presenta una población en 
el Hayedo de Montejo, un paraje declarado Sitio Natural de Interés Nacional en 1974, 
incluido en la Reserva de la Biosfera Sierra del Rincón (2005) y en la Zona Especial de 
Conservación (ZEC) Cuenca del río Lozoya y Sierra Norte (2014). Este monte tuvo un 
intenso y prolongado aprovechamiento ganadero que permitió la presencia de la pobla-
ción de narcisos y ahora se encuentra sometido a una gestión pasiva desde hace algo más 
de veinticinco años que está generando un fuerte dinamismo. 

Este trabajo presenta los primeros resultados de seguimiento poblacional en dicho pa-
raje durante los años 2015 y 2016. El taxón ocupa una extensión de 6,25 ha (resolución 
espacial de 50 m), con un núcleo poblacional principal continuo de 1,68 ha situado en una 
posición fisiográfica de vaguada, con un suelo con hidromorfía prolongada (gleysol, FAO 
2014), formando parte de un rodal de hayedo mixto y en zonas con una amplia variación 
de fracción de cabida cubierta (LAI entre 2,87 y 4,97). De acuerdo con el muestreo rea-
lizado mediante transectos, su población actual presenta 28.733 ± 4,24% plantas (ni-
vel del confianza del 90%), en la que se incluyen narcisos de todas las edades. Siguiendo 
el criterio de clases en una red de 12 parcelas permanentes, su estructura poblacional 
muestra un leve predominio de ejemplares adultos (41%), seguido de medios (31%) y de 
juveniles (28%). Durante el periodo estudiado la población ha presentado una tasa de 
floración baja, entre el 6 y 12% de sus plantas adultas y una fructificación completa aún 
menor (en torno al 2%), condicionada entre otros factores por la predación por herbí-
voros. Además, la escasa producción de semillas observada por cápsula (entre 16 y 27) 
podría condicionar la dinámica de la regeneración sexual de esta población, la cual se 
prevé evaluar mediante herramientas genéticas.
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En el ámbito de la sierra de Guadarrama existen enclaves de naturaleza básica que 
aportan singularidades a su flora silicícola. Aunque prácticamente la totalidad de ellos 
se encuentran en zonas basales, existe un afloramiento que alcanza una altitud elevada 
(1.700-2.000 m), en los denominados Montes Carpetanos y en el interior del reciente-
mente creado Parque Nacional de la Sierra de Guadarrama. Este afloramiento calcáreo 
se comporta como una auténtica «isla florística» rodeada por los ortogneises glandula-
res típicos ocupados por las características comunidades vegetales silicícolas de la sierra 
de Guadarrama. Su relación con las calizas de alta montaña más próximas, que se sitúan 
en las sierras de Gúdar y Javalambre (Sistema Ibérico meridional), es evidente.

En este trabajo se describe el estado actual del conocimiento de estos enclaves, como 
consecuencia de los estudios realizados en los últimos años. Desde el punto de vista flo-
rístico existe un conjunto de taxones que sólo crecen en esta localidad en todo el Sistema 
Central (Astragalus nevadensis subsp. muticus, Anthyllis vulneraria subsp. alpestris, Sideri-
tis gr. hyssopifolia) o que constituye prácticamente su única localidad, como pueden ser 
Arenaria erinacea, A. grandiflora subsp. grandiflora, Bupleurum ranunculoides, Iberis saxatilis 
subsp. saxatilis o Teucrium expassum. Desde el punto de vista de la vegetación, alternan 
comunidades rupícolas basófilas (en los afloramientos rocosos) con pastizales ricos en 
caméfitos con dominancia de especies basófilas pero con presencia de elementos acidó-
filos (Festuco curvifoliae-Astragaletum mutici).

Se han propuesto estos enclaves como una de las zonas de reserva del Parque, tenien-
do en cuenta el conocimiento generado en los últimos años sobre su flora y vegetación. 
Se describen las medidas de conservación que se deberán aplicar, acordes con la Ley 
30/2014 de Parques Nacionales, relacionadas con algunos usos incompatibles con la fu-
tura zona de reserva, como el uso público y la ganadería extensiva.
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En México los Parques Nacionales poseen una gran biodiversidad, en ellos está repre-
sentada un alto porcentaje de la flora del país y con ello de la familia Orchidaceae. Para 
México se reportan más de 1.200 especies de orquídeas incluidas en 159 géneros y se 
estima que el 35% de especies y el 8% de géneros son endémicas. Las orquídeas son un 
recurso natural renovable y un patrimonio biológico del país y, aunque muchas están re-
presentadas en algunas de esas áreas protegidas, su supervivencia no está garantizada. 
Por lo general, salvo excepciones, el tamaño de las poblaciones en estas áreas es peque-
ño, con 15 a 50 individuos, donde incluso la presencia de individuos aislados es común. 
Existen problemáticas de conservación como la sobreexplotación, destrucción de hábi-
tats y catástrofes naturales. Aunado a lo anterior, el conocimiento de la orquideoflora en 
parques nacionales es incompleto y en muchos casos no está actualizado. 

El propósito de la presente investigación fue integrar un listado actualizado de especies 
de orquídeas en dos parques nacionales, El Tepozteco (PNT) y el Iztaccihuatl-Popoca-
tepetl (PNIP), para determinar su diversidad en áreas especificas, estadio fenológico y 
distribución altitudinal; además se establecieron protocolos de inoculación in situ y de 
cultivo in vitro de semillas para la conservación ex situ de algunas de las especies localiza-
das. En las zonas de investigación se realizaron recorridos en diferentes épocas del año 
y se registraron los siguientes datos: ubicación geográfica, altitud, tipo de vegetación, 
estadío fenológico, hábito de crecimiento y fotografías de los ejemplares. Se colectaron 
frutos maduros de las especies que los presentaban. 

En el PNIP se localizaron 39 especies que se distribuyen en un rango altitudinal desde 
los 1.850 a los 3.650 msnm, principalmente en bosques de pino y pino-encino, florecen 
principalmente durante primavera y verano, presentan el hábito de crecimiento terres-
tre de forma más frecuente. En el PNT se ubicaron 48 especies. La mayor abundancia 
de orquídeas por comunidad vegetal fue en el bosque de encino, en un rango altitudinal 
desde los 1.700 a los 2.674 msnm. Existe floración durante todo el año y la mayoría de las 
especies son de hábito terrestre. Se han etablecido los protocolos tanto de inoculación in 
situ para Rhynchostele cervantesii y de germinación in vitro para Bletia macristhmochila, B. 
gracilis, B. pupurata, Govenia capitata, Laelia autumnalis, Lophiaris pachyphylla, Prosthechea 
squalida y Rhynchostele cervantesii.
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1 Latizal S.L. C/ Isaac Peral, bajo B. 30151 Murcia. España (belen@latizal.com).
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Las aceredas de la Región de Murcia constituyen el único bosque caducifolio planifolio 
fuera del ámbito de la vegetación de ribera en dicho territorio, por lo que tienen un ele-
vado interés desde el punto de vista del medio natural, científico, educativo y cultural. 
Por tanto, la escasa representación de esta comunidad a nivel regional hace necesario 
el seguimiento del hábitat y análisis de su estado de conservación para la aplicación de 
adecuadas medidas de gestión.

El objetivo específico del presente trabajo es realizar el seguimiento e identificación de 
la superficie del hábitat «9240 Robledales ibéricos de Quercus faginea y Quercus cana-
riensis» (Directiva 92/43/CEE), constituido en la Región de Murcia por aceredas de Acer 
granatense Boiss., asociación 824013 Daphnolatifoliae-Aceretum granatensis. Para ello, se 
han estudiado in situ 7 poblaciones con presencia de dicho hábitat.

Para llevar a cabo el estudio se han instalado 19 parcelas de seguimiento de 400 m2, para 
cuya correcta caracterización se ha completado una ficha en la que se recogen, entre 
otros datos, todas las especies presentes, su cobertura y un conjunto de indicadores y 
atributos necesarios a considerar (Índice de Shannon, Índice de Nitrófilas, Índice de Es-
pecies Protegidas…). Además, sobre la totalidad de las áreas potenciales del hábitat se 
han generado ortofografías, mediante fotogrametría digital con pixel de 4 cm, obtenidas 
desde un avión tipo Cessna 152 con cámara Sony QX1 con sensor APSC de 20 MP y 
objetivo de lente fija de 50 mm. Sobre dichas imágenes, una vez georreferenciadas, se ha 
buscado, ubicado y cartografiado el hábitat concreto de las aceredas. Esta identificación 
ha sido posible por la alta definición de las ortotofotos georreferenciadas, textura, locali-
zación y cambio de coloración de las hojas de las especies caducifolias que se produce en 
otoño (época en la que se realizó el vuelo) como es el caso de A. granatense.

En términos generales, el resultado de este estudio muestra que el estado de conser-
vación de las aceredas del Noroeste de Murcia no es adecuado, estando actualmente 
ramoneadas en mayor o menor medida todas las poblaciones, incluso existiendo zonas 
donde no aparece ningún regenerado de arce en toda el área potencial existente, pese 
a la presencia de ejemplares maduros. Las circunstancias comentadas hacen imprescin-
dible el desarrollo de medidas de gestión en el hábitat con la finalidad de controlar este 
impacto y así favorecer su regeneración y un adecuado estado de conservación.
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Pericallis hadrosoma (Svent.) B. Nord. es una especie de la familia Asteraceae conocida 
como «flor de mayo leñosa». Es endémica de Gran Canaria, donde se desarrolla en escar-
pes y repisas, de suelo escaso y elevada humedad, en el sector nororiental de la cumbre 
de Gran Canaria, entre 1.600 y 1.750 msm. Su carácter rupícola podría deberse a una 
situación de refugio, consecuencia de la degradación de su hábitat y de la depredación 
por parte de los herbívoros. Los ejemplares que han sido plantados fuera de estas condi-
ciones suelen adquirir un mayor porte (Santana López, 2016).

Su tamaño poblacional es extremadamente reducido. Durante 2016 se contabilizaron 
tan solo 12 ejemplares, que además se reparten en cinco poblaciones: Tenteniguada, Ro-
que Cayo, Roque Sardina, La Portillada y El Salado. 

Se encuentra incluida en el Catálogo Canario de Especies Protegidas y en el Catálogo Es-
pañol de Especies Amenazadas en la categoría de «en peligro de extinción». Además ha 
sido designada como «especie de interés comunitario» (especie prioritaria), de acuerdo a la 
Directiva de Hábitats y se encuentra además recogida en el Anexo I del Convenio de Berna.

Durante 2016 se han realizado diferentes actuaciones dentro del marco de su Plan de 
Recuperación. Por primera vez se han podido recolectar semillas de sus poblaciones 
naturales, así como obtener ejemplares procedentes de éstas. Se ha constatado que P. 
hadrosoma puede reproducirse de manera eficaz en vivero, tanto por multiplicación ve-
getativa como por germinación directa de sus semillas sin necesidad de tratamiento pre-
vio alguno. Aunque la afección de sus frutos por las larvas del díptero Oedosphenella ca-
nariensis es frecuente, y en sus poblaciones naturales no se observa regeneración natural 
eficaz, estos ejemplares pueden producir un importante volumen de semillas, viables y 
fértiles, que podrían permitir la reproducción sexual del taxón (Díaz-Bertrana Sánchez & 
Saturno Hernández, 2016).

Díaz-BerTraNa sáNcHez, M & Ó. saTurNo HerNáNDez. 2016. Servicio de realización de acciones refe-
rentes a los planes de recuperación aprobados para tres especies de plantas amenazadas en Gran 
Canaria: La flor de mayo leñosa (Pericallis hadrosoma), rejalgadera de Doramas (Solanum vespertilio 
doramae), escobilla de Guayadeque (Kunkeliella canariensis) y evaluar las acciones realizadas para la 
yerbamuda de Jinámar (Lotus kunkelii). Jardín Botánico Canario «Viera y Clavijo». Cabildo de Gran 
Canaria.

saNTaNa lÓPez, I. 2016. Análisis molecular y micropopagación de Helianthemum inaguae Marrero Rodr., 
González-Martín & González-Artiles y Pericallis hadrosoma (Svent.) B. Nord. Tesis doctoral, Universi-
dad de La Laguna.
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ENDEMOFLORA EN EL ÁREA DE MAYOR RIQUEZA FLORÍSTICA DE LA 
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Francisco Javier Pérez-García, Fabián Martínez-Hernández, Antonio Jesús Mendoza-
Fernández, María Encarna Merlo, Esteban Salmerón-Sánchez, Juan Antonio Garrido-
Becerra & Juan Francisco Mota

Dept. Biología y Geología CITE II-B. Universidad de Almería. Ctra. Sacramento s/n. La Cañada de 
San Urbano. E-04120 Almería. España.

La importancia de las Cordilleras Béticas y áreas circundantes como punto crítico para 
la conservación vegetal es conocida desde hace tiempo, con más de 3.500 taxones re-
presentan el territorio con más riqueza florística de la Cuenca Mediterránea. A pesar de 
haber sido prospectadas por botánicos clásicos, las Béticas siguen ofreciendo noveda-
des, así en los últimos cinco años se han publicado 20 nuevos taxones endémicos. Para 
elucidar prioridades de conservación en una zona tan sensible, se ha elaborado una lista 
con los taxones endémicos (o casi) de la provincia Bética, abarcando un área de 53.835 
km2, que ocupan 672 cuadrículas MGRS de 10 × 10 km. Sobre ese listado se elaboró una 
base de datos con 39.035 citas de taxones, que se sintetizó en una matriz de presencia-
ausencia, taxones × cuadrícula, de 7.935 registros. Dicha matriz fue tratada con el al-
goritmo metaheurístico Simulated Annealing del programa MARXAN (Ball & Possigham, 
2000), de cara a priorizar las cuadrículas.

En la provincia bética existen 417 endemismos s.l., de los cuales Ptilostemon hispanicus 
(presente en 210 cuadrículas) es el más ampliamente distribuido. En el otro extremo, se 
sitúan 27 taxones presentes en una única cuadrícula. La celda más rica es 30SVG60 (Sie-
rra Nevada, Veleta), seguida de otras tres cuadrículas nevadenses, El Pozo (30SWG19) y 
Sierra de Tejeda (30SWF08).

MARXAN propuso una solución de 43 cuadriculas (21 de ellas irremplazables). El grueso 
de la propuesta se compone de celdas de alta montaña (Sierra Nevada, Cazorla-Segura, 
Tejeda, Gádor, Mágina, etc.), acompañadas de otras mesomontanas (Sierra Bermeja, Ca-
rratraca, base de Sierra de Gádor, etc.) y depresiones interiores (Hoya de Baza, Guadiana 
Menor, La Malahá, etc.). Numerosas localidades se corresponden con afloramientos de 
substratos geológicamente inusuales y estresantes (peridotitas, dolomías, yesos, sala-
dares, etc.). La mayor parte de estas localidades están recogidas bajo alguna figura de 
protección. Sin embargo hay notables carencias en la protección (e.g. Hoya de Baza). 

Cabe resaltar que tanto las cimas de las sierras como los afloramientos antes mencio-
nados, tienen carácter insular, lo cual debe tenerse en cuenta de cara a una gestión que 
garantice la preservación de este patrimonio natural (Mota et al., 2012).

Ball, l. & H. PossiNgHaM. 2000. Marxan (1.1.8.2), Marine reserve design using spatially expliclty annea-
ling. http://www.ecology.uq.edu.au/index.html?page=27710&pid=20497

MoTa, J.F., P. sáNcHez-gÓMez & J.s. guiraDo (eds.). 2011. Diversidad vegetal de las yeseras ibéricas. El 
reto de los archipiélagos edáficos para la biología de la conservación. ADIF- Mediterráneo Asesores 
Consultores. Almería, España.
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Quercus lusitanica Lam. es una de las especies incluidas en el Catálogo Gallego de Espe-
cies Amenazadas. Su área de ocupación reducida, unida a su distribución disyunta, pro-
pició la modificación del Decreto 88/2007 para su inclusión con la categoría Vulnerable 
(Decreto 167/2011). Aunque cuenta con poblaciones localizadas en varias áreas occi-
dentales ibéricas y del norte de África, la pequeña población disyunta del macizo gallego 
del monte Pindo (Concello de Carnota, a Coruña), constituida por 3 núcleos separados 
posee un gran interés para la conservación de la especie, por encontrarse aislada y en el 
límite noroccidental de su distribución, alejada más de 100 km de la más cercana. Hemos 
detectado amenazas que podrían comprometer la conservación de la especie en esta lo-
calidad, tales como el aislamiento poblacional, las diferencias entre las características 
ecológicas del lugar y las de las restantes poblaciones; o la introgresión por hibridación 
con otras especies del género, fenómeno detectado previamente por Llamas et al. (2003, 
y datos no publicados), que originan los híbridos Q. x gallaecica (Q. lusitanica x Q. robur) y 
Q. x pindica (Q. lusitanica x Q. pyrenaica). Además, las modificaciones del hábitat por acti-
vidades humanas, la reincidencia de incendios forestales, y la presencia de especies exó-
ticas invasoras, algunas llegadas recientemente, como Paraserianthes lophantha (Willd.) 
I.C. Nielsen, una especie de acacia procedente de Australia, naturalizada en diversas 
regiones, y con manifiesto carácter invasor. En Monte Pindo, P. lophantha se encuentra 
en contacto con la población de Q. lusitanica, lo que sugiere que su posible expansión re-
presentaría una amenaza real. Todo ello podría estar comprometiendo la conservación 
de Q. lusitanica.

En este trabajo se estudian las poblaciones de ambas especies en la localidad del Mon-
te Pindo y mediante el algoritmo de máxima entropía (Phillips et al., 2017) se calculan 
modelos de distribución en base a los nuevos datos de presencia actual georreferencia-
dos y a variables ambientales, que permitan corroborar nuestra hipótesis de trabajo: la 
expansión de Paraserianthes lophanta representa una amenaza biológica para Quercus 
lusitanica.

llaMas F., c. leNce & c. aceDo. 2003. Una nueva nothoespecie de Quercus L. Lagascalia 23: 85-90.

PHilliPs s.J., M. DuDík & r.e. scHaPire. [Internet] Maxent software for modeling species niches and distri-
butions (Version 3.4.0). http://biodiversityinformatics.amnh.org/open_source/maxent/. Accessed on 
2017-4-28.



106

P 27. EL BIERZO, UN EJEMPLO DEL PERMANENTE CONFLICTO 
ECONOMÍA VERSUS CONSERVACIÓN

Carmen Acedo, Estrella Alfaro, Ana Molina, Carmen Lence, Bernardo Miranda, Flor 
Álvarez Taboada & Félix Llamas 
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El Bierzo es una comarca leonesa que en 2.328 km2 (15% de la superficie terrestre de 
la provincia de León) reúne 38 municipios y más del 27% de la población provincial 
(131.302/ 484.694) y cuenta con cerca del 50% de los taxones de flora de la provincia de 
León (1.300 vs 2.700). De ellos, al menos un 10% son de alto interés por su endemicidad, 
grado de amenaza, o rareza, entre otros valores. 

A pesar de que el medio natural se ha convertido en importante fuente de ingresos ex-
ternos, apenas está comenzando a arraigar en la comarca presionada por la destrucción 
del sector minero y servicios derivados, en una década económicamente problemática, 
que solo en contadas ocasiones está sensibilizada en proteger los llamados servicios 
ecosistémicos, y no la multitud de beneficios que la naturaleza aporta a la sociedad: se ol-
vida que incluyen tanto la diversidad vegetal, la calidad de los ecosistemas, los paisajes, y 
estabilidad del suelo, y no solo los más tangibles como caza pesca o recursos micológicos. 
Por ello, se convierten en amenazas el manejo y explotación del territorio por las necesi-
dades económicas inmediatas. Las explotaciones mineras o las plantaciones de exóticas 
y sobre todo la mala praxis en diversas actuaciones de las administraciones que unidas 
a las incontroladas «limpiezas» del monte o los rastrojos -justificados con la necesidad 
de pastos para el ganado- tienen resultados ruinosos: esta primavera el fuego calcinó en 
cinco días 2.000 ha en El Bierzo; rodeó y afectó a «puntos calientes» para la diversidad 
florística berciana en las zonas del Valle del Silencio: Montes de Valdueza, Manzaneda de 
Valdueza, Peñalba de Santiago, o San Clemente de Valdueza. 

El beneficio que se obtenga con los pastos generados en la superficie quemada alimenta-
rá en el mejor de los casos a un número limitado de cabezas de ganado, lo que comparado 
con el costo que supone para el resto de la sociedad, tanto la extinción del incendio como 
la pérdida de los hábitats y de las especies, será muy inferior.

Nos preguntamos cómo atajar la situación si no existen ni medios de prevención, ni de 
divulgación, educación, o concienciación para resolverla. Proteger la biodiversidad rica y 
vital de la región se enfrenta a muchos desafíos que no se resolverán rápidamente.
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El objetivo del presente estudio es determinar el estado de conservación actual del en-
demismo leonés Tragopogon pseudocastellanus Blanca & C. Díaz. Fue descrito tras la revi-
sión taxonómica del género Tragopogon (Blanca & Díaz de la Guardia, 1996), a partir de 
un único pliego existente hasta la fecha, recolectado en la comarca de Babia en el año 
1986. De este raro y restringido endemismo, aún en la actualidad, se conoce una sola lo-
calidad, en la que se realizaron diferentes censos poblacionales, contabilizando un total 
de 16 individuos en 2001, 4 individuos en 2002 y 7 individuos en 2003 (Castro, 2005). 
Dicha población se vio seriamente amenazada tras las obras de acondicionamiento y am-
pliación de la carretera que une los pueblos de San Félix del Arce y Cabrillanes. Tras las 
obras, no se localizó ningún individuo durante los años posteriores, habiendo prospec-
tado el área de ocupación y los alrededores durante los años 2007, 2009, 2010, 2013 y 
2014. Además, durante los años 2013 y 2014 se observó la fumigación con herbicidas 
del área en la que se encuentra la única localidad conocida para esta especie, con motivo 
del plan de prevención de incendios llevado a cabo por la Diputación de León. 

Sin embargo, tras 12 años en los que no se confirma su presencia y pese a las perturba-
ciones verificadas, la especie vuelve a aparecer en 2015, año en el que se contabilizaron 
un total de 27 individuos en un área de ocupación total de 450 m2, confirmando con ello 
la categoría IUCN de amenaza asignada anteriormente de CR (Llamas et al., 2004). 

BlaNca g. & c. Díaz De la guarDia. 1996. Sinopsis del género Tragopogon L. (Asteraceae) en la Penín-
sula Ibérica. Anales del Jardín Botánico de Madrid 54: 358-363.

casTro v. 2004. Distribución, ecología y estado de conservación de 10 táxones de flora amenazada en 
la provincia de León. Memoria de Licenciatura. Departamento de Biología Vegetal. Universidad de 
León (inédito).

llaMas F., c. aceDo, r. aloNso & c. leNce. 2004. Tragopogon pseudocastellanus. Atlas y Libro Rojo de la 
Flora Vascular Amenazada de España. Ministerio de Medio Ambiente.
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Pulicaria burchardii Hutch. subsp. burchardii, Atractylis arbuscula Svent & Michaelis subsp. 
arbuscula y Atractylis arbuscula subsp schizogynophylla (Svent. & Kahne) Marrero Rodr. & 
Caujapé son tres pequeños caméfitos, catalogados En Peligro de Extinción [EN B

2ab(iii,v)
]

 
y 

restringidos a Fuerteventura, Lanzarote y Gran Canaria respectivamente. Con el inten-
ción de abordar un diagnóstico objetivo de su estado de conservación, en 2011 se puso 
en marcha un proyecto enfocado al seguimiento de sus principales poblaciones con el fin 
de acometer el análisis de su dinámica poblacional, del cual se exponen ahora los resulta-
dos obtenidos en los 5 primeros años de muestreo.

Pulicaria burchardii presenta una longevidad potencial dilatada (>50 años), poblaciones 
relativamente estables (λ = 1,016; i.c.: 0,974-1,097) y un riesgo de extinción nulo, tanto 
a partir de análisis determinísticos como estocásticos. Con los datos obtenidos en este 
estudio y conforme a una aplicación rigurosa de los criterios de la UICN, la conservación 
del taxón no se encuentra comprometida a corto plazo y calificaría en la categoría VU D

2
. 

No obstante, de cara a la adopción de medidas de conservación, los análisis de sensibili-
dad y elasticidad señalan al crecimiento hacia las fenofases reproductoras y la estasis de 
estas últimas, como las etapas con mayor contribución sobre λ, sugiriendo la instalación 
de vallados y el reforzamiento con ejemplares juveniles. 

Atractylis arbuscula subsp arbuscula presenta una longevidad potencial próxima a los 25 
años y poblaciones estables (λ = 1,164; i.c.: 0,963-1,486). Para este taxón también los 
distintos análisis indican un riesgo de extinción nulo y partir de los datos obtenidos la 
aplicación de los criterios de la UICN califican al taxón en la categoría de VU D

2
. No obs-

tante, los análisis de elasticidad y sensibilidad señalan hacia la instalación de vallados 
puntuales en los sectores más proclives a acoger perturbaciones antrópicas como una 
posibilidad para conseguir un estado óptimo de conservación. 

Atractylis arbuscula ssp. schizogynophylla presenta patrones en parte similares a la subes-
pecie tipo, aunque con unas poblaciones regresivas (λ = 0,958; i.c.: 0,881-1,101). Tanto 
los análisis determinísticos como los estocásticos indican un importante riesgo de extin-
ción (32% en 50 años; 74% en 100 años) y conforme a los criterios de la UICN el taxón 
podría calificar en la categoría CR A

2b
, siendo previsible una reducción superior 80% en 

3 generaciones (Tasa neta reproductiva Ro = 0,464). Los análisis de sensibilidad y elas-
ticidad indican la necesidad de abordar, junto con la protección in situ de ejemplares, el 
reforzamiento de la población con individuos reproductores.
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Se ha analizado en qué medida afectan diferentes concentraciones de nitrógeno a Sene-
cio coincyi Rouy herbácea endémica de Castilla y León, catalogada como «en peligro de 
extinción» (Decreto 63/2007, B.O.C.yL. Nº 119), que vive en medios con altas concentra-
ciones de N por la alta presión ganadera. Este estudio es un primer paso para determi-
nar los niveles de N que ocasionan tanto las máximas tasas de crecimiento como efectos 
negativos (toxicidad).

Se produjeron plantas en vivero con las que se hicieron 5 grupos de quince ejemplares 
cada uno. Los grupos fueron sometidos a diversos niveles de concentración de Urea, uti-
lizada como fuente de nitrógeno. La solución madre estaba compuesta por: «solución 
Hoagland» con concentración de macronutrientes a la mitad y sin nitrógeno, a la que se 
añadió una concentración creciente de nitrógeno. Así el Tratamiento 1º contenía 0 mM 
de Urea; el 2º 12,5 mM; el 3º 25 mM; el 4º 37,5 mM; y el 5º, 50 mM. Dos veces en semana, 
a lo largo de cuatro meses, todas las plantas de cada grupo fueron fertirregada con su 
tratamiento hasta saturación. Mensualmente se tomaron medidas de mortandad, creci-
miento (longitud de las hojas basales), y peso seco de cada planta.

Los resultados muestran un gradiente en tasa de mortandad acorde con las concentra-
ciones de N: en el segundo tratamiento murieron poco menos del 50% de las plantas; con 
el tercero, cuarto y quinto murieron el 60%, 66% y 80%, respectivamente. El crecimiento 
medio neto por tratamiento es: en el primer tratamiento -0,6 cm, en el segundo 24,3 cm, 
en el tercero 18,7 cm y en el cuarto y quinto 15 cm. El peso seco de la parte aérea y de 
la raíz se analizó por separado. La media por tratamiento de la parte aérea fue: primer 
tratamiento 0,4 g, segundo 6,6 g, tercero 5,4 g, cuarto 3,6 g y quinto 3,8 g. Y la de la raíz: 
primer tratamiento 1 g, segundo 5,3 g, tercero 3,9 g, cuarto 2,8 g y en el quinto 1,8 g. 

Con estos resultados se puede determinar que la especie presenta una curva de creci-
miento fuerte en la concentración menor de N (12,5 mM), con menores tasas de mor-
tandad y mayor peso seco. Los tratamientos 2º y 3º muestran resultados intermedios y 
el 5º tratamiento de alta concentración de N (50 mM) muestra indicios de toxicidad: alta 
mortandad, menor crecimiento medio de las plantas y menor peso seco.
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Apium repens (Jacq.) Lag. es una hierba perenne postrada enraizante en los nudos, ligada 
a ambientes húmedos (tanto cursos de agua como zonas encharcadas algo eutrofizadas) 
incluida en los Anexos II y IV de la Directiva Hábitat y en el Listado de Especies Silvestres 
en Régimen de Protección Especial. 

Se ha evaluado su Estado de Conservación a escala nacional. El trabajo se ha hecho en el 
marco del proyecto SEFA (Seguimiento de Flora Amenazada). Se ha reunido la informa-
ción disponible en la bibliografía publicada, así como diversa información suministrada 
por varias Comunidades Autónomas. También se realizaron prospecciones en 14 pobla-
ciones distribuidas en 20 cuadrículas UTM 1x1 km. Además de la Comunidad Valenciana 
y de Aragón, hay información sobre su evolución demográfica reciente. Según las reco-
mendaciones, al ser una especie enraizante, el método de estimación poblacional em-
pleado fue la cuantificación del área de ocupación en metros cuadrados (m2).

Se observa un comportamiento diferente entre las dos regiones biogeográficas de la Pe-
nínsula Ibérica: 

•  Las poblaciones de la Región Mediterránea ocupan pequeños enclaves muy localiza-
dos. Además, en un número significativo de las localidades visitadas, donde había sido 
previamente citado, no se encontró ningún ejemplar de Apium repens. Estas ausencias 
se relacionan con la degradación del hábitat por pisoteo excesivo o por destrucción 
del hábitat. La mayor parte de estas poblaciones parecen estar en peligro inminente 
de desaparición, por tener áreas menores a 50 m2.

•  En la Región Atlántica, las poblaciones ocupan extensiones significativas. La especie 
aparece en casi todas las poblaciones visitadas y no mostró amenazas significativas.

Tras la evaluación de los datos parciales recopilados en 2016, la especie ha sido cataloga-
da según los criterios UICN como En Peligro por el Criterio B ya que tiene un AOO <500 
km2; se puede asumir que se encuentra en 2 localidades y que está experimentando una 
disminución continua observada, inferida y proyectada por (i) extensión de presencia; (ii) 
área de ocupación; (iii) calidad del hábitat; (iv) número de subpoblaciones y (v) número 
de individuos maduros: EN B2 ab(i, ii, iii, iv, v).
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La Región de Murcia juega un papel relevante dentro de la cuenca mediterránea, gracias 
a que por sus condiciones climáticas y edáficas es poseedora de una de las floras más 
singulares de Europa, tanto por su rareza como por su diversidad. Además, también in-
crementa dicha biodiversidad el hecho de que la región fue uno de los refugios para nu-
merosas especies euroasiáticas durante los periodos glaciares del Cuaternario, gracias a 
su posición geográfica, en el sur de Europa, ya cerca de África.

Muchas de las especies presentes en el territorio murciano se encuentran en un estado 
de conservación crítico, debido a distintas presiones y amenazas, tanto naturales como 
antrópicas. Desde la Administración Regional se ha tratado de paliar el deterioro de la 
flora regional con la elaboración del Decreto 50/2003, de 30 de mayo, por el que se crea 
el Catálogo Regional de Flora Silvestre Protegida de la Región de Murcia, y más recien-
temente con los Decretos 244/2014 y 12/2017, por los que se aprueban los planes de 
recuperación de varias especies catalogadas como «En Peligro de Extinción». 

Dentro de dicho marco, surgió la necesidad de elaborar y ejecutar un Programa de segui-
miento de la flora silvestre amenazada de la Región de Murcia, estando las acciones a de-
sarrollar en el mismo estructuradas en cuatro bloques: i) seguimiento de la flora silvestre 
amenazada de la Región de Murcia; ii) seguimiento y vigilancia de especies exóticas inva-
soras; iii) ejecución de acciones previstas en el «Decreto 244/2014, de 19 de diciembre, 
por el que se aprueban los planes de recuperación de las especies jara de Cartagena, 
brezo blanco, sabina de dunas, narciso de Villafuerte y Scrophularia arguta»; y iv) gestión 
y evaluación de la información durante todo el proceso, desde la planificación para su 
obtención, hasta la evaluación de resultados y la generación de trabajos derivados.

Este proyecto, iniciado el 1 de abril de 2017, tiene una duración prevista de seis años, y 
tanto los trabajos como la información recopilada durante el trascurso del mismo servi-
rán para mejorar el conocimiento y la gestión de la flora y hábitats y, por ende, del propio 
medio natural de la Región de Murcia.
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Los ladrones de néctar constituyen una parte importante de las interacciones que se dan 
durante la polinización en muchas especies de angiospermas, especialmente en aquellas 
que ocultan el néctar en corolas tubulares o espolonadas. Se ha visto que la respuesta del 
robo de néctar sobre el éxito reproductivo puede ser muy variada entre especies distin-
tas. Se conocen casos en los éste no afecta al éxito en la reproducción, o bien lo hace sólo 
de forma débil y positiva; pero, con mayor frecuencia, los casos estudiados reflejan que 
el robo de néctar provoca efectos negativos. Esta última situación puede tener mucha 
importancia en la conservación de poblaciones de especies amenazadas que disponen 
de pocos individuos maduros para mantenerlas. 

El objetivo de esta investigación es evaluar el efecto del robo de néctar sobre variables 
del éxito reproductivo de Antirrhinum valentinum Font Quer, un endemismo amenaza-
do del sudeste de la Península Ibérica. Esta especie es alógama, productora de néctar, 
principalmente auto-incompatible y polinizada principalmente por abejas. Analizamos 
la tasa de robo de néctar, realizamos observaciones de visitantes florales, y cuantifica-
mos la producción de semillas en cinco poblaciones de la especie durante dos años. Los 
resultados mostraron que Bombus terrestris fue el principal ladrón de néctar en las flores 
y que la tasa de robo de néctar varió entre años y poblaciones. La comparación del éxito 
reproductivo (en términos del porcentaje de fructificación y de producción de semillas) 
entre flores robadas y no robadas por B. terrestris, no mostró evidencias de que hubiera 
un efecto negativo del robo de néctar sobre la reproducción de A. valentinum. 
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La evaluación del estado de conservación de las comunidades vegetales ha sido un tema 
poco estudiado hasta hace unos años. En 2013 se publicaron los criterios de la UICN 
para la evaluación de los ecosistemas, que persiguen una evaluación sistemática de to-
dos los ecosistemas tipo, en términos de su riesgo general de colapso. 

Dado que las comunidades vegetales son ampliamente utilizadas como «representan-
tes» de los ecosistemas, en este trabajo se ha testado la aplicación de los criterios UICN 
usando cinco comunidades vegetales españolas como modelos de distintas situaciones. 
Las cinco constituyen hábitats de interés comunitario: bosques de Ilex aquifolium, bos-
ques de laurisilva macaronésica, abetales de Abies pinsapo, sabinares de Juniperus phoeni-
cea y matorrales arborescentes de Ziziphus lotus.

Uno de los retos para la evaluación del estado de conservación de las comunidades 
vegetales es la falta, en nuestro país, de la información necesaria sobre su estructura 
y función, lo que permitiría poder aplicar los criterios de evaluación C y D. Ante esta ca-
rencia, este trabajo se centra en la aplicación de los criterios relacionados con el área de 
distribución: el criterio A, de disminución en la distribución geográfica, y el criterio B, de 
distribución geográfica restringida. 

Se ha realizado un análisis comparando la distribución precisa y actual de las distintas co-
munidades vegetales seleccionadas con los mapas de vegetación potencial disponibles. 
Además, para la aplicación del criterio B se han estimado el área de distribución (AOO) 
y la extensión de presencia (EOO) de acuerdo con las pautas para aplicar dicho criterio. 

Existe una importante falta de datos para la aplicación de los criterios de la IUCN. En 
concreto, el criterio B, es el más fácilmente aplicable, atendiendo a la información dis-
ponible. Se ha comprobado además, la importancia del patrón de distribución sobre el 
estatus obtenido. 

Los criterios IUCN para la evaluación de ecosistemas podrían constituir una herramienta 
de gran utilidad para la conservación de las comunidades vegetales. Sin embargo, es ne-
cesario avanzar en el conocimiento del efecto de las amenazas en su estructura y función 
para permitir una correcta aplicación de los criterios. 
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El género Dracaena está representado en Macaronesia por dos especies: D. tamaranae 
Marrero Rodr., R.S. Almeira & M. González-Martín exclusiva de la isla de Gran Canaria, 
y D. draco (L.) L. de Madeira, Canarias (subsp. draco), Cabo Verde (subsp. caboverdeana) 
y Marruecos (subsp. ajgal). Su distribución actual también comprende Azores y algunas 
localidades del suroeste de la península Ibérica, aunque su carácter nativo en estas áreas 
no está confirmado. A pesar de ser un elemento emblemático, su biogeografía ha sido 
poco estudiada. Además, D. tamaranae está incluida en la lista roja de la IUCN como CR 
y D. draco como EN. 

En este estudio se han muestreado las poblaciones más representativas del género a lo 
largo de su distribución actual en Macaronesia y en el continente. Mediante el análisis 
del ADN plastidial se han estudiado las conexiones biogeográficas de este grupo con los 
dragos del este de África, así como la distribución de su diversidad genética dentro de 
la región macaronésica. Los análisis filogenéticos de 4 regiones plastidiales (matK, rbcL, 
trnQ-rps16 y rpl32-trnL) apoyan claramente el origen monofilético de las dos especies de 
drago macaronésicas y no indican una relación directa con los dragos del este de Áfri-
ca, a pesar de las relaciones morfológicas establecidas en trabajos anteriores entre D. 
tamaranae y éstas. Además, el estudio filogeográfico basado en 3 regiones plastidiales 
(psbJ-petA, psbD-trnT y rpl32-trnL) indica un nivel bajo de variabilidad genética. Para D. 
draco las poblaciones de Cabo Verde están representadas por un sublinaje de 3 haplo-
tipos, estando sólo uno de ellos ampliamente distribuido en regiones geográficas muy 
distantes (Madeira, Azores y Portugal). Por su parte, Canarias y Marruecos comparten 
dos haplotipos, lo que sugiere un flujo génico más reciente entre ambas regiones. Res-
pecto a D. tamaranae, presenta una clara diferenciación genética con D. draco y solo se 
encontró un haplotipo en su área de distribución natural (Gran Canaria). Este estudio 
muestra que el patrón filogeográfico de Dracaena en Macaronesia es complejo, estando 
posiblemente afectado por fenómenos de extinción, así como por eventos de dispersión 
antropogénica.
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Genista sanabrensis Valdés Berm., Castrov. & Casaseca (Fabaceae) es endémica de las 
provincias de León, Orense y Zamora (sierras del Teleno, Montes Aquilianos, Sierra de la 
Cabrera, Sierra Segundera y Macizo de Peña Trevinca) y catalogada «De atención prefe-
rente» según el DECRETO 63/2007, por el que se crean el Catálogo de Flora Protegida 
de Castilla y León y la Microrreserva de Flora. Nuevas poblaciones han sido descubiertas 
en el suroccidente de Asturias (Carlón et al., 2010).

A pesar de la limitada distribución, su abundancia justifica que no esté catalogada como 
amenazada a nivel nacional. No obstante, existen algunas poblaciones aisladas del nú-
cleo de distribución que deberían ser analizadas para diseñar estrategias de conserva-
ción adecuadas. Es el caso de dos localidades asturianas (Fernández Prieto et al., 2014) 
conocidas en la actualidad (Somiedo y Cangas del Narcea), junto una población del norte 
de León (Sierra de Villabandín). Desafortunadamente una tercera población asturiana 
parece haber desaparecido como consecuencia de actividad minera (Carlón et al., 2010). 

En el presente estudio (enmarcado dentro del Proyecto CN-16-020 «Genisteas Críticas 
de la Flora del Principado de Asturias y desarrollado por la Dirección General de Recur-
sos Naturales Consejería de Agroganadería y Recursos Autóctonos, Gobierno del Princi-
pado de Asturias) se plantearon dos objetivos de trabajo: i) elaborar por primera vez una 
análisis filogenético en Genista sanabrensis basado en marcadores del ADN nuclear (ITS, 
ETS) y cloroplástico (trnL, trnL-F, matK, rbcL) y ii) conocer si existe aislamiento genético 
de las poblaciones más meridionales frente al núcleo de distribución mediante el marca-
dor molecular AFLP. 

Los resultados obtenidos para ambos tipos de ADN (nuclear y cloroplástico) confirman 
la monofilia de la especie. La presencia de inserciones/deleciones junto con mutaciones 
puntuales hace que las poblaciones septentrionales sean indispensables en la elabora-
ción de estrategias de conservación. La diversidad genética resultó moderada-baja, aun-
que la supervivencia de dichas poblaciones a nivel genético no presenta signos de estar 
amenazada.

carlÓN, L. & col. 2010. Contribuciones al conocimiento de la flora cantábrica, VIII. Documentos del 
Jardín Botánico Atlántico (Gijón) 7: 1-95.

FerNáNDez PrieTo, J.a. & col. 2014. Catálogo de las plantas vasculares del Principado de Asturias. 
Documentos del Jardín Botánico Atlántico (Gijón) 11: 7-267.
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Gyrocaryum Valdés es un género monotípico endémico y amenazado de la península Ibé-
rica (Boraginaceae). Gyrocaryum oppositifolium Valdés es una planta anual de reducido 
tamaño de la que sólo se tiene constancia de tres poblaciones, Ponferrada (León), Cadal-
so de los Vidrios (Madrid) y Constantina (Sevilla), esta última extinta. Vive en espacios 
abiertos con sustratos graníticos arenosos con pendiente acusada. Los primeros censos 
poblacionales realizados en Madrid (500 individuos) y en León (312 y 85 individuos) 
muestran una población reducida y oscilante. Estos primeros datos resultan alarman-
tes de cara a la supervivencia de la especie, más, teniendo en cuenta el carácter anual 
del género. Gyrocaryum oppositifolium está incluido en la categoría de En Peligro Crítico 
desde la primera Lista Roja de la Flora Vascular Española del año 2000. Sin embargo, 
no se encuentra protegida legalmente. En 2014, un equipo del Real Jardín Botánico de 
Madrid y la Universidad Autónoma de Madrid inició un seguimiento demográfico de las 
dos poblaciones vivas con el objetivo de estudiar en profundidad la dinámica poblacio-
nal. Se han realizado censos poblacionales, marcaje y monitorización de los individuos 
(tamaño, flores, frutos). Se han analizado muestras de suelo de ambas poblaciones para 
estudiar la existencia de un banco de semillas permanente. Se han realizado estudios 
de viabilidad de semillas y caracterización carpológica en condiciones controladas. Los 
resultados reflejan que las localidades de Gyrocaryum cuentan con poblaciones reduci-
das pero estables (León: 88-298; Madrid: 216-879 conteos, 1.170-4.760 estimas) y con 
elevada producción media de flores y frutos por individuo. En condiciones controladas la 
especie presenta autogamia y altos niveles de germinación que persisten independien-
temente del tiempo transcurrido desde la colecta (>90%). Las muestras de suelo revelan 
un banco de semillas no permanente y con un número de semillas muy escaso. A pesar 
de que los resultados demográficos y de éxito reproductivo no parecen indicar un peligro 
para la supervivencia a corto plazo de G. oppositifolium, la ausencia de un banco de semi-
llas permanente suponen un alto riesgo de amenaza para la supervivencia del género a 
largo plazo. Estos resultados plantean la necesidad de tomar medidas urgentes para la 
protección. Por un lado, se considera prioritario la protección de la especie a través de 
sus hábitats, así como la revisión de los catálogos regionales para la integración de G. 
oppositifolium.
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Plant conservation is one of the main aspects about ecosystem conservation, since 
plants play an essential role in the relationships among organisms. Its distribution area 
may be conditioned not only by the diaspore dispersal specializations but also by habi-
tat suitability. Oceanic islands are an ideal scenario to study the colonization process 
of the species since this type of islands emerges from the ocean lifeless. Recent studies 
have proved that species with diaspore syndromes, i.e. fruits and seeds with traits that 
favor long distance dispersal (LDD), are more widely distributed across the Canary Is-
lands than those without any diaspore syndromes. Our aim was to study if there is any 
relationship between the diaspore specialization and the degree of threat. Specifically, 
our working hypothesis is that the species without LDD syndromes have a higher IUCN 
endangered status than those with LDD specialization because limited dispersability.

The endemic lowland flora of Canary Islands (264 species) was analyzed. We first cat-
egorized the diaspores into five categories, related to LDD syndromes: endozoochorous 
(9 species), epizoochorous (1), anemochorous (76), thalasochorous (4), and unspecial-
ized (174). In addition, we categorized the 264 species into the following IUCN catego-
ries: EX, CR, EN, VU, LC, and NT. In particular, we explored the relationship between the 
degree of threat and the diaspore LDD specialization using linear models. We did not 
found significant differences between the degree of threat with and without dispersal 
syndromes. 

Based on these results, we can conclude that the degree of threat of Canary species can-
not be precisely anticipated based on their diaspore traits in the Canary Islands. It would 
be interesting to test whether this pattern is also found in other oceanic archipelagoes 
–still not tested in the Galapagos, Hawai´i, Azores, among others—, since this is the first 
approach trying to relate species diaspore traits and degree of threat. In any case, given 
that every oceanic archipelagoes is showing different results related to plant dispersal 
syndromes and their threaten status, a general pattern is still to be found based on a 
higher number of archipelagoes. 
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El estado de conservación del Ulmus glabra Huds. en el Sistema Central es muy preo-
cupante. Diversos estudios informan que la especie corre el peligro de desaparecer de 
esta zona debido a la fragmentación, escaso reclutamiento y renovación poblacional y 
mortalidad excesiva.

La situación se repite en la Región de Procedencia 20. Sierra de Guadarrama-Ayllón, 
donde esta especie está repartida en 10 enclaves: 2 en Segovia, 3 en Guadalajara y 5 en 
Madrid. El total de ejemplares no supera los dos centenares y algunas de las poblaciones 
sólo cuentan con un único individuo. En esta región el IMIDRA está desarrollando un 
proyecto de estudio de la reproducción de la especie siguiendo dos líneas de investiga-
ción:

1.- Análisis de su capacidad de regeneración vegetativa y de las técnicas que ofrecen me-
jores resultados de enraizamiento para esta especie. Se han obtenido un total de 784 
estaquillas de 49 ejemplares de 9 poblaciones, que se han puesto a enraizar en dos tipos 
de sustrato y con 4 concentraciones distintas de hormona de enraizamiento (Ácido in-
dolbutírico). Se han colocado en una mesa de enraizado con calor de fondo y riego por 
nebulización, lo que ha inducido la brotación de yemas foliares en 448 estaquillas el 57%. 
La formación de raíces se revelará en los meses de mayo y junio en una cantidad aún por 
determinar. De esta forma se obtendrían clones de las distintas poblaciones de la Sierra 
de Guadarrama y Ayllón como forma de conservar la variabilidad genética actual.

2.- Reproducción sexual: Estudio de la viabilidad, capacidad de germinación y conser-
vación de las semillas. Se están recogiendo semillas de todas las poblaciones posibles 
para obtener la máxima diversidad. Las colectadas en 2016 tenían una altísima tasa de 
semillas vanas, oscilando entre el 100% y el 81% de las muestras de diferentes árboles. 

La mitad de las semillas se secaron al aire y se almacenaron en nevera, la otra mitad se 
sembró y a las dos semanas empezaron a germinar; de 83 gr de semilla se obtuvieron 48 
plantas. Un año después las semillas que han permanecido sembradas en las bandejas 
de cultivo de vivero, aún mantienen su viabilidad y han germinado 24 semillas más. En 
marzo de 2017 se sembraron los 83 gr de semilla restante recogidas en 2016 que fueron 
conservadas en frío. Tres semanas después han empezado a germinar a una tasa mayor 
que las anteriores ya que se han conseguido 141 plántulas.
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Al norte de la provincia de Granada existe un tramo de la carretera A-317 en cuya proxi-
midad se ubica una serie de taxones de gran interés por su vinculación con la flora del 
interior de la península Ibérica. De entre todos ellos el caso más preocupante es el de 
Nepeta hispanica Boiss. & Reut., especie de distribución Iberomagrebí que allí encuentra 
su única población conocida en Andalucía. Al sur de la península Ibérica fue citada en las 
provincias de Almería, Jaén y Granada, aunque solo se ha confirmado en ésta última. La 
población se sitúa en el borde de la cuneta, entre el asfalto de la calzada y los cultivos de 
cereales.

Desde el punto de vista de su conservación, está incluida en la Lista Roja Andaluza con 
categoría DD. Posteriormente, apareció en la Lista Roja Nacional como VU. Ninguno de 
estos listados otorga protección legal, por lo que actualmente carece de la misma en An-
dalucía, y se encuentra fuera de la Red de Espacios Protegidos. De las amenazas detec-
tadas, las que mayor impacto tienen son las relacionadas con el transporte por carretera, 
principalmente por uso de herbicidas. Al tratarse de la única población andaluza conoci-
da (de extensión muy reducida, escaso número de ejemplares con evolución demográfica 
negativa), y por las fuertes amenazas que le afectan, se considera que su estado de con-
servación actual es «Alarmante».

Desde la Consejería de Medio Ambiente y Ordenación del Territorio se ha iniciado una 
serie de acciones urgentes (prospección, seguimiento, colecta, propagación, siembra y 
plantaciones ex situ e in situ, así como las gestiones necesarias para la neutralización de 
las amenazas actuales) que intentan paliar su inminente extinción del medio natural. Tras 
9 años de seguimiento se han pasado de 174 ejemplares en 2008 a 9 en 2017. 

En este trabajo se exponen las actuaciones experimentales llevadas a cabo en los últimos 
años. Aunque las siembras no han prosperado, en las plantaciones se ha conseguido un 
35% de éxito en el conjunto de las 12 localidades elegidas. Los resultados provisionales 
nos llevan a proponer medidas de protección específicas, principalmente enfocadas a 
crear nuevas localidades viables en el medio natural, fuera del alcance de presiones o 
amenazas, pero en entornos próximos más seguros. Mientras tanto, la conservación de 
la población natural y sus alrededores se muestra sumamente prioritaria, por lo que se 
indican las acciones que están abordándose para garantizar su permanencia y mejorar 
su estado de conservación.
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Se ha estudiado el efecto del fuego (calor) sobre la germinación de cuatro especies endé-
micas y amenazadas de Galicia (NO España) [Armeria merinoi (Bernis) Nieto Fel. & Silva 
Pando, Centaurea janeri subsp. gallaecica Laínz, Centaurea corcubionensis Laínz, Santolina 
melidensis (Rodr. Oubiña & S. Ortiz) Rodr. Oubina & S. Ortiz], sometiéndolas a choques 
térmicos, según las temperaturas registradas en el suelo en incendios de diferente inten-
sidad (Díaz-Fierros, 2006), como en similares estudios sobre el efecto del fuego (Reyes 
& Trabaud, 2009). Se ha evaluado el nivel final y el ritmo de germinación de las semillas 
recientemente producidas en cámara de ambiente controlado en condiciones favorables 
de germinación durante dos meses, periodo suficiente para que su dinámica se estabili-
zase. La germinación se mantiene en valores similares al control con las temperaturas de 
intensidad baja (80 ºC 5 y 10 minutos), se reduce considerablemente con las de intensi-
dad media (110 ºC 5 y 10 minutos) excepto en S. melidensis, y se anula totalmente con las 
de intensidad muy alta (150 ºC 5 y 10 minutos), detectándose variabilidad interanual en 
dicha respuesta en relación con estudios previos (Díaz-Vizcaíno & Val, 2015). El fuego 
(calor) puede reducir por tanto la germinación de las especies estudiadas, comprome-
tiendo así su regeneración a partir de semillas del banco edáfico y afectando al manteni-
miento de sus poblaciones tras el mismo.

Díaz-Fierros, F. 2006. Efectos ecolóxicos dos incendios forestais. En: Díaz Fierros, F. & Baamonde, P. 
(Eds.) Os incendios forestais en Galicia: 29-48. Consello da Cultura Galega. Santiago de Compostela.

Díaz-vizcaíNo, e.a. & D. val. 2015. Estudio de la germinación de las semillas de dos especies ame-
nazadas de Galicia: Armeria merinoi (Bernis) Nieto Fel. & Silva Pando y Santolina melidensis (Rodr. 
Oubiña & S. Ortíz) Rodr. Oubiña & S. Ortiz. Efecto de la luz y el fuego (calor y cenizas). Recursos Rurais 
9: 9-18.

reYes, o. & l. TraBauD. 2009. Germination behavior of 14 Mediterranean species in relation to fire 
factors: smoke and heat. Plant Ecology 202: 113-121.
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Las colaboraciones en conservación de flora silvestre amenazada entre diferentes insti-
tuciones, entidades y/o organismos con el Servicio de Vida Silvestre (órgano competen-
te en esta materia en la Generalitat Valenciana) ha ido en aumento durante los últimos 
años. Por este motivo, se ha considerado de interés la recopilación de esta información 
para evaluar estos trabajos, así como su repercusión. En el presente trabajo se recoge un 
análisis de las colaboraciones realizadas por parte del equipo del Centro para la Inves-
tigación y Experimentación Forestal (CIEF) del citado Servicio desde el año 2004, mo-
mento en el que comienzan a registrarse estas solicitudes de colaboración, hasta 2016. 
Asimismo, se ha analizado la influencia que éstas han tenido en la sociedad mediante 
el estudio de casos particulares, en los que se ha trabajado en actividades de participa-
ción social y en el conocimiento del grado de percepción sobre la importancia que tienen 
este tipo de actuaciones en la conservación de la flora amenazada. A lo largo de 13 años 
analizados se han realizado 302 colaboraciones con 207 entidades distintas. Las colabo-
raciones han ido incrementando a lo largo de los años, mostrando aumentos notorios y 
puntuales, coincidentes con la aprobación de normativas que establecen estrategias o 
promueven avances en la conservación de la flora amenazada (Decreto 70/2009, Or-
den 6/2013 y Orden 1/2015). Estos incrementos podrían ser en parte consecuencia de 
una reestructuración y reorganización de funciones en los equipos de trabajo, unidos 
a la estrategia aprobada en 2010 «Biodiversidad y Sociedad», que busca expresamente 
la participación de personas y entidades en la conservación de flora y fauna. El objeto 
de las colaboraciones ha ido evolucionando conforme a los años, desde peticiones de 
cesión de planta en un 100% de los casos durante los primeros años, hasta las de aseso-
ramiento técnico de diferente índole. Se observa una influencia y un escenario positivo 
para la conservación de la flora amenazada y el entorno natural en municipios donde 
se ha trabajado activamente en acciones de difusión y participación social, que ha sido 
puesto en relieve con el estudio realizado en el municipio de Villanueva de Castellón (Va-
lencia). Conforme a los resultados observados en el municipio citado, se pone de mani-
fiesto que es posible lograr que la gestión de especies amenazadas y la restauración de 
hábitats sean efectivas y puedan ser autogestionadas localmente, fundamentalmente si 
participan en estos trabajos los ayuntamientos implicados. No obstante, para alcanzar 
objetivos y resultados positivos es necesario el desarrollo de programas y estrategias de 
difusión de los trabajos que se ejecutan localmente.
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Se ha analizado la coherencia entre los catálogos de especies protegidas, tanto a nivel 
nacional como autonómico, y los catálogos de especies amenazadas. Para ello, se ha re-
visado la información de las especies de Flora Vascular del Listado de especies silvestres 
en régimen de protección especial (LESPE) y el Catálogo español de especies amenaza-
das (CEEA), los 17 Catálogos autonómicos de especies amenazadas, y la Lista Roja de la 
Flora vascular española del año 2008 (LR2008); mediante tres tipos de comparativas:

•  LESPE y CEEA con LR2008.

•  LESPE y CEEA con Catálogos autonómicos de especies amenazadas.

•  LR2008 con Catálogos autonómicos de especies amenazadas.

Los resultados obtenidos indican que:

•  En el LESPE hay 343 taxones de flora vascular, de los cuales 173 están el en CEEA: 46 
como VU y 127 como EN. De las 1.195 especies que figuran en la LR2008 en alguna 
categoría de amenaza (VU, EN o CR), sólo 219 aparecen en el LESPE y 143 en el CEEA.

•  En el CEEA sólo figuran 20 de las 609 de las especies catalogadas como VU en la 
LR2008 (es decir, el 3,3%), 37 de las 278 de la categoría EN (el 13,3%) y 86 de las 308 
catalogadas como CR (el 28%). 

•  102 especies del LESPE (incluyendo las del CEEA), el 30% del total, no están inclui-
das en la LR2008. De esas 102 especies, 50 aparecen en el Anexo II de la Directiva 
Hábitats y 8 más en el Anexo IV; lo cual indica que un número importante de especies 
protegidas en España como consecuencia de estar incluidas en la Directiva, no se con-
sideran en situación de amenaza. 

•  De las 173 especies del CEEA, 23 no aparecen en la LR2008 (14 de ellas catalogadas 
como EN y 9 como VU), 5 son consideradas extintas y 2 no amenazadas.

•  32 especies del CEEA (18,5% del total) no aparecen en ningún catálogo autonómico, 
29 de ellas catalogadas como EN en el CEEA.

•  Entre todos los catálogos autonómicos figuran sólo 632 especies con alguna categoría 
de amenaza en la LR2008: el 40% de las catalogadas como VU, en torno al 25% de las 
EN y el 35% de las CR.

Los resultados muestran una gran incoherencia, tanto a nivel autonómico como nacio-
nal, entre los catálogos de amenaza y protección ya que ni todas las especies amenaza-
das figuran como protegidas, ni todas las protegidas como amenazadas. 
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La provincia de Cuenca se ubica en el centro peninsular y abarca parte de la Alcarria, la 
Mancha y el Sistema Ibérico Meridional. Su ubicación ha sido clave en las migraciones ve-
getales acaecidas durante la historia geológica, conformando una auténtica encrucijada 
florística, donde confluyen elementos mediterráneos, atlánticos, iranoturanios, nortea-
fricanos, eurosiberianos, circumboreales, etc. La orientación del Sistema Ibérico cons-
tituye un elemento clave y vertebrador que ha favorecido la migración de las especies 
durante los cambios climáticos pretéritos. Una verdadera «autovía vegetal» causante de 
la singularidad y riqueza florística del área de estudio, al contrario que otros sistemas 
montañosos orientados de oeste a este, que han actuado como barreras o islas en dicho 
proceso (Sistema Central, Pirineos, Cordillera Cantábrica, etc.). En estos «viajes vege-
tales» las especies que han ido pasando por la provincia se han refugiado en estaciones 
favorables y han contribuido a la riqueza florística de dicho territorio, cuyo catálogo es-
pecífico se estima en unos 2.300 táxones.

Un profundo estudio de todo el catálogo provincial supondría un trabajo ímprobo y gran 
parte de las especies aportarían poca información corológica y ecológica. Por ello, el ob-
jetivo es elaborar un Atlas con los taxones singulares, valiosos y amenazados presentes 
en dicho territorio. La selección de éstos se fundamentará en su rareza, así como en el 
valor corológico y su inclusión en listados de especies amenazadas. Con dicho criterio 
se han seleccionado 850 especies (37% del total). Las fuentes de información empleadas 
han sido las floras básicas (Flora Europaea, Flora iberica, etc.), publicaciones periódicas, 
herbarios (MA, VAL, etc.), aplicaciones web y datos propios obtenidos en campo. Con 
toda esta información para cada especie se procedió a filtrar aspectos taxonómicos y 
corológicos.

Para elaborar el análisis se ha preparado una ficha para cada uno de los taxones estudia-
dos, la cual incluye una fotografía, un mapa provincial en cuadrículas 10x10 km, un mapa 
peninsular, información abreviada (elemento biogeográfico, tipo biológico, intervalo al-
titudinal, piso bioclimático, preferencia edáfica, fenología, nivel de rareza, marco legal 
de amenaza), caracteres diferenciadores, hábitat, listado de localidades, observaciones, 
amenazas y medidas de conservación propuestas.

Se trata de una herramienta básica para la gestión de especies amenazadas, la actualiza-
ción de catálogos y listas rojas, pues aporta una información completa y detallada, per-
mitiendo proponer nuevas áreas de conservación o modificar las existentes. El análisis 
corológico de los taxones permitirá obtener un esbozo de las posibles rutas migratorias 
que han seguido estos durante los diferentes cambios climáticos.
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Este singular arbusto o arbolito caducifolio, catalogado como «en peligro de extinción» 
en el DECRETO 23/2012, de 14 de febrero, por el que se regula la conservación y el uso sos-
tenible de la flora y la fauna silvestres y sus hábitats en Andalucía, En Peligro Crítico (CR) en 
Lista Roja de la Flora Vascular de Andalucía (2005) y en Lista Roja de la Flora Vascular 
Española (2010), se encuentra en nuestra comunidad autónoma tan solo en el Parque 
Natural Sierras de Cazorla, Segura y las Villas, donde se conocen 16 localidades, con muy 
pocos ejemplares en cada una de ellas.

En los últimos años se ha avanzado en el conocimiento y se han adquirido nuevas he-
rramientas para la conservación de esta especie, siendo un hito de suma importancia la 
propagación vegetal de forma controlada en vivero a partir de semillas de las localidades 
de origen. Hasta el momento los esfuerzos para conseguir una propagación sexual efec-
tiva habían sido infructuosos pero la colaboración entre la Red de Jardines Botánicos y 
Micológico en Espacios Naturales de Andalucía, Red de Viveros de Andalucía y Laboratorio de 
Propagación Vegetal Andaluz tuvo sus frutos consiguiéndose la propagación de unos 60 
ejemplares, procedentes de dos localidades distintas.

Siendo una especie incluida en el «Plan de Recuperación y Conservación de Especies de 
Altas Cumbres de Andalucía», con la que se lleva trabajando desde hace años, ahora con-
tamos con nuevas herramientas de conservación. Gracias a esto se puede actuar ante 
nuevas amenazas como la grave infestación de la cochinilla Unaspis euonymi, enfermedad 
conocida en los boneteros de jardinería y que es la primera vez que se detecta en Euony-
mus latifolius (L.) Mill., afectando a la localidad de esta especie que se desarrolla a menor 
altitud y cerca del límite sur de su distribución natural en la Península, y a los ejemplares 
de la Colección del Jardín Botánico Torre del Vinagre. Se han ensayado métodos ecoló-
gicos de control de la enfermedad en los ejemplares del jardín que se pueden comenzar 
a aplicar en el medio natural, y ya contamos con los conocimientos necesarios para el 
refuerzo de esta localidad de considerarse necesario.

Cabe destacar el hecho de que en varias localidades se ha detectado reproducción se-
xual mediante el hallazgo de nuevas plántulas espontáneas en el medio natural proce-
dentes de semilla. Por último, comentar que en estos últimos años se ha localizado un 
buen número de nuevos ejemplares adultos no conocidos anteriormente.
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Se ha analizado el grado de amenaza y protección de la flora vascular orófila del Pirineo. 
Es decir, las especies que viven manera exclusiva o mayoritaria por encima del límite del 
bosque (aprox. 2.300 m.s.n.m.: pisos Alpino y Subnival). Se han identificado 387 especies 
(en adelante: catálogo de flora orófila, CFO), muchas de interés conservacionista, sobre 
todo en el contexto ibérico, ya que abundan los endemismos exclusivos y poblaciones 
relictas.

Este análisis presenta una complicación adicional derivada: la situación administrativa 
del territorio, que se reparte entre tres países: España, Francia y Andorra, y dentro de los 
dos primeros entre 4 Comunidades Autónomas y 3 regiones respectivamente.

El grado de amenaza y protección se ha valorado según la presencia de las especies del 
CFO en las Listas Rojas (España: LR2008 y Francia: LR2012) y catálogos de especies pro-
tegidas. En este último caso se ha analizado tanto a escala nacional (España: LESPRE-
CEEA y Francia: LEVP) como a nivel regional: Comunidades Autónomas españolas y de-
partamentos franceses. Andorra no dispone de datos.

Los resultados muestran que de las 387 especies del CFO, 20 (el 5,1%) se encuentran 
en alguna de las listas rojas nacionales: 8 España y 13 Francia. Solamente una de ellas 
figura en ambos catálogos. De las 8 especies amenazadas en España, ninguna figura en 
el LESPRE, y en Francia solo 3 de las 13 amenazadas están protegidas. En cuanto a las 
categorías de amenaza: 3 son CR (2 Esp + 1 Fr); 3 EN (1 Esp + 2 Fr) y 14 VU (5 Esp + 10 Fr). 

De las 387 especies, 99 se encuentran protegidas en algún catálogo (52 en la vertiente 
española y 47 en la francesa). A escala nacional figuran 14 (el 3,6 % de CFO), 3 en el LE-
SPRE de España (1 en el CEEA), y 13 en el LEVP de Francia. Dos especies se encuentran 
en ambos catálogos. 

Los 52 taxones protegidos en España lo están en alguna categoría de los cuatro catá-
logos autonómicos: País Vasco 26 especies, Navarra 3, Aragón y Cataluña 15; 9 están 
protegidos en varios catálogos a la vez. Ranunculus parnassiifolius se encuentra protegida 
a nivel nacional (LESPRE) pero no aparece en ninguno de los catálogos autonómicos. 

De las 47 especies protegidas en Francia, 32 están en alguna de las listas de los tres de-
partamentos franceses del Pirineo. Aquitaine cuenta con 9 especies; Languedoc – Rous-
sillon 3 y Midi-Pyrénées, 22.
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P 47. CARACTERIZACIÓN MORFOLÓGICA DE APIUM GRAVEOLENS SUBSP. 
BUTRONENSIS

Daniel García Magro, María Arenas Pérez, Mercedes Herrera Gallastegui & Juan 
Antonio Campos Prieto 

Dpto. Biología Vegetal y Ecología. Facultad de Ciencia y Tecnología. Universidad del País Vasco 
(UPV/EHU), Apdo. 644. 48080 Bilbao. España. (danigarcia1985@hotmail.com)

Apium graveolens subsp. butronensis (D. Gómez & G. Monts.) Aizpuru es un taxón endé-
mico con una sola población reconocida en hábitats estuáricos subhalófilos de la Ría de 
Butrón (Bizkaia). Está incluido en la Lista Roja de la Flora Vascular Española como espe-
cie CR y en el Catálogo Vasco de especies amenazadas como En Peligro de Extinción. Su 
adscripción taxonómica es debatida ya que algunos autores la consideran una variedad 
local mientras que otros la confirman como subespecie. 

En este estudio se realizó una comparación morfológica de la población de Butrón con 
otras poblaciones estuáricas de A. graveolens L. cercanas, con el objetivo de caracterizar 
morfológicamente el taxón y comprobar si se encuentra presente en otras rías.

Para la caracterización se midieron 13 variables morfométricas de hojas, umbelas y fru-
tos de 4 localidades: Butrón (Bizkaia), Sestao (Bizkaia), Limpias (Cantabria) y Zumaia 
(Gipuzkoa). Se recogieron hojas, umbelas en flor y frutos maduros de varios individuos 
en dos puntos diferentes de cada localidad. El material se digitalizó mediante escáner 
y fotografía afocal. Las mediciones de las variables se realizaron mediante el software 
IMAGE J. Las variables se analizaron estadísticamente de forma univariante y de forma 
multivariante para la comparación entre poblaciones.

Las poblaciones de Limpias y Zumaia presentaron rangos de variación de sus caracteres 
morfológicos similares a los de la población de Butrón, mientras que la población de Ses-
tao (de reciente aparición) difiere claramente de las otras tres poblaciones. Por lo tanto, 
las formas de hojas bipinnatisectas con segmentos estrechos de tendencia sublinear, de-
nominadas Apium graveolens subsp. butronensis, no se encontrarían exclusivamente en la 
ría de Butrón, sino que se distribuirían por otras rías del litoral cantábrico. Sería necesa-
rio un análisis genético para esclarecer las relaciones entre las poblaciones estudiadas 
y otras poblaciones cantábricas y establecer si son exclusivas de los hábitats estuáricos 
subhalófilos.
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El programa FLORAPYR constituye la continuación, la capitalización y el reforzamiento 
de las colaboraciones, los recursos compartidos y los resultados del apartado de Biodi-
versidad del Observatorio Pirenaico del Cambio Climático (proyecto POCTEFA OPCC 
– EFA235/11). Reagrupa 6 socios principales franceses y españoles, y asocia también 
otros 6 socios franceses, españoles y andorranos y a la CTP-OPCC. Propone de este 
modo una cobertura completa del territorio pirenaico para el conocimiento de la diversi-
dad vegetal que alberga y para la evaluación de los efectos de las evoluciones climáticas 
futuras.

Los objetivos generales del programa son (1) continuar y completar el Atlas de la Flora de 
los Pirineos y el seguimiento de neveros para mejorar la calidad de los datos; (2) valorizar 
los datos recopilados para evaluar, priorizar y alertar sobre problemas de conservación 
de la flora y vegetación del Pirineo; (3) asociarse al dispositivo internacional GLORIA 
sobre el efecto del cambio climático en la flora alpina; (4) desarrollar la observación par-
ticipativa de la población mediante la implementación en el Pirineo del programa PHE-
NOCLIM; y (5) asegurar la difusión de los trabajos realizados y resultados obtenidos en 
el conjunto de las actividades previstas.

FLORAPYR va a contribuir así al nuevo programa transversal OPCC-2, que pretende de-
sarrollar y poner en marcha la estrategia y el plan de acción del OPCC.

Los principales resultados que esperan obtenerse son la definición de indicadores de 
seguimiento y prioridades de conservación, la difusión de datos florísticos en relación 
con el clima, y la comunicación y sensibilización sobre este tema en el ámbito Pirenaico.
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Astragalus gines-lopezii Talavera, Podlech, Devesa & Vázq. Pardo pertenece a la sección 
Platyglottis Bunge y es una especie herbácea plurianual conocida únicamente de las sie-
rras cámbricas del sur-oeste de la provincia de Badajoz donde mantiene dos exiguas po-
blaciones, por lo que se recoge en el Atlas y Libro Rojo de la Flora Vascular Española 
(2010) bajo la categoría En Peligro de Extinción (EN). Nuestro trabajo comunica el des-
cubrimiento de una localidad adicional en el municipio de Guadamur (Toledo), situado a 
unos 260 km de la población extremeña.

La población toledana de A. gines-lopezii se encuentra sumamente localizada, ocupando 
un fragmento de tomillar con retamas dispersas de 0,9 ha de superficie y dos pequeños 
enclaves adicionales en olivares próximos. Vive en suelos poco desarrollados, arenosos, 
asentados sobre rocas metamórficas carbonatadas (esquistos carbonatados y migmati-
tas). Bioclimáticamente se encuentra bajo termotipo mesomediterráneo, con acusada 
continentalidad (I

C
=21) debido a las elevadas temperaturas estivales, moderado rigor 

invernal (I
T
=270) y una precipitaciónmedia anual de apenas 400 mm.

La casi totalidad de la población se integra en el estrato herbáceo de tomillares referi-
bles a la asociación Teucrio gnaphaloidis-Astragaletum macrorrhizi A. Velasco 1983. Estos 
tomillares son lentamente colonizados por retamas y forman parte de las etapas de de-
gradación de los encinares manchegos (Asparago acutifolii-Quercetum rotundifoliae Rivas-
Martínez et al. 2002). Similares comunidades son frecuentes en el entorno, pero no se 
han podido localizar más poblaciones a pesar de prospectar en un total aproximado de 
30 cuadrículas de 1 km2, lo cual arroja una idea de su rareza en el territorio.

Censos realizados mediante transectos en 2017 indican densidades de 0,06 individuos/
m2 y una población estimada de 776 individuos, similar por tanto en tamaño al de las dos 
poblaciones pacenses (820 individuos según Martínez-Fernández et al., 2104). Asimismo 
constatamos como principales amenazas el ramoneo por parte de nutridas poblaciones 
de conejos y la proximidad de urbanizaciones discontinuas y pistas agropecuarias. Otras 
amenazas potenciales pueden derivarse de la expansión urbanística o de explotaciones 
mineras vecinas.

MarTíNez-FerNáNDez, v., F. MarTíNez-garcía & F.P. garcía. 2014. Census, reproductive biology, and 
germination of Astragalus gines-lopezii (Fabaceae), a narrow and endangered endemic species of SW 
Spain. Turkish Journal of Botany 38(4): 686-695.
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Uno de los elementos florísticos más singulares de la Península Ibérica está constituido 
por aquellos taxones ligados a afloramientos peridotíticos. El mayor macizo peridotítico 
de la Península se localiza en Málaga y está conformado por Sierra Bermeja y otros 10 
afloramientos de menor extensión. Estas rocas ígneas procedentes del manto terrestre 
poseen una serie de características físico-químicas que han propiciado la selección de 
una flora serpentinófita. El listado completo (Pérez Latorre et al., 2013) y actualizado 
hasta la fecha (en este Congreso) de la flora serpentínica suribérica se compone de 24 
serpentinófitos obligados, 2 serpentinófitos preferentes y 3 subserpentinófitos. Muchos 
de los serpentinófitos están protegidos por la ley o amenazados.Hasta el momento, no 
se ha estudiado exhaustivamente cómo se distribuyen estos edafismos en los diferentes 
afloramientos serpentínicos malagueños, información que podría ayudar a mejorar 
la gestión y conservación local tanto a nivel de taxón como a nivel de ecosistema. El 
objetivo de este trabajo es elaborar el primer mapa de densidad (número total de 
edafismos/superficie) y distribución de edafismos serpentinícolas en cada afloramiento 
serpentínico.

Para ello, se ha confeccionado un mapa mediante Arcgis con las diferentes localidades en 
las que se tienen datos de la presencia de los diferentes serpentinófitos. Para esto últi-
mo, la fuente de información que se utilizarán serán los pliegos de herbario consultados 
en la base de datos mundial Gbif.org. 

El mapa obtenido refleja el reparto geográfico de los serpentinófitos en términos de 
densidad, mostrando a Sierra Bermeja (en parte Paraje Natural y ZEC) seguida de Sierra 
Alpujata (sin figura de protección) como el afloramiento con densidades más elevadas de 
endemismos. Además, muestra cuáles son los serpentinófitos de areal más restringido, 
lo cual podría propiciar cambios de categoría de amenaza y/o protección.La elaboración 
de este tipo de mapas para otros ecosistemas singulares de España como se ha hecho 
para taxones gipsícolas (Mota et al., 2011) podría simplificar la gestión y conservación 
de este tipo de ecosistemas tan valiosos tanto a nivel de hábitat como a nivel de taxon.

MoTa PoveDa, J. F., P. sáNcHez gÓMez & J.s. guiraDo roMero. 2011. Diversidad vegetal de las yeseras 
ibéricas. El reto de los archipiélagos edáficos para la biología de la conservación. ADIF-Mediterráneo 
Asesores Consultores. Almería. 636 pp.

Pérez-laTorre, a.v., N. HiDalgo-TriaNa & B. caBezuDo. 2013. Composition, ecology and conservation 
of the south-Iberian serpentine flora in the context of the Mediterranean basin. Anales del Jardín 
Botánico de Madrid 70: 62-71.
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Maytenus senegalensis (Lam.) Exell, es un arbusto de la familia Celastraceae, originario 
de las sabanas tropicales, y que en la actualidad se encuentra distribuido por la parte 
oriental Asia, por el este y norte de África. Las únicas poblaciones europeas se localizan 
de forma discontinua en la costa sureste de España, desde Málaga hasta Murcia y sur de 
Alicante. Esta especie forma parte de matorrales arborescentes con Ziziphus lotus, hábi-
tat recogido como Prioritario por la Directiva Hábitats con el código 5220* (Matorrales 
arborescentes con Ziziphus), formación vegetal única en Europa. 

A pesar del gran interés que suscita en el ámbito de la Biología de la Conservación (es-
tado y amenazas), nunca ha sido estudiada desde el punto de vista genético poblacional. 
Además poco se sabe de las relaciones filogeográficas en la P.I y por extensión por toda 
su área de distribución, y de aquellos eventos históricos (paleoclimáticos y recientes) 
que hayan podido modelar la actual distribución de la especie. Por ello, planteamos los 
siguientes objetivos:

a) Analizar los efectos de la fragmentación sobre la variabilidad genética de esta espe-
cie, así como para poder establecer relaciones entre las poblaciones que las componen 
de cada de localidad. 

b) Establecer las relaciones filogenéticas entre especies pertenecientes al género con el 
fin de clarificar su estatus taxonómico.

Para realizar los análisis recolectamos material vegetal perteneciente a 10 localidades 
representativas de la distribución de la especie en la PI. Además, se analizó material per-
teneciente a pliegos de herbario que reflejaron la distribución mundial de la especie. Se 
extrajo ADN de hasta seis individuos por localidad y de los pliegos usados, a partir de 
cual se obtuvieron marcadores dominantes AFLPs secuencias nucleares correspondien-
tes al fragmento ITS1-5.8S-ITS2 y las cloroplásticas, de la región trnL-F. 

En la P.I., los resultados obtenidos mostraron una diversidad genética moderada dentro 
de las poblaciones, así como cierta estructura genética poblacional. Por lo que respecta a 
las relaciones entre localidades asociadas a su área de distribución general, se encontra-
ron claras diferencias entre las mismas, lo que sugiere, tras este primer análisis, una revi-
sión más profunda a nivel taxonómico. Estos resultados serán de gran utilidad de cara a 
una gestión encaminada a la conservación de esta especie y su hábitat. 
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Se dan a conocer datos relativos a dos especies que habían pasado desapercibidas en 
Flora iberica, recientemente detectadas en las sierras subbéticas y del Sistema Ibérico: 
Potentilla reverchonii Siegfr. ex Debeaux y Geum atlanticum Desf.

Potentilla reverchonii se localiza en el Sistema Ibérico, donde fue descrita, en las pro-
vincias de Cuenca, Teruel y, probablemente, Guadalajara, además de una población en 
las sierras subbeticas de Nerpio (Albacete). Se trata de un taxón próximo a P. pyrenaica 
Ramond ex DC., al que ha sido asimilado tradicionalmente, y con el que es posible que 
esté emparentado, si bien, presenta algunas características morfológicas diferenciales 
(hojas trifolioladas, estilos diferentes, etc.) que se expresan como variación clinal desde 
los Pirineos a las sierras subbéticas, lo que podría ser indicativo de un largo y efectivo 
aislamiento poblacional.

Geum atlanticum es un probable iberoafricanismo de óptimo bético (Jaén, Granada y 
Albacete), con poblaciones puntuales setabenses (Valencia) y luso-extremadurenses 
(Jaén), cuyo estatus taxonómico ha sido discutido, siendo tradicionalmente asimilado 
a G. sylvaticum Pourr. Sin embargo, presenta una serie de caracteres morfológicos que 
permiten diferenciarlo claramente del anterior, como son la ausencia de carpóforo, y 
el tamaño, número y tipo de indumento de los aquenios, lo que lo hace más próximo a 
G. hispidum Fr. Los caracteres de la totalidad de los individuos estudiados se presentan 
constantes, lo que hace descartar la posibilidad de que se trate de un híbrido.

Se presentan datos preliminares (ecológicos, corológicos, morfológicos y genéticos) que 
permiten identificar claramente estos taxones. Dado el escaso número de poblaciones 
conocidas y su pequeño tamaño poblacional, debe realizarse un esfuerzo de muestreo 
con el fin de determinar su estatus de conservación en base a las categorías UICN y su 
posible inclusión en listados de protección a nivel regional y nacional.
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Uno de los aspectos objeto de discusión para la protección legal y conservación de flora 
silvestre es el tratamiento a dar a los táxones de origen híbrido. Suele existir coincidencia 
en no protegerlos cuando son híbridos generados inter parentes. Sin embargo, cuando no 
conviven con las especies parentales, el presunto híbrido puede ser el último refugio del 
genoma de aquéllas, de las que una o ambas pueden haber desaparecido. En el caso de 
la normativa de la Comunidad Valenciana (CV), la Orden 6/2013 protege al taxón Nar-
cissus perezlarae Font Quer; dicho taxon provendría teóricamente del cruzamiento de 
N. obsoletus Spach –presente en la CV, aunque sin convivir exactamente con el posible 
híbrido- y N. cavanillesii (Cav.) Barra & G. López –endemismo del SW ibérico, ausente en 
la CV. Frente a esta opción, se ha propuesto el tratamiento de estas plantas valencianas 
como nomoespecie, automantenida independiente de sus parentales, bajo el nombre N. 
piifontianus Fern.-Casas.

En el seguimiento de las formas valencianas de este taxon se observa que no producen 
semillas in situ. A diferencia de las plantas del SW ibérico, en las que la polinización arti-
ficial permite obtener ex situ retrohíbridos con sus parentales, hasta el momento no se 
ha logrado obtener semillas a partir de cruzamientos similares intentando el cruce N. 
obsoletus x perezlarae con plantas valencianas.

Se han localizado 7 núcleos poblacionales de N. perezlarae distribuidos entre el SE de la 
provincia de Valencia y NE de Alicante, creciendo a menudo en entornos agrícolas o en los 
propios campos de cultivo. La suma de ejemplares fluctúa entre 2.755 (año 2014) y 1.646 
(2016 ejemplares). Los patrones de distribución intra e interpoblacional carecen hasta el 
momento de explicación clara, ya que se desconoce el vector de dispersión de los bulbos. 

N. perezlarae es la única planta protegida valenciana de origen híbrido con la que se han 
realizado regularmente trabajos de conservación activa. Se viene cultivando en el CIEF y 
produce abundantes nuevos bulbos ex situ. Desde 2010 se han realizado 5 experiencias 
de plantación en la provincia de Alicante, para establecer neopoblaciones cerca de las 
ya existentes pero en enclaves con mayores garantías de conservación. Se han plantado 
4.540 ejemplares y se ha observado una supervivencia acumulada conjunta del 57,46%, 
alcanzada a pesar de que la mayoría de experiencias se han realizado en hábitats subóp-
timos y coincidiendo en parte con años de extrema sequía.
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Aunque la probabilidad de encontrar especialistas de un hábitat en un territorio tiende 
a disminuir cuando dicho hábitat se reduce, la misma puede disminuir o aumentar según 
la especie si ese hábitat se rompe en fragmentos. Por tanto, el grado de especialización 
no siempre es suficiente para anticipar los impactos de la alteración del hábitat sobre la 
persistencia de las especies, lo que dificulta la conservación.

No obstante, se ha observado que tales impactos suelen estar asociados con determina-
das características funcionales y de historia de vida (p.ej. con la capacidad y/o modo de 
dispersión), con lo que un buen conocimiento de esas características podría servir como 
elemento de diagnóstico (Rueda et al., 2013). 

El problema es que, para muchas especies, esas medidas son aún demasiado incomple-
tas, por lo que usar las referidas a especies filogenéticamente próximas podría ser una 
solución; esto es, siempre que tales especies tuvieran reacciones similares a la alteración 
del hábitat; i.e., que hubiera señal filogenética en las respuestas.

En este estudio hemos empleado el tercer Inventario Forestal Nacional para obtener es-
timaciones de cobertura forestal y densidad de árboles de 61 especies nativas o natura-
lizadas en España peninsular. Tras parametrizar un modelo de regresión de Poisson para 
cada especie con estos datos y estimar su sensibilidad a la pérdida de bosque (según el 
índice Ω de Montoya et al., 2008), se elaboró una filogenia molecular a nivel de especie 
y calibrada en el tiempo para cuantificar la señal filogenética (λ de Pagel, 1999) en dicha 
sensibilidad. Dicha señal fue fuerte (λ ~ 1) para el conjunto de las especies, y para gim-
nospermas y angiospermas por separado, aunque sólo significativa en los dos primeros 
casos. Ello apoya la noción de que árboles emparentados filogenéticamente tienden a 
mostrar reacciones similares a la alteración de su hábitat, especialmente en el caso de 
las gimnospermas.

MoNToYa, D., M.a. zavala, M.a. roDríguez & D.W. Purves. 2008. Animal vs. wind dispersal and the 
robustness of tree species to deforestation. Science 320: 1502-1504.

Pagel, M.D. 1999. Inferring the historical patterns of biological evolution. Nature 401: 877-884.

rueDa, M., B.a. HaWkiNs, i. Morales-casTilla, r.M. viDaNes, M. Ferrero & M.a. roDríguez. 2013. Does 
fragmentation increase extinction thresholds? A European-wide test with seven forest birds. Global 
Ecology and Biogeography 22: 1282-1292.
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El Ministerio de Agricultura y Pesca, Alimentación y Medio Ambiente (MAPAMA) inició 
en 2015 el «Seguimiento de las especies de flora amenazadas y de protección especial 
en España», con la colaboración de TRAGSATEC y de la Sociedad Española de Biología de 
Conservación de Plantas. 

Los taxones objetivo son las 87 plantas del Listado de Especies Silvestres en Régimen 
de Protección Especial, del Catálogo Español de Especies Amenazadas (CEEA), así como 
aquellas que figuran en los anexos II, IV y V de la Directiva Hábitat (92/43/CEE), para 
las que el MAPAMA haya asumido la tarea de evaluación y vigilancia, bien total o par-
cialmente en colaboración con las Comunidades Autónomas. Estas actuaciones se segui-
miento pretenden contribuir al próximo «Informe de Aplicación de la Directiva Hábitat 
en España», facilitar información para las Estrategias de Conservación y lucha contra 
amenazas de plantas protegidas y para el Inventario Español de Especies Terrestres. Los 
resultados de este seguimiento alimentarán la base de datos EIDOS (http://www.mapa-
ma.gob.es/es/biodiversidad/servicios/banco-datos-naturaleza/Eidos_acceso.aspx) y se 
publicará una nueva adenda al Atlas y Libro Rojo de la Flora Vascular Amenazada de Es-
paña (AFA).

Las plantas objetivo componen un conjunto muy heterogéneo, en el que todas las catego-
rías UICN de amenaza están representadas; no obstante, más de la mitad de las especies 
no están amenazadas según dichos criterios. Se distribuyen en un 60% de las cuadrículas 
UTM de España. Debido a ello, y para ajustarse a las posibilidades de este seguimiento, 
se ha adaptado el Estudio Básico de AFA a las plantas NT y LC. Este inventario estándar 
se aplica a las plantas de la Directiva Hábitat, mientras que un inventario simplificado se 
utiliza para el resto de especies. Para los taxones que ya disponen de un estudio previo 
suficiente, se han establecido pautas generales para el seguimiento de su estado de con-
servación. Después de una recopilación bibliográfica pormenorizada, un plan particular 
precisa para cada planta qué poblaciones serán objeto de trabajo de campo, en conjunto 
un 17% de ellas. Las plantas más abundantes y no prioritarias se valoran meramente a 
partir de una recopilación bibliográfica. Para la decena de ellas taxonómicamente o geo-
gráficamente mal definidas, se realiza un informe ad hoc que aclara su situación antes de 
su eventual estudio en el campo. 

En 2016 se abordó el estudio de 50 taxones y el resto se finalizarán en 2017.
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El Grupo de Trabajo sobre Conservación Vegetal (GTCV) es un grupo especializado vin-
culado al Comité de Flora y Fauna (CFF) de la Comisión Estatal para el Patrimonio Na-
tural y la Biodiversidad (CEPNB). Se trata de un órgano consultivo y de cooperación en-
tre la Administración General del Estado y las CC.AA. en materia de conservación de la 
biodiversidad regulado por el Real Decreto 1424/2008, de 14 de agosto. Está integrado 
por técnicos designados por sus respectivas administraciones y focaliza sus labores en la 
articulación de mecanismos de colaboración y coordinación interadministrativa para la 
conservación de plantas protegidas en España. 

Los documentos técnicos que elabora se elevan secuencialmente para su aprobación al 
CFF y a la CEPNB. En el caso de las estrategias, también son elevadas para su adopción 
formal a la Conferencia Sectorial de Medio Ambiente.

La elaboración de estrategias de conservación y de lucha contra amenazas para plantas 
protegidas es la línea de trabajo que concentra los mayores esfuerzos del GTCV. Actual-
mente se están elaborando y debatiendo estrategias para plantas protegidas ligadas al 
agua y de altas cumbres. 

Las estrategias tienen un marco legal definido por el Artículo 57 de la Ley 42/2007, de 
13 de diciembre, del Patrimonio Natural y de la Biodiversidad, que determina su carácter 
orientador para la elaboración de planes conservación por parte de las CCAA. Esto implica 
que estos documentos no son de aplicación directa sino que sus previsiones requieren de 
un desarrollo posterior por las administraciones autonómicas competentes en la gestión.

El equilibrio entre qué aspectos deben abordarse desde las estrategias y cuáles deben 
contemplar los planes autonómicos centra los debates en el grupo con el objetivo de res-
ponder más eficientemente a las necesidades de conservación y gestión de las especies 
protegidas.

Se están elaborando, asimismo, unas directrices técnicas para la compatibilización del 
uso público en zonas costeras con la conservación de plantas protegidas dirigidas a las 
administraciones cuyas actuaciones confluyen en estos entornos.

Desde su creación en 2014, la valoración del trabajo y los resultados del GTCV es muy 
positiva, destacando el carácter práctico y posibilista de sus planteamientos.
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La vegetación de los vertisoles madrileños está constituida por un pastizal heterogéneo, 
variable en función de las características químicas (yesos, carbonatos, magnesio, o sílice), 
sedimentológicas (arcillas, arenas o pedregosidad) y del diferente grado de humedad o 
alteración del sustrato; siendo dominante el pastizal relacionado con las expansivas arci-
llas verdes que imponen duras condiciones a la colonización vegetal.

Esta vegetación se encuentra determinada por las especiales características de estos 
suelos, fundamentalmente vertisoles, fruto de un específico contexto geológico, como 
es la especial facies de contacto entre el pedimento final serrano con la cuenca de Ma-
drid. Este contacto se sitúa en la inmediata vecindad del cuadrante sureste de la ciudad 
de Madrid, llegando por el sur hasta la Sagra toledana. Está formado por materiales di-
versos donde predominan las arcillas verdes, pero con arenas micáceas, bancos de sílex, 
concreciones calizo-dolomíticas e intercalaciones de yesos.

En esta vegetación destacan especies amenazadas a nivel local, regional o incluso mun-
dial, como: Allium nigrum, Astragalus scorpioides, Convolvulus humilis, Cynara tournerfortii, 
Geropogon hybridum, Gladiolus italicus, Hohenakeria polyodon, Malvella sherardiana, Onos-
ma tricerosperma subsp. tricerosperma, Teucrium spinosum o Triticum boeoticum; y otras 
también interesantes pero en menor riesgo, como: Astragalus alopecuroides, Convolvulus 
meonanthus, Crepis alpina, Diplotaxis viminea, Echinops strigosus, Klassea flavescens subsp. 
flavescens, Linaria caesia, Linum austriacum, Minuartia hamata, Silene muscipula o Scolymus 
maculatus.

Por la dilatada historia cultural del área, con un importante pasado agrícola y ganadero 
y su reciente y brutal proceso de urbanización, esta vegetación (en proceso de caracte-
rización fitosociológica), se encuentra totalmente arrinconada y, con la paulatina des-
aparición de algunas de sus plantas más específicas, al borde de su desaparición como 
comunidad vegetal. 

Recientes episodios de desaparición de localidades emblemáticas, como el ocurrido en 
el Centro de Transportes de Coslada en 2013 y la manifiesta incapacidad, de las dife-
rentes administraciones con respecto a este problema, hacen de todo punto necesario 
la adopción de estrictas medidas de conservación al respecto. Aún tenemos una última 
oportunidad para proteger esta interesante comunidad vegetal en los términos munici-
pales de San Fernando de Henares y Madrid. Hagámoslo posible.
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Se ha analizado la vigencia del Catálogo Regional de Especies Amenazadas (CREA) de 
la Comunidad de Madrid (apartado de Flora). Desde que se promulgó en 1992 (Decreto 
18/1992 BOCM) no ha sido actualizado, pese al avance que en materia de conservación 
de plantas se ha producido en estos 25 años. Incluyó entonces 135 especies animales y 
95 vegetales. Taxonómicamente, las especies vegetales protegidas fueron 3 Algas, 1 He-
pática, 6 Pteridófitos, 2 Gimnospermas, 61 Dicotiledóneas y 22 Monocotiledóneas; su 
reparto entre las cuatro figuras vigentes entonces del Catálogo Nacional fue 4 En Peligro 
de Extinción, 28 Sensibles a la Alteración de su Hábitat, 37 Vulnerables y 26 De Interés 
Especial.

Se ha reunido la información disponible sobre estas especies en diversas publicaciones 
y en las bases Anthos, GBIF, así como en listados y en la legislación conservacionista. 
Asimismo, se han analizado críticamente las propuestas aparecidas durante estos años 
sobre nuevas inclusiones en el CREA. Los resultados muestran que:

•  La información disponible sobre las plantas protegidas es antigua: para un 50% no hay 
referencias o son anteriores al año 2000. 

•  Se han detectado problemas taxonómicos o nomenclaturales en 18 taxones.
•  Por diversas razones, hay serias dudas acerca de la presencia en la CM de hasta 20 

taxones.
•  Comparando con la LR2008, se observa que 14 especies del CREA se encuentran 

amenazadas a nivel nacional: 2 CR, 5 EN, 7 VU. La correspondencia entre las catego-
rías de amenaza de estas especies en la LR2008 y de protección en el CREA guarda 
escasa congruencia.

•  En estos 25 años se han descubierto nuevas especies en Madrid, nuevas poblaciones 
o se ha avanzado en el conocimiento de otras, lo que subraya la necesidad de reformar 
en profundidad el CREA madrileño. En el capítulo de bajas, proponemos descatalogar 
8 especies por razones variadas: por su abundancia, por carecer de problemas de con-
servación o incluso por ser una especie alóctona invasora. 

•  En diversos estudios se ha llegado a proponer la inclusión de hasta 150 nuevas plantas 
en el CREA, si bien con distintos niveles de protección. A falta de un estudio más pro-
fundo, proponemos catalogar al menos 4 Briófitos y 10 nuevas especies vasculares.

•  Urge abordar el estudio detallado de las especies con alto interés de conservación, la 
elaboración de planes de recuperación y la protección de los enclaves donde se con-
centran estas plantas en mayor riesgo. 
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Los aljezares, ampliamente distribuidos por la península Ibérica, constituyen un ambien-
te de interés comunitario, que incluye los tipos de hábitats 1410 y 1510* de la Directiva 
Europea 92/43/CEE (Bartolomé et al., 2005), con numerosos gipsófitos incluidos en el 
Listado Español de Especies Amenazadas, Lista Roja de Flora Vascular o en Catálogos de 
protección a nivel Autonómico como es el caso de Lepidium cardamines L. 

En contraposición a la conservación y el interés biológico, la extracción del mineral de 
yeso, como recurso mineral, es uno de los principales factores de amenaza junto con las 
restauraciones inadecuadas y sobrepastoreo. Para minimizar efectos es necesaria una 
información precisa sobre la distribución, ecología y comportamiento de los gipsófitos.

Lepidium cardamines es endemismo del centro de España y cuya categoría de amenaza 
a nivel nacional es de Régimen de Protección Especial (Real Decreto 139/2011, de 4 de 
febrero). Esta especie puede servir como modelo para conocer los factores de riesgo 
que afectan al conjunto de la flora gipsófila. Así, el área de ocupación y la extensión de 
presencia son dos elementos clave para establecer el grado de amenaza de una especie. 
Ambos conceptos relacionados con la idoneidad de hábitat.

Las poblaciones de L. cardamines fueron muestreadas exhaustivamente en campo para 
establecer su distribución en una base de datos corológica con 107 cuadrículas UTM de 
10 km. Mediante el programa MaxEnt se determinó el modelo de idoneidad de hábitat 
de este endemismo. El objetivo principal fue evaluar la fiabilidad de estos modelos usan-
do una aproximación diacrónica, i.e., contrastando los resultados del modelo en diferen-
tes periodos de tiempo.

Los resultados mostraron lo importante que es la información inicial para el ajuste de 
estos modelos y permitieron evaluar su fiabilidad. Además, se obtuvo un conjunto de 
localidades potenciales para L. cardamines, que se sugiere verificar para ajustar con una 
mayor precisión su distribución.

BarToloMé, C. & col 2005. Los tipos de hábitat de interés comunitario en España: guía básica. Madrid: 
Dirección General para la Biodiversidad. Ministerio de Medio Ambiente.

MarTíNez-HerNáNDez F., F.J. Pérez-garcía, J.a. garriDo-Becerra, a.J. MeNDoza-FerNáNDez, J.M. MeDi-
Na-cazorla, M.i. MarTíNez-NieTo, M.e. Merlo-calveNTe & J.F. MoTa PoveDa. 2011. The distribution of 
Iberian gypsophilous flora as a criterion for conservation policy. Biodiversity and Conservation 20: 

1353–1364.
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El género Linum L. cuenta en la península Ibérica con 37 taxones repartidos en 26 espe-
cies. Dentro de la sect. Linopsis se encuadran 27 taxones: por un lado los linos anuales 
del grupo de Linum strictum y por otro los leñosos de flor blanca, rosada y amarilla que 
tradicionalmente se incluían en Linum suffruticosum.

Algunas especies de la sección presentan un mecanismo de polinización complejo basa-
do en la heterostilia, esto permite el cruzamiento y fomenta la diversidad genética del 
grupo que está en claro proceso evolutivo. En este sentido son importantes todas y cada 
una de las poblaciones para entender la complejidad morfológica de estas plantas. Así se 
ha alcanzado la actual distribución reticulada de las poblaciones ibéricas. Esta compleji-
dad ha dado como resultado un incipiente proceso de especiación que se ha recogido en 
el reciente tratamiento que se ha seguido en la síntesis del género para Flora iberica. Los 
estudios morfológicos y de secuenciación de ADN, han permitido delimitar el grupo en 
varios taxones que en algunos casos presentan un área muy reducida.

En este trabajo se van a asignar los criterios de la UICN para los linos de este interesante 
grupo.

El estudio de las áreas de distribución en el territorio ibérico muestra que 16 taxones 
son endemismos hispanos, algunos con un área bastante reducida. Siete están en menos 
de 3 provincias, incluso 2 (Linum carratracense y L. gaditanum) en una única. Sin embargo 
las áreas pequeñas no implican necesariamente un elevado grado de amenaza, ya que en 
algunos casos se pueden considerar abundantes localmente, tal es el caso de L. carratra-
cense. Por el contrario L. gaditanum ha resultado ser el taxón más amenazado, ya que en la 
actualidad y según los datos que manejamos, tan solo persiste en una población.

El estudio del hábitat que ocupan permite obtener una segunda y más certera aproxi-
mación sobre el grado de amenaza real que presentan. Aunque son bastante comunes 
en pastizales terofíticos, tomillares, matorrales y claros de bosque, algunos viven en há-
bitats especiales de interés comunitario encuadrados dentro de la directiva europea, tal 
es el caso de Linum maritimum sobre herbazales salinos, L. salsoloides sobre grietas de 
roquedo, o L. castroviejoi y algunas poblaciones de L. suffruticosum subsp loeflingii sobre 
matorrales de yeso.

MarTíNez laBarga, J.M. & F. Muñoz garMeNDia. 2015. Linum L. En: Castroviejo, S. et al. (eds.), Flora 
Iberica 9: 173-266. Real Jardín Botánico, CSIC, Madrid.
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Entre las hipótesis para explicar el estrecho vínculo entre algunas plantas y el yeso (gip-
sofilia), una de las que cuenta con mayor tradición, es la denominada hipótesis química 
o nutricional (Merlo et al., 1998). Según esta idea, las plantas propias del yeso (gipsófi-
tos) tienen que hacer frente a deficiencias nutricionales (P<N<K) y a excesos de algunos 
macronutrientes, especialmente el S y el Ca. Muchas especies gipsófilas destacan por 
su enorme capacidad para acumular estos dos elementos en sus tejidos, principalmente 
en hojas y raíces (Mota et al., 2016). Recientemente se ha puesto de manifiesto que, al-
guna de las especies que acumulan S y Ca, también acumulan grandes cantidades de Sr, 
de manera que podrían considerarse hiperacumuladoras de este elemento (Mota et al., 
2017). La concentración de este mineral en el yeso español puede superar las 3000 ppm. 
Además, algunos de sus isótopos son radiactivos y especialmente peligrosos (radionu-
cleidos), como el radiostroncio (90Sr), un radioisótopo sintético. Sin embargo, apenas si 
existen datos sobre la fitorremediation del Sr. 

En esta investigación se analizó el contenido foliar en Sr de 15 especies gipsófilas y sub-
gipsófilas. Todas las especies del género Gypsophila (G. hispanica, G. struthium, G. bermejoi, 
G. tomentosa, G. castellana, G. pilosa), con la excepción de G. montserrati, la única especie 
estudiada de este género que no se presenta sobre suelos yesíferos, mostraron valores 
medios de Sr >500 ppm. De hecho, las 5 especies mencionadas podrían considerarse hi-
peracumuladoras si se considera el límite de las 1000 ppm, dado que, en todos los casos 
alcanzaron o superaron este nivel en alguna de las localidades estudiadas. También Ono-
nis tridentata superó este límite. 

Los elevados valores de Sr encontrados en las hojas de algunas especies gipsófilas de-
muestran que pueden ser de gran interés en la fitorremediación del radionucléido 90Sr. 
En este sentido, el género Gypsophila, con unas 150 especies y ampliamente distribuido, 
puede resultar especialmente interesante, dado que todas las especies estudiadas mos-
traron una gran capacidad de acumulación de Sr.

Merlo M.e., J.F. MoTa, M.M. aleMáN & J. caBello. 1998. La gipsofilia en plantas: un apasionante eda-
fismo. Investigación y Gestión 3: 103–112.

MoTa J.F., J.a. garriDo-Becerra, F.J. Pérez-garcía, e. salMerÓN-sáNcHez, P. sáNcHez-gÓMez & e. Merlo. 
2016. Conceptual baseline for a global checklist of gypsophytes. Lazaroa 37: 7–30.

MoTa J.F., J.a. garriDo-Becerra, M.e. Merlo, J.M. MeDiNa-cazorla & P. sáNcHez-gÓMez. 2017. The eda-
phism: gypsum, dolomite and serpentine flora and vegetation. In Loidi, J. & Werger, M.J.A. (Eds.). The 
Vegetation of the Iberian Peninsula. Series: Plant and Vegetation, Vol. 12. Springer (in press).
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El género Limonium Mill. (Plumbaginaceae) contiene alrededor de 100 especies en la 
flora peninsular ibérica. Este género representa un grupo de una elevada complejidad 
taxonómica debido a sus características morfológicas convergentes y a su facilidad para 
la hibridación. Las especies de este género suelen estar ligadas a ambientes salinos, in-
cluyendo lagunas salinas de interior, yeseras y zonas costeras. Este hecho, junto a la fre-
cuente reproducción clonal, causa que las especies de Limonium tengan una distribución 
simpátrica, que favorece la especiación, razón por la cual existe gran cantidad de ende-
mismos ibéricos.

La provincia de Albacete presenta una gran cantidad de ambientes aptos para el creci-
miento de especies del género Limonium, existiendo una decena de especies en la flora 
provincial. Sin embargo, este género ha sido relativamente poco estudiado en la zona. El 
último estudio que se realizó en la provincia fue el realizado por Erben (1993) para Flora 
Iberica, y desde entonces, se han descrito diversas especies. 

Como parte de una revisión taxonómica del género Limonium en la provincia de Albace-
te, se presenta aquí el estado de conservación de las especies identificadas. Para ello, se 
ha realizado una revisión bibliográfica del género y se han revisado pliegos de los herba-
rios MA y ABH. Además, se ha recolectado nuevo material vegetal que se ha depositado 
en ABH. 

Como resultado de este trabajo, se han elaborado mapas de distribución de las 11 es-
pecies presentes en la provincia de Albacete. Además, atendiendo a los datos existen-
tes, se ha realizado una evaluación del estado de conservación actual de cada especie. 
La mayoría de ellas se encuentra legalmente protegida y catalogada como VU e incluso 
como EN. La mayor parte de sus poblaciones aparece en espacios naturales protegidos. 
Sin embargo, los bajos números poblacionales de algunos taxones y la degradación del 
territorio de algunas poblaciones sugieren la necesidad de adoptar algunas medidas de 
conservación adicionales para las especies más amenazadas.

erBeN, M. (1993). Limonium Mill. En: Castroviejo, S., Aedo, C., Cirujano, S., Laínz, M., Montserrat, P., 
Morales, R., Muñoz Garmendia, F., Navarro, C., Paiva, J., Soriano, C. (eds.). Flora iberica 3. Real Jardín 

Botánico, CSIC, Madrid. pp 2-143.
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P 63. BALANCE DEL SEGUIMIENTO DE LA FLORA PROTEGIDA EN LA 
COMUNITAT VALENCIANA, AÑO 2016.

Albert Navarro Peris1,2, Patricia Pérez Rovira1, Josep E. Oltra Benavent1, Joan Pérez 
Botella1, Araucana Sebastián de la Cruz1,3, Carlos Peña Bretón1,3, Simón Fos Martín1, 
Inmaculada Ferrando Pardo1,2, Pedro Pablo Ferrer Gallego1,2, Roger Carchano Jordá1, 
Emilio Laguna Lumbreras2.

1 VAERSA. Av. Corts Valencianes, 20, 46015, València.
2 Centre per a la Investigació i Experimentació Forestal (CIEF). Av. Comarques del País Valencià, 
114, 46930, Quart de Poblet, València. Generalitat Valenciana, Servicio de Vida Silvestre. amena-
zada_cief@gva.es.
3 Centro de Conservación de Especies Dulceacuícolas de la Comunitat Valenciana (CCEDCV), El 
Palmar, València. Generalitat Valenciana, Servicio de Vida Silvestre.

El Decreto 70/2009 del Consell Valencià, modificado parcialmente por la Orden 6/2013, 
establece un listado de táxones de flora protegida distribuidos en 4 categorías según su 
estatus de protección. El Servicio de Vida Silvestre (Dirección General del Medio Natu-
ral y Evaluación Ambiental; Conselleria de Agricultura, Medio Ambiente, Cambio Climá-
tico y Desarrollo Rural; Generalitat Valenciana) con competencias en materia de biodi-
versidad, realiza un seguimiento periódico consistente en el cartografiado y censo de las 
poblaciones de flora protegida, con especial atención en las dos categorías de máxima 
protección: En Peligro de Extinción (acrónimo: EPE) y Vulnerables (acrónimo: Vu).

Así, en el año 2016 fueron objeto de seguimiento 84 táxones y 400 poblaciones. Para la 
categoría EPE estos valores representan el 74% del total de táxones incluidos en esta 
categoría y el 68% de sus poblaciones conocidas. Asimismo, para la categoría Vu, estos 
porcentajes son del 53% y 42%, respectivamente.

Con los años, el número de poblaciones objeto de seguimiento periódico no ha parado 
de crecer. De 134 poblaciones censadas en 2008 se han alcanzado 400 en 2016. Este 
aumento, que ha sido gradual, se debe en buena medida al descubrimiento de nuevas 
poblaciones, aunque en los últimos años se han sumado nuevas poblaciones fruto de las 
plantaciones realizadas años atrás con fines conservacionistas. Así, para la categoría de 
EPE se ha pasado de 97 poblaciones en 2008 a 150 en 2016, y para la categoría Vu el 
incremento en el mismo periodo ha sido de 162 a 260 poblaciones. Sin embargo, este 
aumento en el número de localidades ha sido desigual entre los táxones: el 28% no ha 
variado el número de poblaciones, el 2% lo ha disminuido, el 41% ha incrementado entre 
1 y 3 sus poblaciones conocidas, y el 29% lo ha hecho en más de tres 3 poblaciones, hasta 
un máximo de 20.

El seguimiento de la flora protegida valenciana ha generado hasta ahora más de 1.300 
registros. Cada uno corresponde al censo y cartografiado de un taxon para una localidad 
dada en un año distinto. Estos registros son accesibles desde el Visor Cartográfico Inter-
no de la Intranet de la Generalitat Valenciana para su consulta por parte de los técnicos 
encargados de la gestión del territorio.
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In high mountain ecosystems, plant communities are composed by a limited number 
of taxa, many of them rare and endemic. The species growing in extreme habitats such 
as scree-slopes of high mountains face severe environmental conditions that lead to 
specialization. These habitats enable plants to avoid human disturbance, being mainly 
affected by Global Climate Change (GCC). Thus, species inhabiting such screes can be 
considered as biological indicators suitable to study the effects of GCC. Despite its eco-
logical interest, little is known on the biology of these plants. 

Veronica aragonensis Stroh. is a perennial herb, endemic to the Iberian Peninsula, occur-
ring on limestone mountain screes, usually between 1000-2300 m. It is considered a 
relict tetraploid species and it is geographically restricted to three main disjunct areas: 
the Pyrenean and Pre-Pyrenean Mountains of Aragón (Huesca), and Sierra de la Sagra 
(Granada, ca. 500 Km far from the Pyrenees). The species is included in regional Red 
Lists. There is no information currently available on the population structure and ge-
netics of the species. However, conservation of the evolutionary process that originates 
variability within the species is the basis for the long-term biodiversity conservation.

In this study, we have carried out an exhaustive sampling of twelve populations in order 
to clarify the conservation status of this taxon. Fifteen specific microsatellite markers 
have been characterized for the first time for V. aragonensis. Subsequent genetic diversi-
ty and structure analyses have been performed and preliminary results reveal low levels 
of polymorphism within the species.

Our study represents a step forward towards the understanding of population charac-
teristics of V. aragonensis, that will help implementation of effective conservation plans 
for this relict species. In addition, this study contributes to the identification of refugial 
areas of biodiversity in the Iberian Peninsula. Protection of these rocky mountain habi-
tats within such areas would allow the conservation of many other threatened taxa. 
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Tradicionalmente, el establecimiento de prioridades geográficas para la conservación ha 
estado basado en atributos composicionales y estructurales de la biodiversidad (espe-
cies y hábitats). Sin embargo, las áreas protegidas podrían enriquecerse con la inclusión 
explícita de las funciones y procesos ecosistémicos que mantienen la biodiversidad y los 
servicios que generan. En este sentido, proponemos un enfoque conceptual y metodo-
lógico para el diseño de redes representativas de áreas protegidas basado en la identi-
ficación de Tipos Funcionales de Ecosistemas (TFEs). Los TFEs pueden definirse como 
grupos de ecosistemas con dinámicas similares de intercambio de materia y energía en-
tre la biota y el medio físico, y su identificación se hace a partir de índices espectrales 
derivados de imágenes de satélite. Para probar esta aproximación, se realizó un estudio 
en la Península de Baja California (México) para: 1) caracterizar la heterogeneidad regio-
nal de la diversidad funcional de los ecosistemas basada en la identificación de TFEs; 2) 
identificar prioridades geográficas para nuevos candidatos de áreas protegidas basadas 
en la riqueza y rareza de TFEs; y 3) explorar si tales prioridades basadas en TFEs son 
consistentes con otras prioridades geográficas de conservación basadas en la opinión 
de expertos y en las características estructurales y de composición de la biodiversidad. 

Se identificaron los TFEs a través de tres descriptores de la curva estacional del índice de 
vegetación mejorada (EVI) de MODIS: media anual (sustituto de la producción primaria), 
coeficiente de variación estacional (descriptor de la estacionalidad) y fecha máxima de 
EVI (indicador de fenología). La mayor diversidad funcional (riqueza y rareza) se encon-
tró en la región de clima mediterráneo, lo que la convierte en el área con mayor prioridad 
para la conservación. Las evaluaciones independientes basadas principalmente en la opi-
nión de expertos y en las características composicionales y estructurales de la biodiver-
sidad identificaron también la región mediterránea con alta prioridad para la conserva-
ción. Nuestro enfoque basado en TFEs refuerza los lugares mediterráneos para priorizar 
en la conservación regional, y permite incluir la diversidad funcional de ecosistemas para 
nuevas áreas protegidas en el diseño de redes representativas a escala regional.
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Se presentan en este trabajo los primeros resultados del estudio sobre la situación ac-
tual de la dehesa salmantina en relación a los procesos de decaimiento forestal (Seca). La 
metodología ha consistido en un análisis SIG que combina una recogida protocolizada 
de información observada y georreferenciada en campo (más de 150 muestreos), con el 
empleo de modelos de nicho ecológico, tanto a tiempo presente como futuro, aplicados, 
por un lado al principal agente sospechoso de la enfermedad conocida como Seca, un 
oomiceto invasor Phytopthora cinamomii Rands, y por otro, a las afecciones del arbola-
do observadas en el campo. De forma general y teniendo en cuenta lo observado en los 
muestreos realizados, puede decirse que existe un decaimiento extendido por toda la 
provincia, aunque se trata de pequeños focos aislados, restringidos a algunos ejemplares 
próximos, situación que en ningún caso se aproxima a la gravedad que tiene la Seca en 
otras regiones, como en la cercana Extremadura. No obstante, las previsiones teniendo 
en cuenta los escenarios de cambio climático indican una agudización de esta afección 
sobre el arbolado de toda la dehesa salmantina. 
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El Proyecto MACFLOR* es de gran interés porque permite reunir los aspectos repro-
ductivos más relevantes de los endemismos macaronésicos con detección temprana de 
fallos reproductivos relacionados con el declive poblacional, siendo uno de los riesgos 
actualmente emergentes más inexplorados en el establecimiento de estrategias correc-
toras de recuperación de endemismos amenazados, y de otros que no figuran en ninguna 
de las listas rojas de amenaza. 

En realidad, se trata de un nuevo enfoque globalizador para la gestión de conservación 
en Macaronesia, poniendo en valor viejas ideas elementales que se fundamentan en el 
conocimiento de la flor como esencia de la reproducción sexual de las angiospermas, en 
las que el ciclo reproductivo comienza mucho antes de que se formen las semillas… y 
que, realmente son las flores según sistemas sexuales y de auto-incompatibilidad (fuer-
temente influenciados por la historia evolutiva de los linajes vegetales) quienes contro-
lan el éxito reproductivo o formación de semillas viables y progenie vigorosa, influyendo 
de manera decisiva en la diversidad genético-morfológica de las poblaciones naturales. 
El fallo reproductivo se potenciaría por desaparición de determinados individuos (feno-
tipos y/o genotipos) susceptibles de producir cruces fértiles. Se considera cuestión prio-
ritaria de indiscutible valor predictivo, el conocimiento de filogenias moleculares isleñas 
que actualmente está permitiendo predecir variaciones potenciales de biología floral y 
anomalías reproductivas.

Reciben atención prioritaria géneros emblemáticos o poco conocidos según sistemas 
sexuales (Semele, Picconia, Plocama, Kunkeliella, Echium, Neochamaelea, etc.) y de auto-
incompatibilidad (Limonium, Parolinia, Argyranthemum, Dracaena, Lotus, Spartocytisus, 
etc.), para lo cual son necesarios cruces experimentales de polinización. En el género 
Neochamaelea serán ineludibles análisis genéticos de paternidad, para verificar los fe-
notipos sexuales detectados y naturaleza de su sistema reproductivo (duodicogamia y 
heterodicogamia con androdioecia). 

La información obtenida permite ratificar que los rasgos morfológicos de la flor y concre-
tamente, la relación entre estructura y función de los verticilos florales, micromorfología 
y recursos del androceo y gineceo, representan diferentes estrategias reproductivas que 
permiten entender el éxito de la colonización y procesos micro-evolutivos, especialmente 
relevantes en islas, al tiempo que la detección de éxito o fallo reproductivo, puede gene-
rar estrategias correctoras concretas que favorecen los cruces fértiles y nuevos adultos 
reproductores que salvaguardan el mantenimiento poblacional y devenir de las especies.

* Proyecto Feder (MAC/4.6d/190) del Programa de Cooperación Territorial Interreg V para Espa-
ña-Portugal desarrollado por el Cabildo de Gran Canaria y el Jardim Botânico do Faial (Azores) y 

Universidade da Madeira (Madeira), como socios.



147

P 68. BARRERAS DE AISLAMIENTO Y ÉXITO REPRODUCTIVO EN ZONAS 
DE CONTACTO ENTRE DOS ESPECIES DEL GÉNERO CISTUS (CISTACEAE)

Elena Carrió, C. Ruiz & Félix Pérez García

1 Departamento de Biotecnología-Biología Vegetal. Escuela Técnica Superior de Ingeniería Agro-
nómica, Alimentaria y de Biosistemas. Universidad Politécnica de Madrid. 28040 Madrid. Felix.
Perez@upm.es

Las zonas de contacto entre especies filogéneticamente relacionadas han recibido mu-
cha atención por parte de la comunidad científica, pues pueden jugar un papel muy im-
portante en la historia evolutiva de las especies. En estas zonas pueden darse procesos 
de intercambio de genes y transferencia de adaptaciones que pueden ser cruciales para 
el mantenimiento de las poblaciones. El curso que sigan las especies en estás áreas va a 
depender en parte de la naturaleza y la extensión de su aislamiento reproductivo. En un 
extremo, las especies pueden encontrarse completamente aisladas reproductivamente, 
de manera que no haya posibilidades de que exista flujo génico entre ellas; alternativa-
mente, éstas pueden cruzarse libremente sin que haya selección en contra de los geno-
tipos híbridos, dando paso entonces a zonas de hibridación activa con un alto potencial 
evolutivo. 

Este trabajo se ha centrado en dos especies del género Cistus ampliamente distribuidas 
en la península Ibérica (C. ladanifer L. y C. laurifolius L.). Se han investigado las principa-
les barreras de aislamiento reproductivo entre las especies, así como varios caracteres 
importantes del éxito reproductivo en dos zonas de contacto, situadas en el límite del 
rango de distribución de una de las especies (C. ladanifer). Los resultados muestran que 
ambas especies están aisladas principalmente por barreras de tipo precigótico. Además, 
el aislamento reproductivo no es completo, apoyando la existencia de flujo génico in-
terespecífico, congruente con la presencia de individuos con caracteres morfológicos 
intermedios entre ambas especies (híbridos putativos) en las dos zonas de contacto es-
tudiadas. El análisis del porcentaje de fructificación, de producción de semillas y germi-
nación sugiere un alto éxito reproductivo en las dos especies, y más moderado en los 
híbridos putativos. Los resultados en su conjunto evidencian el potencial evolutivo que 
pueden albergar las áreas de contacto entre especies.
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Los ecosistemas serpentínicos son centros de endemización que, por su propia configu-
ración a modo de islas y los sustratos especiales (peridotitas), han generado un conside-
rable número tanto de especies endémicas como de taxones ligados en mayor o menor 
medida a dichos sustratos, así como otros que sufren serpentinomorfosis (Brooks, 1987). 
Contar con un listado actualizado de los taxones ligados a los sustratos serpentínicos 
con datos sobre su abundancia, distribución y estado de amenaza es fundamental para la 
conservación vegetal en dichos ecosistemas. La última revisión data del año 2013 y des-
de entonces se han descrito nuevos taxones y añadido nuevas poblaciones de serpenti-
nófitos, serpentinófilos y plantas con serpentinomorfosis, lo que obliga a una puesta al 
día del listado de dichas plantas. Dicho listado podría combinarse con el propio de los 
afloramientos serpentínicos galaico-portugueses para configurar un catálogo ibérico.

Objetivos: 1) catalogación actualizada de serpentinófitos obligados, preferentes, sub-
serpentinófitos, especies cercanas a serpentinófito (ECS), plantas con serpentinomor-
fosis y especies bisectoriales fitogeográficas (Bermejense-Aljíbicas); 2) planteamiento 
de problemáticas taxonómicas, demográficas y corológicas; 3) primera aproximación al 
grado de amenaza de los nuevos serpentinófitos incorporados a la lista; y 4) situación 
conjunta de grado de amenaza y protección del catálogo suribérico de serpentinófitos.

Metodología: a) catalogar el número de poblaciones y georreferenciación para cada ta-
xón incluido en el listado previo de Pérez Latorre et al. (2013) mediante los datos inclui-
dos en GBIF; b) revisar de modo bibliográfico novedades relacionadas con la descripción 
de nuevos taxones serpentinófitos; c) revisar la posibilidad de cambio de estatus serpen-
tinófito en función del número de poblaciones y su presencia dentro-fuera de sustratos 
peridotíticos; d) revisar las problemáticas corológicas y taxonómicas; y e) recopilar el 
grado de amenaza/protección de cada taxón incluido finalmente en el listado.

Como principal resultado, el número de serpentinófitos ha aumentado de 27 a 29, debi-
do a la descripción, por parte de varios autores, de tres nuevos taxones: Euphorbia flavi-
coma subsp. bermejense, Crepis bermejana y Galatella malacitana.

Brooks, R. 1987. Serpentine and its vegetation. A multidisciplinary approach. Dioscorides Press. 
Portland.

Pérez laTorre, a.v., N. HiDalgo & B. caBezuDo. 2013. Composition, ecology and conservation of the 
south-Iberian serpentine flora in the context of the Mediterranean basin. Anales del Jardín Botánico 
de Madrid 70(1): 62-71.
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Aromatic plants emit volatile compounds (terpenes, as pinene) present in the essential 
oil which are responsible for the biochemical interaction between plants, known as al-
lelopathy inhibiting the germination of other plants.

Inland from the beach, at semi-fixed sand dunes, biological competition plays a key role 
in the dynamics of plant community, especially at Teucrium dunense, Helichrysum stoechas 
and Crucianella maritima because these plants produce an amount of necromass to the 
soil (leaf litter) with volatile compounds.

The aim of the study was to know the relationship between leaf litter and its effect on 
seed germination. The study had three phases: (1) evaluating the germination rate under 
control conditions at the beginning and after 450 days according to optimal conditions 
to test possible changes due to time on germination (watered and placed in a growth 
chamber); (2) extraction (Likens-Nikerson method, dichlormethan as organic solvent), 
quantification and analysis (GC-MS) of essential oils of leaf litter extracts (150 g of dry 
leaf litter, in 2 liters of distilled water for 36 h for each plant); and (3) bioassays with litter 
extracts in order to test possible chemical effects on germination (watered with leaf lit-
ter extracts once and placed in a growth chamber during a 30 days period).

Our results showed that germination rates (initial and after 450 days) under control con-
ditions were 100% and 99% at C. maritima, 91% and 66% at H. stoechas and 29% and 60% 
at T. dunense.

The dry residue (leaf litter extract) was quantified being 2.4% (T. dunense), 0.7% (C. mari-
tima) and 0.9% (H. stoechas). The major oil compounds were o-cymene (75.2%) at C. mari-
tima; pinene (27.7%) at T. dunense and pinene (29.3%) at H. stoechas.

C. maritima extract decreased its own germination rate (78%), H. stoechas (24%) and T. 
dunense (12%). H. stoechas extract decreased its own germination (21%), C. maritima (8%) 
and T. dunense (20%). T. dunense extract decreased its own germination (27%), H. stoechas 
(23%) and C. maritima (68%).

Conclusions

•  In 450 days, seeds of T. dunense increased their germination rate, H. stoechas decreased 
while C. maritima had no variations.

•  T. dunense was the plant with the greatest dry residue of leaf litter extracts.

•  Leaf litter negatively affected seed germination. T. dunense extract was more phyto-
toxic than the others.

•  T. dunense’s germination takes longer to increase, could be a means to avoid inhibition, 
as there is essential oils decomposition.
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Estudios recientes sugieren que el cambio climático es uno de los mayores retos a los 
que los sistemas ecológicos se enfrentan en las próximas décadas (Leadley et al., 2010). 
La aplicación de Modelos de Distribución de Especies (MDE) es una técnica muy común 
empleada en el siglo XXI para elaborar mapas predictivos que alertan a los científicos e 
informan a las autoridades pertinentes de implementar medidas de conservación que 
puedan reducir el impacto potencial del cambio climático. En el presente trabajo, estu-
diamos las especies que constituyen el complejo de la serie Fissa del género Delphinium 
en la Península Ibérica. Se comparan las áreas potenciales actuales con las futuras, éstas 
basadas en dos escenarios socioeconómicos para los años 2050 y 2070, con la finalidad 
de explicar el comportamiento de los taxa estudiados y la evolución de sus áreas de dis-
tribución frente al cambio climático. Se emplea la versión 3.4.0 del programa Maxent 
para predecir la idoneidad del hábitat a partir de datos de presencia y variables ambien-
tales (Phillips et al., 2006), descargadas de la base de datos WorldClim (Hijmans et al., 
2005; disponible en http://www.worldclim.org). Los resultados se abordan desde un 
punto de vista biogeográfico. Asimismo, se discuten las implicaciones y aplicaciones para 
su conservación.

HiJMaNs, r.J., s.e. caMeroN, J.l. Parra, P.g. JoNes & a. Jarvis, a. 2005. Very high resolution interpo-
lated climate surfaces for global land areas. International Journal of Climatology 25: 1965-1978. 

leaDleY, P., H.M. Pereira, r. alkeMaDe, J.F. FerNáNDez-MaNJarres, v. ProeNca, J.P.W. scHarleMaNN et al. 
2010. Biodiversity scenarios: projections of 21st century change in biodiversity and associated ecosystems 
services. In: Secretariat of the Convention on Biological Diversity (ed. Diversity SotCoB). Published 
by the Secretariat of the Convention on Biological Diversity, Montreal, p. 1-132. Technical Series 
no. 50. 

PHilliPs, s.J., r.P. aNDersoN & r.e. scHaPire. 2006. Maximum entropy modeling of species geographic 

distributions. Ecological Modelling 190: 231-259. 
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Se modeliza el hábitat potencial del taxon amenazado Delphinium fissum subsp. sordidum 
(Cuatrec.) Amich, E. Rico & J. Sánchez, un endemismo ibérico de distribución disyunta. 
Para ello se utiliza Maxent (Phillips et al., 2006), que es una herramienta adecuada en el 
caso de contar con pocos datos de presencia (Pearson et al., 2007), y que predice la apti-
tud del hábitat del taxon a partir de datos de presencia y variables climáticas (Hijmans et 
al., 2005) y topográficas.

Nuestros resultados muestran que el modelo funcionó bien, con una alta potencia pre-
dictiva y con cuatro variables que explican el 95% del modelo. Estas variables son bio-
lógicamente significativas, ya que tienen una influencia decisiva en las etapas de germi-
nación y fructificación. Aunque el modelo de distribución de especies no puede sustituir 
programas de seguimiento a largo plazo, es una herramienta útil para identificar áreas 
apropiadas para la búsqueda de nuevas poblaciones o identificar zonas adecuadas para 
realizar translocaciones e introducciones, en caso de ser necesarias.

HiJMaNs, r.J., s.e. caMeroN, J.l. Parra, P.g. JoNes & a. Jarvis, a. 2005. Very high resolution interpola-
ted climate surfaces for global land areas. International Journal of Climatology 25: 1965-1978. 

PearsoN r.g., c.J. raXWorTHY, M. NakaMura & a.T. PeTersoN. 2007. Predicting species distributions 
from small numbers of occurrence records: a test case using cryptic geckos in Madagascar. Journal 
of Biogeography 34: 102-117

PHilliPs, s.J., r.P. aNDersoN & r.e. scHaPire. 2006. Maximum entropy modeling of species geographic 
distributions. Ecological Modelling 190: 231-259. 
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Himantoglossum robertianum (Loisel.) P. Delforge se ha destacado como una de las orquí-
deas más raras y amenazadas de Madrid, conociéndose solo un puñado de poblaciones, 
alguna de ellas desaparecida. Ello había motivado la propuesta de incluir dicha especie 
en el Catálogo Regional de Especies Amenazadas, sin reformar desde su promulgación 
en 1992. 

Con objeto de evaluar su estado de conservación actual, a la luz de nuevas localidades 
descubiertas muy recientemente, se ha abordado una puesta al día de la información 
bibliográfica y un muestro intensivo de su distribución regional.

Fruto de esta revisión se han recopilado y estudiado una treintena de poblaciones, am-
pliando así muy notablemente su área de distribución. En cada localidad se ha realizado 
una cartografía precisa de su ubicación, se han censado los individuos reproductores (es-
capos florales) y las rosetas vegetativas, se ha caracterizado el hábitat y se han evaluado 
sus factores de amenaza.

La información precisa de su Extensión de Presencia, Área de Ocupación, número de 
localidades actuales y población de individuos reproductores (250), permite rebajar el 
nivel de riesgo de la especie en Madrid, pese a que continúa considerándose amenazada 
(Categoría UICN de VU) y merecedora de protección legal. Entre sus principales factores 
de riesgo está su distribución salpicada, el hecho de que muchas poblaciones cuentan 
con uno o muy pocos ejemplares, su vistosidad para los potenciales recolectores y su 
aparición en ambientes sumamente antropizados.
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Narcissus fernandesii G. Pedro es una especie endémica del cuadrante suroccidental de 
la península Ibérica catalogada en diversos estatus del marco jurídico (europeo, nacio-
nal y regional) respecto a protección de flora amenazada. El estudio demográfico de N. 
fernandesii con respecto a la vegetación donde habita, permite conocer las preferencias 
ecológicas de esta especie. En este trabajo se han realizado censos poblacionales me-
diante estimación para 4 poblaciones de N. fernandesii en el extremo nororiental de su 
distribución (provincias de Toledo y Ciudad Real): valle del río Tajo en Toledo, Montes 
de Toledo orientales, Alcolea de Calatrava y Calzada de Calatrava. Las poblaciones de N. 
fernandesii estudiadas poseen tamaños (número de individuos) muy diversos, con un ma-
yor número de individuos en la población de los Montes de Toledo orientales (30SVJ38) 
con casi 350.000 individuos y la población situada en el valle del río Tajo en el entorno de 
la ciudad de Toledo (30SVK11) con aproximadamente 190.000 individuos. Las poblacio-
nes estudiadas en la comarca del Campo de Calatrava (Ciudad Real) presentan un menor 
tamaño con 15.645 individuos en la población de Alcolea de Calatrava (30SVJ01), y 383 
individuos en la población de Calzada de Calatrava (30SVH36). 

La densidad poblacional (individuos/m2) de N. fernandesii varía según la composición del 
hábitat en el que crece. Los núcleos de población más extensos (hasta 7 ha en Montes de 
Toledo) se extienden en formaciones de coscojar y enebral de estructura muy abierta, 
donde se han obtenido densidades medias de la especie de 1,3-5,2 individuos/m2. Cuan-
do aumenta la cobertura de especies leñosas o en pastizales totalmente desprovistos 
de estrato arbustivo, la densidad de N. fernandesii se reduce con valores por debajo de 1 
individuo/m2. En general, una intensificación de la carga ganadera puede perjudicar las 
poblaciones de N. fernandesii, aunque como se puede concluir de los resultados de este 
trabajo, las densidades demográficas y la continuidad poblacional de la especie estudia-
da se verían favorecidas por un mantenimiento de la ganadería extensiva que ejerce un 
efecto de aclarado en zonas arbustivas y matorrales propicios para N. fernandesii. Ade-
más, esta especie puede habitar ambientes subrupícolas creciendo en rellanos terrosos 
poco profundos como ocurre en las laderas de fuerte pendiente del valle del río Tajo en 
Toledo. En este caso, se han registrado densidades muy elevadas (hasta 250 individuos/
m2), pero formando rodales muy concentrados en la medida que la topografía y el sustra-
to lo permiten. 
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El Parque Nacional Torres del Paine ha experimentado un importante incremento en el 
número de visitantes durante las últimas décadas, superando la media anual los 200.000 
visitantes en los cuatro últimos años y los 250.000 en 2016. Dicho incremento, junto con 
un modelo de turismo a menudo poco respetuoso con la conservación, ha generado un 
fuerte impacto en la biodiversidad del parque mediante un mayor uso de los senderos, 
un aumento del tránsito de vehículos en los caminos y los dos últimos grandes incendios 
ocurridos en 2005 (11.685 ha) y 2011 (17.666 ha) que han acarreado un aumento de 
especies exóticas invasoras en sus comunidades vegetales.

En años recientes se han llevado a cabo diferentes proyectos de reforestación para re-
cuperar los bosques de Nothofagus spp. afectados por los incendios. Sin embargo, en las 
comunidades vegetales que componen el matorral preandino y la estepa patagónica y 
que conforman un hábitat de especial interés para la biodiversidad del parque, nunca se 
han abordado tareas de restauración.

Hemos delimitado un área de estudio de casi 5.300 ha entre los sectores de Sarmiento 
y Laguna Amarga, compuesta principalmente por matorral xerófito y estepa patagónica. 
Esta área, afectada por los dos últimos grandes incendios, cuenta con una de las pistas 
de vehículos más transitada del parque y varios senderos. Determinamos 4 parcelas de 
1,5 x 1,5 km dentro de las cuales seleccionamos un total de 32 cuadrículas de 4 x 4 m en 
las que medimos las coberturas de los diferentes taxones existentes, atendiendo a su 
origen y biotipo y evaluando los posibles efectos de los incendios, senderos y pistas para 
vehículos en las diferentes parcelas.

Los resultados subrayan la necesidad de llevar a cabo acciones de restauración en las 
comunidades de matorral preandino y de estepa patagónica, que incluyen algunas espe-
cies formadoras de paisaje y altamente sensibles, tales como Mulguraea tridens y Anar-
throphyllum desideratum, que conforman un hábitat de alto valor ecológico que alberga 
una gran variedad de especies de flora y fauna y que han disminuido drásticamente su 
presencia a raíz de las alteraciones sufridas en las últimas décadas, favoreciendo la pre-
sencia y dispersión de especies exóticas invasoras.
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Numerosos factores amenazan no solo la supervivencia sino también la viabilidad de 
las especies de plantas. Además de las condiciones ecológicas abióticas, la necesidad de 
polinizadores es un factor esencial para la persistencia y longevidad de las poblaciones 
amenazadas. Esto es particularmente crítico en especies autoincompatibles, pues polini-
zadores poco eficientes conducen a un empobrecimiento genético crónico.

Estudios recientes en la península Ibérica han mostrado que la especie de abeja Rho-
danthidium sticticum (Fabricius, 1787) es el polinizador principal de, al menos, dos es-
pecies amenazadas de dragoncillos (Antirrhinum charidemi Lange (CR) y A. microphyllum 
Rothm. (VU)) y de otras cinco especies no amenazadas (A. australe Rothm., A. barrelieri 
Boreau, A. mollissimum Rothm., A. molle L. y A. pulverulentum Lázaro Ibiza). Además, R. 
sticticum es polinizador principal de cuatro especies y una subespecie amenazados de 
otros géneros próximos (tribu Antirrhineae Dumort): Gadoria falukei Güemes & Mota (CR), 
Linaria amoi Campo ex Amo (VU), L. depauperata subsp. hegelmaieri (Lange) De la Torre, 
Alcaraz & M.B. Crespo (VU), Linaria lamarckii Rouy (CR) y Linaria platycalyx Boiss. (VU).

Dichas especies, además de ser autoincompatibles y, por tanto, necesitar cruzamientos 
por medio de polinizadores para su fecundación, presentan una flor cerrada por su co-
rola ocluida que impide el acceso a la mayor parte de grupos polinizadores (mariposas, 
moscas, muchas abejas, etc.). Pese a ello, consiguen buena fecundidad y viabilidad de sus 
semillas gracias a la eficacia de R. sticticum, cuya capacidad de vuelo, agilidad y movilidad 
entre las flores, unido a su robusto tamaño, pilosidad y larga probóscide hacen que sea 
uno de los polinizadores más eficientes de la Región Mediterránea.

La eficacia del polinizador claramente favorece el éxito reproductivo de estas especies 
de Antirrhineae y por tanto es un factor fundamental en la difícil viabilidad de las especies 
amenazadas. Afortunadamente, R. sticticum es una especie localmente abundante en el 
este y sur de la península Ibérica, con algunas poblaciones más o menos abundantes en 
áreas del interior, por lo que las especies polinizadas por esta abeja no parecen presentar 
limitaciones por polinizadores. A pesar de ello, la situación de declive y colapso que su-
fren numerosas especies de abejas pueden estar afectando muy negativamente también 
a las especies de plantas y, en particular, a las de mayor grado de amenaza.
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Theobroma cacao L. is part of the Ecuadorian agroforestry systems. It is a species of great 
scientific and agroindustrial interest today. An ethnobotanical study of a seldom con-
tacted kichwa community in the Pastaza province of Ecuador has rescued interesting 
uses of cocoa. The objective of this work is to evaluate the chorological quotation and 
the traditional knowledge of the kichwa community for this plant. The data offered by 
the community are compared with the existing ethnobotanical literature for Ecuador. 
The presence of cacao in the provinces of Ecuador is studied and a bibliographic re-
view on the state of the art is made. Cacao is grown in farms, gardens and places close 
to homes in different indigenous communities of Ecuador. In addition to being used as 
food, this plant has important medicinal uses as a stimulant drink, to treat fevers, anemia 
and hemorrhages, and for the treatment of skin conditions (ulcers, cuts, infestations, tu-
mors). In this paper we report documentation of T. cacao crops in the original territory 
of Pakayaku (Pastaza, Ecuador), a canelo-kichwa community living on the banks of the 
Bobonaza River, where the species had not been mentioned previously. T. cacao is native 
to the Amazon, but most of the cocoa currently cultivated in the province of Pastaza 
are commercial varieties introduced by the colonists from the Ecuadorian littoral in 
the 1960s, such as the National Cacao and Venezuelan Trinitarian Cacao (García et al., 
2016). As this information comes from a nearly non-contacted (without air access, nor 
by road), the interest of its study is crucial when it comes to Conservation of Biodiversity.

garcía, g. P., c.c. saraBia & J.F. alMeiDa. 2016. In situ characterization of the morphological variabil-
ity in cocoa (Theobroma cacao L.) from Pastaza Province. Revista Amazónica Ciencia y Tecnología, 4 
(2): 146-165.
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Desde los inicios de la biogeografía como disciplina científica, las poblaciones «perifé-
ricas» de una especie siempre han sido objeto de estudio desde un punto de vista evo-
lutivo y conservacionista, por presentar con frecuencia características que las hacen 
diferentes del resto de poblaciones de su rango de distribución y que son el resultado de 
enfrentarse a condiciones ecológicas límite con respecto a las que existen en su núcleo 
poblacional. Esta circunstancia puede volverlas más frágiles frente a cualquier tipo de 
perturbaciones y por ello se suele pensar que son menos viables y más propensas a la 
extinción (Abeli et al., 2014).

En este sentido se aborda el presente estudio, con el objetivo de conocer si la posición 
marginal en el nicho ecológico de poblaciones de especies amenazadas es determinante 
en su estado de conservación, teniendo además en cuenta la actual situación de cambio 
climático. Para ello, utilizamos datos de presencia de varias especies de flora de interés 
de Castilla y León, que llegan a esta región de forma marginal, y un enfoque empírico que 
combina Modelos de Nicho Ecológico y métodos de ordenación (Naimi & Araújo, 2016), 
para caracterizar la posición que ocupan las poblaciones castellano-leonesas respecto a 
sus nichos ecológicos óptimos.

Los resultados obtenidos muestran que en todas las especies analizadas, las poblaciones 
de Castilla y León se encuentran lejos de esos nichos óptimos, lo que reforzaría la idea de 
que existe una relación entre idoneidad ambiental del hábitat y distancia en el espacio de 
nicho. Asimismo sería una explicación plausible, en términos poblacionales, del grado de 
regresión que experimentan las especies en los márgenes de su nicho ecológico. Final-
mente, este trabajo que se presenta pretende ser una base teórica sobre la cual avanzar 
y que pueda llegar a incluir otro tipo de factores de mayor complejidad (interacciones 
bióticas e influencia humana), lo que permitirá un mejor entendimiento de la compleja 
red de factores que determinan los patrones de distribución de las especies.

aBeli, T., r. geNTili, a. MoNDoNi, s. orseNigo & g. rossi. 2014. Effects of marginality on plant popula-
tion performance. Journal of Biogeography 41: 239-249. 

NaiMi, B. & M.B. araúJo. 2016. SDM: a reproducible and extensible R platform for species distribu-
tion modelling. Ecography 39: 368-375. 
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3 Departamento de Ecología. Universidad Autónoma de Madrid. 28049 Madrid. España (angel.bal-
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La Lista Roja de Especies Amenazadas de la UICN es ampliamente reconocido como el 
sistema mundial más completo y objetivo para evaluar el estado de conservación de las 
especies vegetales y animales. Su objetivo es proporcionar información y análisis sobre 
el estado, las tendencias y las amenazas a las especies con el fin de informar y catalizar la 
acción para la conservación de la biodiversidad.

Se pretende realizar una aportación al sistema de Listas Rojas de Especies Amenazas de 
UICN. El objetivo es evaluar la fiabilidad de una Lista Roja como medio de conservación 
para las especies, y mejorar si fuera posible este sistema. Para ello, se analizó la existen-
cia de posibles pautas o sesgos en la adjudicación de categorías y criterios de amenaza. 
Se revisaron comparativamente Listas Rojas de especies amenazadas, tanto florísticas 
como faunísticas, teniendo asimismo en cuenta su región biogeográfica de procedencia. 
Se prestó particular atención a los grupos taxonómicos españoles para los que haya lis-
tas rojas disponibles, por la pertenencia a un punto caliente de biodiversidad mundial, y 
por contar con un buen espectro de publicaciones y expertos en la materia.
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neral de Medio Natural. Plaza de San Juan de la Cruz S/N 28071. Madrid. dserrano@mapama.es

Ante la generalización del uso de aeronaves pilotadas por control remoto –coloquial-
mente drones–, el MAPAMA ha puesto en marcha un ensayo destinado a evaluar el po-
tencial y viabilidad de su uso para inventario y seguimiento biológico de plantas cuyos 
resultados se avanzan aquí.

Se realizaron vuelos experimentales en la Microrreserva de Flora Torre de Badum, loca-
lizada en los acantilados de la Sierra de Irta (Castellón) con un hexacóptero equipado con 
un sensor RGB y objetivos de 20 y 50 mm. 

Se programaron pasadas a distintas alturas y con diferentes ángulos de inclinación, tanto 
frente a acantilados verticales como sobre plataformas rocosas horizontales. También 
se realizaron vuelos controlados manualmente. Las imágenes capturadas se procesaron 
mediante un software fotogramétrico específico. Anteriormente se analizaron con deta-
lle los requisitos legales, requerimientos técnicos, condiciones mínimas para su aplica-
ción y las limitaciones o restricciones para su utilización. 

Para poder utilizar esta tecnología en el seguimiento de plantas es preciso tener en cuen-
ta que la empresa operadora debe estar habilitada por la Agencia Estatal de Seguridad 
Aérea (Ministerio de Fomento) y el piloto acreditado. También es imprescindible respe-
tar la clasificación del espacio aéreo en la zona de trabajo, los procedimientos de navega-
ción y contar con todas las autorizaciones ligadas a la normativa de espacios protegidos 
y otras normas aplicables.

Cumpliendo los requisitos legales y administrativos expuestos, la principal dificultad del 
seguimiento de plantas con drones reside en la capacidad de identificarlas con las imá-
genes capturadas, lo que se relaciona con la resolución que se logre obtener. La altura y 
la velocidad del vuelo, el tipo de sensor que pueda embarcar la aeronave son los factores 
determinantes en la resolución. La participación de botánicos con experiencia en la plan-
ta es esencial.

Los drones son una tecnología complementaria a otras técnicas para seguimiento bioló-
gico siempre y cuando el contexto y la especie implicada permitan obtener unos resul-
tados óptimos y la relación coste-beneficio sea adecuada. Es preciso, por tanto, poner a 
punto metodologías para cada caso particular. 

La variedad de sensores disponibles, la replicabilidad de los vuelos, la precisión de la 
georreferenciación de las imágenes capturadas así como la polivalencia y versatilidad de 
los equipos hacen de los drones una herramienta con un gran potencial aún por explorar 
y desarrollar.

TRAGSATEC sustentó la ejecución técnica de las actuaciones.
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Se ha analizado el grado de protección de los distintos grupos biológicos, a escala nacio-
nal y autonómica.

En España los grupos biológicos que cuentan con más especies en el LESPE son Aves 
(297) y Flora Vascular (295). Les siguen Invertebrados (88), Mamíferos (76) y Reptiles 
(66) y los que menos Peces con 32, Anfibios 28 y Flora no Vascular con 22. 

A escala autonómica se constata una gran variabilidad en el número de especies protegi-
das desde las 785 de Castilla-La Mancha hasta las 9 de la Rioja. Cataluña y Extremadura 
protegen 459 y 444; País Vasco 374; Murcia 372 y Canarias 303; Castilla y León 297; An-
dalucía 267; Aragón 249; Madrid 216; Galicia 193; Navarra 179; Comunidad Valenciana 
154 e Islas Baleares 110. Por debajo de 100, además de La Rioja: Asturias 82 y Cantabria 
78. En 15 CC.AA. el grupo con más especies protegidas es la Flora Vascular, con valores 
que van desde el 87 al 32% del total de las especies protegidas. El siguiente grupo más 
representado en los catálogos es el de las Aves, y le siguen Mamíferos, Anfibios y Repti-
les. Los Invertebrados y la Flora no Vascular son los menos protegidos. Este último solo 
cuenta con especies protegidas en dos comunidades autónomas: Andalucía y Galicia.

En términos relativos, comparando estos datos con el número de especies autóctonas 
de cada grupo, se constata que a nivel nacional los vertebrados presentan un alto por-
centaje de sus especies protegidas: aproximadamente el 100% de las Aves y Anfibios, el 
90% de los reptiles, más del 80% de los mamíferos y más del 50% de los peces continen-
tales. A continuación, y a gran distancia, figuran la Flora Vascular con tan solo un 4%, y el 
resto de los grupos con menos del 1% de sus respectivas especies. Este patrón se repite 
en el conjunto de las CC.AA. La media de especies protegidas respecto al total de cada 
grupo biológico muestra que los grupos mejor protegidos son Mamíferos (18%), Aves 
(16%) y Anfibios (13%). Les siguen Reptiles (8%) y Peces continentales (6%). El resto de 
los grupos figuran con porcentajes muy inferiores: la Flora Vascular un 2% y el resto con 
porcentajes cercanos al 0.

Estos datos indican que existe comparativamente una mayor protección de los Verte-
brados que del resto de los organismos, tanto a escala nacional como autonómica.
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Las plantas producen un amplio rango de compuestos orgánicos volátiles (VOCs) que, 
con frecuencia, desempeñan roles ecológicos importantes en las interacciones planta-
planta, planta-insecto y microorganismo-planta. La atracción de polinizadores, los fe-
nómenos alelopáticos o la síntesis de sustancias tóxicas de defensa, son algunas de las 
funciones ecológicas más reconocidas para estos compuestos volátiles. 

Asparagus acutifolius L. y A. albus L. (Liliaceae) son dos especies autumnales de porte ar-
bustivo, simpátricas y sincrónicas, que habitan los bosques y maquias mediterráneas. 
Tradicionalmente han sido cultivadas para el consumo de sus espárragos y valoradas es-
pecialmente por sus propiedades diuréticas. 

En el presente trabajo se han analizado los compuestos orgánicos volátiles (VOCs) que 
emiten las flores de cada una de estas especies, mediante la tecnología HS-SPME (Head 
Space- Solid Phase Micro- Extraction) y la cromatografía de gases acoplada a un espectró-
metro de masas (GC-MS), y se ha pretendido discutir para este género la interacción 
entre las señales olfativas producidas por las flores y el comportamiento de los polini-
zadores durante el período de la floración. Para estas mismas especies, también se han 
monitorizado diferentes poblaciones naturales en las Islas Baleares, para el estudio de la 
fenología floral y la fauna polinizadora.

Los resultados indican diferencias interespecíficas a nivel cualitativo respecto a los com-
puestos volátiles emitidos por cada una de las especies, así como diferencias entre las 
cantidades relativas de volátiles emitidos y su distribución temporal diaria, que deter-
minan la actividad de los polinizadores. Esta diversificación de aromas florales, entre es-
pecies simpátricas y sincrónicas, se entiende como una importante estrategia biológica 
para coexistir en un ecosistema en el que la competencia por los polinizadores puede ser 
un factor clave para el éxito de la producción de nuevos frutos y semillas.
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Astragalus oxyglottis M. Bieb (Fabaceae) es una hierba anual de pequeño tamaño propia 
de ambientes continentales interiores. Vive en pastizales efímeros xerofíticos y estepas, 
sobre materiales margosos, yesosos, etc. Su área se extiende desde China hasta la penín-
sula Ibérica, habiéndose citado en Grecia, Anatolia, Chipre, Irán, Pakistán, Crimea, Rusia 
y el Cáucaso. Su aparición en ambos extremos del Mediterráneo se ha relacionado con la 
disyunción Ibero-Irano-Turania, de época Messiniense.

En la Península se conoce su presencia en la mitad oriental (Albacete, Granada, Valencia 
y Zaragoza), en pequeñas poblaciones alejadas entre sí. Su situación de riesgo, unido al 
hecho de que se diera por extinta en algunas localidades, motivó su inclusión en el Libro 
Rojo con la categoría CR, así como su protección legal en Andalucía.

En este trabajo hemos visitado y muestreado todas sus poblaciones ibéricas conocidas, 
realizado nuevos censos y evaluado su estado de conservación y principales amenazas. 
Asimismo, hemos llevado a cabo estudios moleculares mediante secuenciación de dos 
regiones del ADN plastidial y nuclear para encuadrar las poblaciones ibéricas en el con-
texto biogeográfico general de la especie y evaluar los patrones geográficos de variación 
genética de la planta en la Península. 

A pesar del descubrimiento de localidades con posterioridad al Libro Rojo, las oscilacio-
nes tan notables entre los censos poblacionales y la reducción de la calidad del hábitat 
en ciertos núcleos hace que la categoría de riesgo no baje de EN. Los análisis genéticos 
indican baja variabilidad interpoblacional que, si bien no permite esclarecer el patrón 
geográfico de la especie, sí contribuye a la delimitación de las unidades operativas a con-
siderar en las medidas conservacionistas. Estos resultados permiten proponer medidas 
legislativas, de conservación ex situ, así como de gestión de su hábitat.
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El género Rubus L. está representado en la península Ibérica por 26 especies (Monaste-
rio-Huelin, 1998) formando comunidades de zarzales que son etapas seriales y orlas de 
diferentes tipos de bosque, y que tienen una gran importancia para la conservación de 
aves, pequeños mamíferos y para la propia regeneración del bosque.

Tras la revisión de la diversidad y composición florística de los zarzales de Azores, Ma-
deira y Canarias (Vicente Orellana et al., 2016), en el presente trabajo nos hemos basado 
en 921 inventarios fitosociológicos levantados en el occidente ibérico, pues se trata del 
área geográfica con un mayor número de especies de Rubus, con al menos 22 especies 
presentes.

La mayoría de estas especies son endemismos ibéricos, en numerosas ocasiones con una 
distribución mal conocida por la complejidad a la hora de su identificación. Este desco-
nocimiento hace que varias de ellas estén catalogadas como falta de datos para su con-
servación, y junto con las prácticas habituales de limpia de los bosques mediante quema 
o herbicidas, dificulta la conservación de estas especies. 

Un análisis estadístico basado en el índice de similitud de Bray & Curtis, representado 
mediante un análisis de componentes principales (Harper, 1999), da a conocer al menos 
7 bloques de diferentes de asociaciones, relacionadas con diferentes tipos de bosques 
con los que forman cortejo, y con la altitud. Además, al haber estudiado las comunidades 
vegetales que forman como especies dominantes, o en las que intervienen de manera 
secundaria, se ha podido ampliar el área de distribución de muchas de ellas, así como un 
mejor conocimiento de su ecología y su dinámica, lo que puede permitir un mejor manejo 
y conservación de estas especies y comunidades.

HarPer, D.A.T. 1999. Numerical Palaeobiology: computer-based modelling and analysis of fossils and their 
distributions. John Wiley & Sons, Chichester, UK.

MoNasTerio-HueliN, E. 1998. Rubus L. In: Castroviejo, S. (coord.), Flora ibérica VI. Rosaceae. CSIC. Ma-
drid.

viceNTe orellaNa J.a., c. FerNáNDez De casTro, e. liNares Perea & a. galáN De Mera. 2016. A phyto-
sociological classification of bramble communities in Macaronesia (Azores, Madeira and Canary 
Islands). Phytocoenologia 46: 185-200.
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Quercus lusitanica Lam. es una especie de roble que en la península Ibérica solo se en-
cuentra en el sudoeste de Portugal, Andalucía, Extremadura y Galicia. En esta última 
comunidad existe una pequeña población aislada y cuasi-residual a las faldas del Monte 
Pindo, situándose a 500 km de la población más cercana de la misma especie. La presen-
cia del Q. lusitanica en el Pindo se reduce a pequeñas manchas aisladas debido, funda-
mentalmente, a la acción humana y a los incendios forestales que han asolado la zona 
en los últimos años. Esta singular distribución geográfica, así como su reducida presen-
cia han motivado que esta especie fuese incorporada al Catálogo Gallego de Especies 
Amenazadas, encontrándose también en la Lista Roja de Andalucía y en el Catálogo de 
Especies Amenazadas de Extremadura.

Cada vez es más aceptado que las técnicas de conservación ex situ pueden ser una va-
liosa herramienta para complementar los métodos de conservación in situ, y que incluso 
pueden representar la única opción para la conservación de ciertas especies raras o en 
peligro de extinción (Iriondo et al., 2001). Entre los métodos de conservación ex situ los 
bancos de semillas son la opción más extendida, pero en el caso del roble enano la pro-
ducción de semillas es muy baja y además estas son recalcitrantes, por lo que la creación 
de un banco de este tipo es inviable. Otra opción son las técnicas de cultivo in vitro que 
han contribuido, desde su inicio, de forma muy importante no sólo a la propagación de 
las especies vegetales sino también a su conservación (Corredoira et al., 2011). La con-
servación in vitro, combinada con almacenamiento en frío y/o la crioconservación o al-
macenamiento en nitrógeno líquido de los cultivos una vez establecidos, constituye una 
alternativa para la conservación a medio y largo plazo de especies amenazadas. Por ese 
motivo, el objetivo de este trabajo ha sido desarrollar metodologías de conservación ex 
situ de esta especie mediante técnicas de cultivo in vitro, con el fin de crear un banco de 
germoplasma que sirva de base para su conservación y como punto de partida para el 
desarrollo de planes futuros de recuperación e investigación. 

correDoira, e., s. vallaDares, T. MarTíNez MarTíNez, J.l. couselo, M.c. saN José, a. BallesTer, l.v. JaNeiro 
& a.M. viéiTez. 2011. Conservación del germoplasma de especies leñosas con técnicas de cultivo in 
vitro y alamacenamiento en frío. Spanish J. Rural Devel. 2: 15-24.

irioNDo, J.M. 2001. Conservación de germoplasma de especies raras y amenazadas (Revisión). In-
vest. Agr.: Prod. Prot. Veg. 16: 5-24.
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La preservación en bancos de semillas constituye la forma más importante de conser-
vación ex situ para las especies que poseen semillas de tipo ortodoxo, que son la mayoría 
excluyendo las tropicales. Se denominan así las semillas que se pueden desecar hasta un 
3-7% de humedad y conservar a bajas temperaturas (-20 ºC) sin disminuir su viabilidad.

Con frecuencia, durante el periodo de almacenaje, las semillas no solo mantienen su via-
bilidad, sino que pueden superar también la latencia inicial germinando mejor que antes 
del inicio del proceso de preservación. Así, de 37 especies de crucíferas preservadas en 
condiciones ortodoxas (3% humedad, -5 ºC) durante 40 años en el banco de germoplas-
ma de la Universidad Politécnica de Madrid, en 35 se mantienen o aumentan los por-
centajes de germinación previos al proceso de almacenaje. Sin embargo, dos especies 
(Alyssoides utriculata, Matthiola sinuata) han sido inducidas a latencia secundaria durante 
el proceso, sin que pueda ser precisado el tiempo necesario para desarrollar latencia al 
haber evaluado la germinación solamente antes y al final del proceso de preservación 
(Pérez-García et al., 2007).

En esta comunicación se analiza el proceso paulatino de inducción de latencia en semi-
llas de Scorzonera reverchonii Debeaux ex Hervier cuando son desecadas hasta 5% de 
humedad y conservadas en cámara frigorífica convencional (5 ºC). S. reverchonii es un 
endemismo bético con distribución geográfica muy restringida protegido en Castilla-La 
Mancha (Interés Especial).

Al dispersar (principios de julio) las semillas tienen un 8% de humedad que desciende 
hasta el 5% cuando se extienden en bandejas en condiciones de laboratorio (60% h.r., 
22 ºC) durante 2 semanas. Estas semillas son latentes y solo germinan el 1% al incubar-
las a 20-7 ºC luz durante 30 días. Sin embargo, cuando se conservan en las condiciones 
de laboratorio indicadas, salen paulatinamente de la latencia y un año después llegan a 
germinar un 85%. En cambio, en las semillas conservadas a 5 ºC, los porcentajes de ger-
minación son inferiores al 5% un año después. Cuando tras un año de conservación en 
condiciones de laboratorio (semillas no latentes) las semillas se pasan a 5 ºC empieza un 
proceso progresivo de inducción de latencia secundaria que un año después arroja por-
centajes de germinación 20-30% inferiores con respecto a las semillas en condiciones de 
laboratorio.

Pérez-garcía, F., M.e. goNzález-BeNiTo & c. gÓMez-caMPo. 2007. High viability recorded in ultra-dry 
seeds of 37 species of Brassicaceae after almost 40 years of storage. Seed Science & Technology 35: 
143-153.
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Los parientes silvestres de los cultivos (PSC), taxa silvestres estrechamente relacio-
nados con especies de importancia socio-económica directa, son muy relevantes en el 
actual contexto de cambio climático y crecimiento poblacional mundial. A pesar de ser 
considerados potenciales fuentes de genes para la mejora genética de las especies cul-
tivadas, la diversidad global de PSC está escasamente representada en los bancos de 
germoplasma (Castañeda-Álvarez et al., 2016).

En este trabajo se presentan los resultados de recolección de la primera campaña del 
proyecto «Towards a more complete coverage of the diversity of crop wild relatives in ex 
situ collections. Collection of cereals and grain legumes crop genepools in Spain».

Siguiendo la metodología de Diseño Optimizado de Recolección (Parra-Quijano et al., 
2012), con una fase final basada en un análisis de complementariedad, se determinaron 
áreas prioritarias de recolección de germoplasma con adaptaciones abióticas comple-
mentarias a las del material ya conservado en la Red Nacional de Recursos Fitogenéticos 
para la Agricultura y la Alimentación. Las cuatro áreas complementarias (celdas de ta-
maño 10x10 km) de mayor riqueza en faltantes ecogeográficos para los 25 taxa objetivo, 
parientes silvestres de cereales y leguminosas cultivadas, se localizaron en las comar-
cas de Pamplona, Alto Mijares, Marina Alta y Prepirineo. Estas áreas fueron visitadas 
durante la primavera y el verano de 2016. Se recolectaron semillas de 83 poblaciones 
pertenecientes a 17 de los 25 taxa objetivo del proyecto, además de 12 poblaciones de 
PSC no incluidos en el proyecto pero de interés para la Red Nacional. Una vez finalizadas 
las recolecciones de 2017, se llevará a cabo una evaluación de la metodología aplicada.

El material recolectado se separó en dos lotes. Uno de ellos fue enviado al Millennium 
Seed Bank del Jardín Botánico de Kew (Londres). El otro, después de ser desecado y de 
comprobar su viabilidad mediante ensayos de germinación, se incluyó en las colecciones 
del CRF y se pondrá a disposición de los usuarios que requieran estos materiales para 
investigación, docencia o mejora.

casTañeDa-álvarez, N.P., c.k. kHourY, H.a. acHicaNoY, v. BerNau, H. DeMPeWolF, r.J. easTWooD, l. gua-
riNo, r.H. Harker, a. Jarvis, J.v. MaXTeD, J.v. Müller, J. raMírez-villegas, c.c. sosa, P.c. sTruik, H. viN-
ceNT & J. Toll. 2016. Global conservation priorities for crop wild relatives. Nature Plants 2. doi:10.1038/
NPLANTS.2016.22.

Parra-QuiJaNo, M., J.M. irioNDo & e. Torres. 2012. Improving representativeness of genebank collec-
tions through species distribution models, gap analysis and ecogeographical maps. Biodiversity and 

Conservation 21: 79-96.
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EN JARDINES BOTÁNICOS
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Consuegra2

1 IMGEMA- Jardín Botánico de Córdoba. Avda. Linneo s/n C.P. 14004.
2 BGVA- Junta de Andalucía.

El siguiente estudio muestra las diferentes fuentes que se pueden usar para incrementar 
las colecciones de planta viva en un Jardín Botánico.

En primer lugar se realiza una revisión bibliográfica sobre germinación de las especies 
disponibles a través de distintas fuentes de semillas (index seminum, herbario y bancos 
de germoplasma). A continuación se realiza el estudio del protocolo germinativo más 
adecuado, centrándonos principalmente en su hábitat y biología propia o en la de alguna 
otra especie con requerimientos parecidos de la que sí tengamos biografía.

Posteriormente,  se realizaron los ensayos de germinación pertinentes bajo condiciones 
controladas. Los diferentes ensayos se realizaron diversificando las condiciones todo lo 
que la muestra y material del que se dispone nos permite.

La siembra y cultivo de estas especies en vivero fue el último paso para el conocimiento 
de su cultivo y posterior trasplante dentro de las diferentes colecciones a mostrar en el 
RJB de Córdoba, implantando así pequeñas poblaciones ex situ de estas especies.
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PELIGRO DE EXTINCIÓN

Karoline Aparecida Félix Ribeiro, Ester Vega Elices, Silvia Sánchez Durán, Estefanía 
Sánchez Reyes, José Ángel Sánchez Agudo & José Sánchez Sánchez

Instituto Hispanoluso de Investigaciones Agrarias (CIALE). Universidad de Salamanca. 37185 Sala-
manca. España (karolfr@usal.es).

Se presentan en este trabajo los resultados de las respuestas germinativas de Carex 
lainzii Luceño, E. Rico & T. Romero, ciperácea catalogada como en peligro de extinción 
en Castilla y León, a diferentes ensayos llevados a cabo en laboratorio con semillas re-
colectadas en las dos únicas poblaciones conocidas de esa comunidad. Se testaron tra-
tamientos con y sin nitrato potásico (KNO

3
) al 0.2%, durante cuatro, seis y ocho meses 

en estratificación fría a 5 °C, en dos cámaras de germinación con temperaturas distintas 
(22/10 °C y 27/15 °C) y fotoperíodo de 12 horas.

Los datos fueron tratados estadísticamente para verificar la influencia de cada factor en 
las tasas de germinación de las semillas y en el tiempo medio de germinación (MGT) para 
cada población.

Los resultados apuntan a que hay una gran diferencia en las tasas germinativas entre 
las dos poblaciones (p<0.0001). El uso de KNO

3 
no incrementó las tasas germinativas 

en ningún caso, pero sí se encontraron diferencias entre los períodos de estratificación 
fría (p=0.002), siendo el de seis meses el más eficaz. Para ese período de estratificación, 
no encontramos diferencias entre las temperaturas empleadas (porcentaje germinativo: 
p=0.198; MGT: p=0.590) pero con la temperatura de 27/15 °C se verificaron los mejores 
resultados para ambos parámetros. Por otra parte, las tasas germinativas de ambas po-
blaciones siguen siendo bajas (17.58% y 2% para cada población) en comparación con la 
tasa obtenida de viabilidad de semillas.

Con esta primera aproximación a la comprensión de los requerimientos germinativos de 
C. lainzii, se hace patente que son necesarios nuevos ensayos para obtener mejores re-
sultados, de cara a implementar eficazmente los planes de protección de las poblaciones 
de esta especie.
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ESPECIES AROMATICAS SILVESTRES PARA LA ESTIMACIÓN PERIÓDICA 
DE VIABILIDAD DE SEMILLAS EN BANCOS DE GERMOPLASMA

Marta Guerrero Modroño1, Virginia Blasco Velasco2 & Isaura Martín Martínez1

1 Centro Nacional de Recursos Fitogenéticos – INIA, Apdo. 1045, Alcalá de Henares, Madrid, 
(mguerrero@inia.es).
2  Facultad de Ciencias Biológicas, UCM, Ciudad Universitaria, Madrid.

En los bancos de germoplasma la estimación periódica de la viabilidad de las semillas 
conservadas constituye una actividad esencial, tanto para evaluar el proceso de con-
servación como para determinar las necesidades de regeneración de las muestras. Esta 
tarea, realizada habitualmente mediante pruebas de germinación, conlleva unos costes 
muy elevados por lo que resulta fundamental la utilización de protocolos adecuados y 
eficientes.

En especies silvestres las dificultades en el desarrollo de estos ensayos son mayores 
que en las cultivadas, debido a la frecuente presencia de dormiciones, a los periodos de 
ensayo prolongados, a la variación de comportamiento entre poblaciones y al reducido 
número de semillas que normalmente se maneja.

El Centro Nacional de Recursos Fitogenéticos mantiene alrededor de 1.000 accesiones 
de semillas de especies silvestres aromático-medicinales, en condiciones de conserva-
ción a largo plazo, perteneciendo el 60% de ellas a los géneros Lavandula, Rosmarinus, 
Salvia y Thymus. 

Para realizar el presente trabajo se eligieron inicialmente dos poblaciones de Lavandu-
la latifolia, L. stoechas, Rosmarinus officinalis, Salvia lavandulifolia, Thymus mastichina y Th. 
zygis. Se establecieron ensayos de germinación a diferentes regímenes de temperaturas 
(10 ºC, 15 ºC, 20 ºC,10/20 ºC y 20/30 ºC), todos ellos bajo fotoperiodo, salvo el ensayo 
de 15 ºC que se realizó también en oscuridad. Asimismo se utilizaron como tratamientos 
para rotura de posibles dormiciones dos periodos de estratificación en frío y aplicación 
de ácido giberélico (GA

3
). En el análisis de resultados, los datos de germinación obteni-

dos en las dos poblaciones de romero y en una población de espliego no se consideraron, 
dado el elevado porcentaje de semillas vanas que presentaron (>60%).

Las temperaturas óptimas de germinación (máximo porcentaje de semillas germinadas 
y menor tiempo de emergencia) fueron variables entre especies y entre poblaciones. En 
general, el régimen más alto de temperaturas (20/30 ºC) resultó desfavorable. Los ma-
yores niveles de dormición se presentaron en las semillas de salvia, mientras que en los 
otros géneros la dormición fue menor o inexistente. La aplicación de GA

3
 aceleró el pro-

ceso de germinación en prácticamente todos los casos y fue un tratamiento altamente 
efectivo en la rotura de dormiciones.

Como conclusión general, se considera que la aplicación de GA
3 

constituye
 
un tratamien-

to recomendable para incluir en los protocolos rutinarios de germinación de las especies 
estudiadas. Por otra parte, se ha comprobado que la posible presencia de altos porcenta-
jes de semillas vanas es un factor que hay que evaluar y tener en cuenta en los procesos 
de conservación de semillas de estas especies.
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AÑOS DE RED

Carmen Rodríguez Hiraldo1 y Equipo técnico Red Andaluza de Jardines Botánicos y 
Micológico

1 Jefa del Departamento de Flora y Hongos. Consejería de Medio Ambiente. Junta de Andalucía. 
Avda. Manuel Siurot s/n. 41092 Sevilla. (carmen.rodriguez.hiraldo@juntadeandalucia.es)

En 2016 se cumplieron 15 años de la creación de la Red de Jardines Botánicos. Desde 
su constitución en el año 2001, la Red Andaluza de Jardines Botánicos y Micológico en 
Espacios Naturales (RAJBMEN) aborda la tarea de la conservación de la flora andaluza 
en el marco de tres programas: conservación de la biodiversidad, educación para la con-
servación y uso fitoturístico. La aprobación de la Ley 8/2003 supuso la consideración 
legal de la RAJBMEN como centros de conservación, recuperación y reintroducción de 
especies silvestres.

Los 12 jardines botánicos que componen la Red se distribuyen siguiendo criterios bio-
geográficos por todo el territorio andaluz, a excepción del Jardín Micológico La Trufa, 
que es una representación regional. En cada una de las provincias hay, al menos un Jardín 
perteneciente a la Red, siendo Cádiz (3), Granada (2) y Almería (2) las que mayor número 
de Jardines albergan.

En el año 2001 la Red estaba constituida por siete magníficas colecciones de flora au-
tóctona repartidas por diversos espacios naturales de Andalucía. Con estas colecciones 
como punto de partida, el objetivo de la Consejería de Medio Ambiente y Ordenación 
del Territorio (CMAOT) fue ampliar su ámbito de representación del Espacio Natural en 
el que se ubicaban al del Sector Biogeográfico, así como dotarlos de las infraestructuras 
necesarias para abordar los programas de trabajo que se plantearon y ampliar el número 
de colecciones para llegar a conseguir representar toda la flora de Andalucía. De esta 
manera, se propusieron cinco colecciones más que se han ido incorporando a lo largo de 
la última década. Así en el año 2007 se incorporó el Jardín Botánico El Aljibe (Cádiz), en 
el 2008 el Jardín Botánico Hoya de Pedraza (Granada), en 2009 Dunas del Odiel (Huel-
va) y en 2011 La Trufa (Córdoba). El último equipamiento que se ha incorporado a la Red 
es el Jardín Detunda-Cuevas de Nerja en el año 2015 (Málaga).

En este póster se exponen los principales avances en estos 15 años en materia de con-
servación (colecta propagación, colecciones, localización y seguimiento de flora), educa-
ción para la conservación, uso público y difusión.
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P 92. ECOLOGÍA GERMINATIVA DE LOS GROSELLEROS RIBES ALPINUM Y 
R. UVA-CRISPA (GROSSULARIACEAE). DIFERENTES NIVELES DE LATENCIA 
MORFOFISIOLÓGICA

Raquel Herranz Ferrer, Miguel Ángel Copete Carreño, Pablo Ferrandis Gotor & José 
Mª Herranz Sanz

Departamento de Producción Vegetal y Tecnología Agraria. Escuela T.S. de Ingenieros Agrónomos y 
de Montes. Campus Universitario, s/n. 02071. Albacete. España (raquel.herranz@alu.uclm.es).

Ribes alpinum L., grosellero de los Alpes, y R. uva-crispa L., grosellero espinoso, son es-
pecies de amplia distribución europea y norte-africana abundantes en el tercio norte 
peninsular ibérico, pero escasas en el centro y sur por lo que son objeto de protección. 
Son también elementos integrantes de hábitats de conservación prioritaria, por lo que 
el mantenimiento de las poblaciones de ambas especies en un estado de conservación 
favorable puede requerir efectuar reforzamientos poblacionales, siendo para ello funda-
mental el conocimiento de su ecología germinativa con el fin de optimizar la producción 
de planta en vivero.

Las Grossulariaceae tienen semillas con embriones subdesarrollados al dispersar y la-
tentes, por lo que tienen algún nivel de latencia morfo-fisiológica (LMF). Hasta la fecha, 
la mayoría de estudios de ecología germinativa en especies con LMF se han realizado en 
el ámbito norteamericano, asiático y centroeuropeo, pero son muy escasos en especies 
que pueden habitar en la región mediterránea, por lo que es preciso paliar esta laguna 
del conocimiento.

En ambas especies la germinación ha resultado nula tras incubar las semillas durante 30 
días a la temperatura constante de 5 ºC, así como a temperaturas fluctuantes de 15/4, 
20/7, 25/10 y 28/14 ºC, tanto en condiciones de luz (12 h de fotoperiodo) como de os-
curidad completa. Sin embargo, los embriones crecieron y las semillas germinaron tras 
diferentes tratamientos de estratificación.

Las semillas de Ribes alpinum tienen embriones subdesarrollados al dispersar (0,49±0,03 
mm), que han de crecer hasta alcanzar un tamaño crítico (1,68±0,09 mm) para germinar, 
lo que se consigue tras exposición de las semillas hidratadas a una estratificación mode-
radamente cálida (1 mes 25/10 ºC luz + 1 mes 20/7 ºC luz), con la que se supera el 90% 
de germinación. La estratificación fría (2 meses 5 ºC luz) no resultó efectiva ni para esti-
mular el crecimiento del embrión ni para promover la rotura de la latencia. Sus semillas 
tienen LMF simple no profunda.

En Ribes uva-crispa los embriones miden al dispersar 0,52±0,04mm y el tamaño crítico 
para germinar es 2,42±0,09 mm. Valores próximos a éste se alcanzan tras exposición de 
las semillas hidratadas a una estratificación moderadamente cálida (1 mes 20/7 ºC luz 
+ 1 mes 15/4 ºC luz) seguida de una fría (3 meses 5 ºC luz). Tras esta estratificación la 
germinación es superior al 80% al incubar las semillas a 15-4 ºC, tanto en luz como en 
oscuridad. Semillas expuestas a estratificación solo cálida o fría no germinaron. Sus se-
millas tienen LMF compleja no profunda.
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La preservación de semillas ortodoxas en bancos de germoplasma [aquellas que al ma-
durar se pueden desecar hasta 3-7% de humedad y conservar a bajas temperaturas (-5 
a -20 ºC) sin perder viabilidad] es la forma más importante de conservación ex situ de 
recursos fitogenéticos.

Dificultades de germinación en accesiones de semillas de Narcissus pseudonarcissus L. 
conservadas en colecciones del Banco de Semillas del Milenio (Kew), unidas a observa-
ciones como un alto contenido de humedad (>50%) de las semillas al dispersar y pérdida 
de viabilidad de muchas semillas al desecarlas hasta un 6-7% de humedad, han llevado a 
Newton et al. (2013) a afirmar que no tienen firme evidencia de que estas semillas sean 
ortodoxas. Dado que en muchos bancos de semillas de especies silvestres se conservan 
accesiones del género Narcissus es importante conocer si realmente admiten las condi-
ciones empleadas para las semillas ortodoxas.

En esta comunicación se evalúa el comportamiento germinativo de Narcissus longispathus 
Pugsley y N. alcaracensis S. Ríos & al. (ambas En Peligro de Extinción), muy próximas a N. 
pseudonarcissus y pertenecientes también a la sección Pseudonarcissi, comparando el cre-
cimiento del embrión y porcentajes de germinación entre semillas conservadas durante 
2 años a temperatura ambiente de laboratorio (20 ºC, 60% h.r.) y entre semillas deseca-
das con gel de sílice hasta 3% de humedad y luego conservadas durante 2 años a -10 ºC.

Las semillas de ambas especies fueron expuestas a un tratamiento de estratificación hú-
meda evaluado previamente como óptimo: 1 mes 20-7 ºC + 1 mes 15-4 ºC + 2 meses 5 
ºC + 1 mes 15-4 ºC, tanto con luz como en oscuridad. Al final de cada periodo mensual se 
midió una muestra de 25 embriones y se anotaba la germinación si la hubiere.

Tanto en Narcissus longispathus como en N. alcaracensis, en las semillas estratificadas con 
luz, los crecimientos del embrión y porcentajes de germinación al final del tratamiento 
de estratificación fueron más bajos en las semillas conservadas como ortodoxas que en 
las conservadas en laboratorio. Sin embargo, en las semillas estratificadas en oscuridad 
no hubo diferencias en función del proceso de conservación utilizado. Así, en N. longis-
pathus los porcentajes de germinación logrados fueron 92 y 88% y en N. alcaracensis, 92 
y 96%.

NeWToN, r.J., F.r. HaY & r.H. ellis. 2013. Seed development and maturation in early spring-flowering 
Galanthus nivalis and Narcissus pseudonarcissus continues post-shedding with little evidence of ma-

turation in planta. Annals of Botany 111: 945-955.
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Pentaglottis sempervirens (L.) L.H. Bailey es un hemicriptófito perteneciente a la familia 
Boraginaceae que cuenta con tan sólo dos poblaciones en la Comunidad Autónoma del 
País Vasco, una de ellas en el Municipio de Vitoria-Gasteiz. El Banco de Germoplasma 
Vegetal del Jardín Botánico de Olárizu, desde su inicio de actividad en 2011, ha priori-
zado como objetivo de conservación ex situ esta especie, llevando a cabo recolecciones 
periódicas de la misma hasta la actualidad.

El objetivo del estudio fue evaluar, mediante una prueba de germinación, la viabilidad 
de las semillas recolectadas en 2011, 2013 y 2016, conservadas ex situ siguiendo los 
estándares internacionales para la conservación de semillas a largo plazo en bancos de 
germoplasma.

Para llevar a cabo la prueba germinativa, se escarificaron las núculas que contenían en 
su interior las semillas de este taxón, y se introdujeron a condiciones de ensayo de 15 ºC 
constante y fotoperíodo de 12 horas luz / 12 horas oscuridad.

Los resultados obtenidos se analizaron estadísticamente mediante un análisis de varian-
za de un factor (ANOVA) empleando el software estadístico R. Los porcentajes germina-
tivos obtenidos siguiendo la metodología propuesta fueron elevados (entre 64 y 73%). A 
su vez, tras realizar el análisis estadístico, se comprobó que no existían diferencias signi-
ficativas entre los resultados obtenidos.

El estudio permitió comprobar que las semillas de la especie son viables incluso 5 años 
después de su conservación ex situ bajo la metodología llevada a cabo.
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Plantago albicans L., P. coronopus L. y P. maritima L. (Plantaginaceae) son plantas herbá-
ceas perennes ampliamente distribuidas en toda la región mediterránea. Estas especies 
se consideran colonizadoras en terraplenes de carreteras y podrían ser usadas en pro-
gramas de restauración de plantas y en proyectos de revegetación en áreas semiáridas. 
Por lo tanto, es de gran interés estudiar los efectos del estrés osmótico y salino sobre la 
germinación de semillas de estas tres especies de Plantago.

Se testó la variación en los requerimientos de germinación y tolerancia al estrés osmó-
tico y a la salinidad utilizando semillas de diferentes poblaciones silvestres de las tres 
especies. Los experimentos de germinación se realizaron bajo condiciones controladas 
a diferentes temperaturas. Las semillas de las tres especies de Plantago no presentaron 
dormición primaria y, para la mayoría de las poblaciones estudiadas de cada especie, la 
temperatura de incubación afectó significativamente al porcentaje final de germinación 
y a la velocidad de germinación (expresada como el tiempo medio de germinación, MGT). 
Se encontró una variación interpoblacional significativa en las tres especies para los por-
centajes de germinación alcanzados en diferentes regímenes de temperatura. 

Para determinar el efecto del estrés osmótico y la salinidad, se ensayaron cuatro concen-
traciones de polietilenglicol (PEG) y cuatro de NaCl. La germinación de semillas disminu-
yó al aumentar la concentración de PEG y NaCl en todas las poblaciones estudiadas. Se 
encontró una variación interpoblacional significativa para los porcentajes de germina-
ción alcanzados en diferentes condiciones de estrés osmótico. Además, para P. albicans, 
P. coronopus y P. maritima, la recuperación de la germinación de semillas cuando se trans-
firieron a agua destilada después de estar en PEG o tratamientos de salinidad fue alta, 
aunque variable dependiendo de la población y especie, lo que sugiere que las semillas 
de estas tres especies son altamente tolerantes al estrés osmótico y a la salinidad.
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El MAPAMA ha puesto en marcha diferentes líneas de trabajo relacionadas con la 
conservación ex situ de plantas protegidas, en aplicación de la Ley 42/2007, de 13 de 
diciembre, del Patrimonio Natural y de la Biodiversidad. Se está trabajando para asegu-
rar que todas las especies incluidas en el Listado de Especies Silvestres en Régimen de 
Protección Especial y Catálogo Español de Especies Amenazadas LESRPE-CEEA (R.D. 
139/2011, de 4 de febrero) se encuentren adecuadamente conservadas en bancos de 
germoplasma -tanto como salvaguarda a lago plazo como para apoyo y complemento a la 
conservación in situ en caso necesario-. Los primeros resultados se avanzan aquí. 

Se ha evaluado el estado de conservación del germoplasma de las especies mantenido en 
colecciones para conocer su situación real e identificar los vacíos a cubrir. Se ha diseñado 
una campaña de colectas con fines exclusivos de conservación, priorizando las especies 
protegidas que o bien no estaban conservadas en ningún banco o bien estaban incluidas 
en estrategias de conservación y cumpliesen uno o varios de los siguientes criterios: 

•  Tener una inadecuada representación de las poblaciones.

•  Desconocerse la viabilidad de las semillas conservadas. 

•  Contar con un escaso número de semillas disponibles. 

•  No tener duplicados.

En 2016, tras obtener las autorizaciones pertinentes de las CC.AA., se realizaron las pri-
meras colectas y depósitos en diferentes bancos, gracias a la participación de especia-
listas de la Red Española de Bancos de Germoplasma de Plantas Silvestres (REDBAG): 
Allium grosii, Androsace cylindrica, Androsace pyrenaica, Antirrhinum charidemi, Armeria eus-
cadiensis, Carduncellus dianius, Iris boissieri, Jonopsidium savianum, Rosmarinus tomentosus, 
Sideritis glauca, Teline nervosa, Thymelaea lythroides y Viola jaubertiana.

Complementariamente, para asegurar la disponibilidad del material de las especies del 
LESRPE-CEEA en acciones de conservación in situ, se está trabajando en el desarrollo 
y homogeneización de protocolos de manejo ex situ (tratamiento previo, conservación, 
germinación, cultivo, etc.). 

La priorización de las especies para elaborar protocolos ha seguido los siguientes crite-
rios:
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•  Especies de las que se tiene poca o ninguna información sobre su manejo ex situ.

•  Especies con mayor grado de amenaza y cuyas poblaciones naturales pueden precisar 
refuerzos con materiales procedentes de fuentes ex situ.

•  Especies que cuentan con información dispersa o poco accesible que requiere ser re-
copilada y homogeneizada.

TRAGSATEC sustentó la ejecución técnica de las actuaciones.
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Ester Vega Elices, Karoline Aparecida Félix Ribeiro, Silvia Sánchez Durán, Estefanía 
Sánchez Reyes, Alfredo García Sánchez & José Sánchez Sánchez

Instituto Hispano-Luso de Investigaciones Agrarias (CIALE). Universidad de Salamanca. 37185 Sa-
lamanca. España (estervega@usal.es).

Dentro del proyecto «Asistencia técnica para la recolección de germoplasma y desarro-
llo de protocolos de manejo ex situ de plantas protegidas de España» (TRAGSATEC) el 
Banco de Germoplasma de la Universidad de Salamanca (BG USAL) ha llevado a cabo el 
estudio germinativo y la recolección del germoplasma de cuatro especies de flora reco-
gidas en el LESPE y CEEA presentes en Castilla y León. Estas especies son: Antirrhinum 
lopesianum Rothm., Veronica micrantha Hoffmanns. & Link, Santolina semidentata Hoff-
manns. & Link y Thymelaea broteriana Cout. El objetivo de este estudio es determinar 
un protocolo de germinación y cultivo, tanto en cámara como en semillero, para estos 
taxones.

Para la germinación en cámara se utilizaron placas de Petri con agar al 1% y como pro-
tocolos se testaron: agua destilada durante 48 h y 15 ºC con fotoperiodo de 16 horas de 
luz para A. lopesianum, ácido giberélico (GA

3
) a 250 y 500 ppm y 22/10 ºC con 12 h de 

luz y 15 ºC con 16 h de luz para V. micrantha y S. semidentata respectivamente, y para Th. 
broteriana se testaron tratamientos de escarificación química con H

2
SO

4
 al 98% durante 

10 min seguido de 24 horas embebidas en GA
3
 (250 ppm) y se pusieron a 15 ºC en oscu-

ridad constante.

Para la germinación en semilleros se utilizaron alveolos con una mezcla de turba y vermi-
culita y como pretratamiento se utilizó GA

3
 (500 ppm) durante 24 h, salvo en el caso de 

Th. broteriana, para la cual se realizó el mismo pretratamiento que en la germinación en 
cámara. Los semilleros se mantuvieron en el laboratorio a una temperatura de 21±1 ºC. 
Para los dos tipos de germinación se han sembrado 100 semillas por especie.

Los porcentajes de germinación en cámara y supervivencia, respectivamente, son: A. lo-
pesianum 74 y 30%; V. micrantha 100 y 100%, S. semidentata 63 y 52%; Th. broteriana 44 y 
10%. La germinación en semillero ha conseguido mejores resultados para la mayoría de 
las especies. Para A. lopesianum se obtuvo un 82% de germinación con una supervivencia 
del 88%, V. micrantha con un 100 y 91%, S. semidentata con 61 y 86% y Th. broteriana con 
55 y 67%.

Fijándonos en los resultados obtenidos en la germinación en cámara, se aprecia una ma-
yor supervivencia de las plántulas, de manera que se recomienda este protocolo de ger-
minación y cultivo para estos cuatro taxones.
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Paola Jara-Arancio1,2, Paula Vidal1 & Mary Kalin Arroyo1,3
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2  Departamento de Ciencias Biológicas y Departamento de Ecología y Biodiversidad, Universidad 
Andrés Bello, Chile 
3  Facultad de Ciencias, Universidad de Chile, Chile

La Tribu Nassauvieae Cass. pertenece a la familia Asteraceaea, grupo de angiospermas 
ampliamente cosmopolita con altos niveles de riqueza. El fósil de 47,5 Ma encontrado en 
el Noroeste Patagónico sugiere que las Asteráceas pueden haber formado parte de un 
conjunto diverso de vegetación tropical a subtropical en el sur de Sudamérica. La Tribu 
Nassauvieae está conformada por 25 géneros y son un componente importante de la 
flora andina de América del Sur. Su clasificación actual se basa en caracteres morfoló-
gicos, por lo cual es relevante hacer análisis moleculares que determinen las relaciones 
filogenéticas existentes entre los taxa de la Tribu. Fue extraído DNA, a partir de mate-
rial foliar recolectado en el campo y herbario. El grupo externo incluye miembros de la 
familia Calyceraceae. La hipótesis filogenética fue construida con Inferencia Bayesiana 
mediante análisis combinados, con genes plastidiales y nucleares. Los resultados mues-
tran que Polyachyrus Lag. forma parte del género Leucheria Lag. y que Marticorenia Crisci 
y Moscharia Ruiz & Pav. serían los grupos hermanos de clado Polyachyrus-Leucheria. La 
determinación de nuevas relaciones a nivel intra e intertaxa permite determinar que es-
pecies deben ser protegidas y resguardadas con mayor interés. 

Agradecimientos: Fondecyt Iniciación 11130299, Proyectos ICM-MINECON P05-002-
IEB y PFB23.
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P 99. PAISAJES Y FLORA FORESTAL DE AL-ANDALUS: UNA 
RECONSTRUCCIÓN DESDE LA DOCUMENTACIÓN HISTÓRICA TEXTUAL

J. Esteban Hernández Bermejo1, Expiración García Sánchez2 & Julia Carabaza Bravo3

1 Departamento de Ciencias y Recursos Agrícolas y Forestales. Universidad de Córdoba. Edificio 
Celestino Mutis. Campus de Rabanales. 14071 Córdoba. España. (cr1hebee@uco.es)
2 Escuela de Estudios Árabes (CSIC). Cuesta del Chapiz, 22. 18010 Granada, España.
3 Facultad de Filosofía y Letras. Universidad de Granada. Campus de Cartuja s/n. 18071 Granada. 
España.

La traducción e identificación de las obras escritas por botánicos y geóponos andalusíes 
permite vislumbrar de forma cada vez más nítida las especies y paisajes forestales del 
territorio andalusí (área ibérica bajo dominación musulmana en la Edad Media). Allí y en-
tonces se desarrollaron procesos de domesticación e introducción de nuevas especies y 
formas singulares de uso. Los autores llevan viente años trabajando en la flora silvestre, 
agrícola y forestal conocida y descrita bajo la cutura, tiempo y geografía de al-Andalus. 
Además de numerosas contribuciones misceláneas, un primer volumen de esa Flora fue 
publicado en 2012 abarcando 80 especies de monocotiledóneas. Ahora se presenta el 
volumen dedicado a las dicotiledóneas leñosas (árboles y arbustos) que será publicado 
en 2017, comprendiendo más de 180 especies de 55 familias. Diversas especies de gé-
neros como Quercus, Pinus, Juniperus, Pistacia, Salix, Populus, Tamarix, Myrtus, Cistus, Re-
tama, Nerium… han quedado identificadas como integrantes de unos paisajes forestales 
que pueden adivinarse a través de estos textos. Ciertas especies son de interés singular 
(Laurus nobilis, Taxus baccata, Betula sp., Tetraclinis articulata, Zizyphus lotus, Buxus sem-
pervirens, Flueggea tinctorea…). También se han identificado diversos arqueófitos como 
Celtis australis, Anagyris foetida, Ceratonia siliqua o Rhus coriaria, al igual que otras especies 
orientales o africanas que aparecen citadas por primera vez en el W Mediterráneo (Melia 
acederach, Cercis siliquastrum, Elaeagnus angustifolia, Moringa oleifera, Caesalpinia sapan... ). 
Las localidades citadas, los proceso de domesticacion y una muy rica información etno-
botánica acompañan el estudio de todas las especies. 
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P 100. EXPERIENCIAS DE CONSERVACIÓN PARA ANTIRRHINUM 
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Se describen los trabajos desarrollados por el Banco de Germoplasma Vegetal Andaluz 
(BGVA) en la «Asistencia Técnica para la Recolección de Germoplasma y Desarrollo de 
Protocolos de Manejo ex situ de Plantas Protegidas de España» (TRAGSATEC). Entre 
otros objetivos, la asistencia contempla disponer de protocolos comunes y procedimien-
tos de tratamiento o manejo de especies protegidas necesarios para el adecuado empleo 
in situ del material (germinación, cultivo, plantación, restitución en la naturaleza, etc.).

Para ello se llevan a cabo tareas de colecta, a partir de poblaciones naturales de Antirr-
hinum charidemi Lange (Vulnerable) y de Rosmarinus tomentosus Huber-Morath & Maire 
(En peligro de extinción). Durante el proceso de recolección se prestó especial atención 
a la evaluación sobre el terreno del estado de conservación de las poblaciones visitadas y 
posibles amenazas detectadas sobre su conservación. Los resultados obtenidos median-
te técnicas tradicionales de propagación, a través de semillas y por estaquillado, fueron 
satisfactorios. Se aportan datos de comportamiento frente al almacenamiento a largo 
plazo en banco de germoplasma, de germinación, estaquillado y métodos aplicados. Las 
plantas obtenidas de fueron utilizadas para ensayos de aclimatación al exterior en áreas 
del Real Jardín Botánico de Córdoba.
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MEDIANTE EL CONTROL DE AGAVE SP.  Y SU REPERCUSIÓN SOCIAL

Laura Fernández Carrillo1, Carmen Rodríguez Hiraldo2, Fernando José Sanz3, Hedwig 
Schwarzer4 José Luis Caparrós4, Juan García de Lomas1 Montserrat Sanchez1

1 Agencia de Medio Ambiente y Agua. C/ Johan G. Gutenberg, 1 - Isla de la Cartuja C.P 41092 - Se-
villa (España)
2 Consejería de Medio Ambiente y Ordenación del Territorio. Dirección General de Gestión del Me-
dio Natural y Espacios Protegidos.
3 Delegación Territorial de Medio Ambiente y Ordenación del Territorio en Almería. C/ Canónigo 
Molina, 8. C.P.: 04071 Almería
4 Agencia de Medio Ambiente y Agua. C/ California nº 2, Bajo 04007. Almería 

El que las especies exóticas invasoras (EEI) producen múltiples impactos ecológicos, eco-
nómicos y en la salud humana es un hecho constatado a nivel mundial por numerosos 
estudios científicos y técnicos. Las EEI se encuentran entre las principales causas de pér-
dida de biodiversidad del planeta. A pesar de ello, algunas de estas especies han alcan-
zado un estatus, en determinados sectores de las sociedad, casi irreemplazable, bien sea 
por motivos económicos, culturales o, simplemente, sentimentales. El LIFE CONHABIT 
ANDALUCÍA desarrolla, entre otras acciones de conservación, la eliminación o control 
de especies exóticas invasoras en hábitats prioritarios (definidos en la Directiva Hábi-
tats) presentes en 15 espacios de Red Natura del litoral andaluz. Entre estos hábitats se 
encuentra las formaciones de arto blanco o azufaifo (Ziziphus lotus (L.) Lam.), que junto 
con el arto negro (Maytenus senegalensis (Lam.) Exell), generan un ecosistema muy valio-
so y de gran singularidad, así como de gran importancia para la conservación de diversas 
especies de aves y otras especies animales (Hábitat 5220* Matorrales arborescentes 
con Ziziphus). Entre la década de los 50, en lo que actualmente está declarado como la 
Zona Especial de Conservación Ramblas del Gérgal, Tabernas y Sur de Sierra Alhami-
lla (Almería), se plantaron casi tres millones de sisales y hénequenes que luego fueron 
abandonados al no ser rentables. Las antiguas plantaciones se expandieron, sobre todo 
en sustratos arenosos, coincidiendo actualmente con la presencia de azufaifos y artos.

Los trabajos de eliminación se han realizado en 16 ha en la finca El Toyo, extrayéndo-
se   más de 8.000 m³ de volumen comprimido. A pesar de la elevada densidad de sisales 
y hénequenes, la intervención ha sido selectiva, actuándose en dos fases, primero con 
maquinaria pesada y en una segunda fase, aún no finalizada, de repaso y restauración 
manual. Conscientes del arraigo cultural y paisajístico que tienen las pitas en Almería, 
previamente se realizaron diversas actuaciones para dar a conocer los objetivos y la jus-
tificación de la iniciativa, las cuales se vieron incrementadas a raíz de la aparición de una 
plataforma a favor de las pitas y en contra del proyecto. La experiencia obtenida ha ser-
vido para identificar un método de extracción de sisales y hénequenes eficaz y selectivo, 
así como corroborar la importancia de invertir en informar y comunicar debidamente 
las amenazas que suponen las EEI para la conservación de la biodiversidad y de aquellas 
especies endémicas y singulares que caracterizan nuestro patrimonio natural. 
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Se ha evaluado el estado de conservación de las turberas y ecosistemas higroturbosos 
del P.R. Sierra de Gredos (Ávila). Para alcanzar este objetivo se ha elaborado una nueva 
propuesta metodológica que permita medir la presión que ejercen los herbívoros sobre 
la vegetación. Se han establecido dos variables, que se han medido en cada enclave de 
estudio: 1) porcentaje de suelo desnudo 2) porcentaje de superficie comida por los her-
bívoros, y la intensidad. Además analiza la presencia o ausencia de ciertas especies indi-
cadoras de buen estado de conservación.

La cartografía y localización de los ecosistemas turbosos e higroturbosos, en total 1356, 
la proporcionó la dirección del Parque Regional. Se realizó una estratificación del área de 
estudio, dividiendo el espacio en estratos en función de la altitud (franjas altitudinales de 
200 m) y la exposición. La toma de datos en campo se realizó durante el verano de 2016, 
entre el 24 de agosto y el 20 de octubre. Se tomaron datos de 70 ecosistemas turbosos e 
higroturbosos (5.17 % del total), distribuidos proporcionalmente al tamaño de cada es-
trato. De cada unidad estudiada se anotó: a) % de superficie desnuda; b) % en superficie 
del total de herbáceas poco; medianamente comidas y muy comidas y c) especies de flora 
indicadoras de comunidades maduras.

Además se ha recopilado la información de la carga ganadera medida en Unidades de 
Ganado Mayor por hectárea (UGM/ha) (Instituto Nacional de Estadística, 2011); y datos 
de la ubicación de cada unidad (altitud, pendiente, orientación).

Los datos se analizaron mediante regresiones lineales. Los resultados provisionales 
muestran:

El porcentaje de turberas que presentan un alto grado de degradación con más del 30% 
de la superficie de la parcela con suelo desnudo, y más del 60% de herbáceas muy comi-
das es del 35,48%, mientras que aquellas en buen estado con menos de un 30% del área 
de la parcela de suelo desnudo y más de un 60% de herbáceas nada comidas es del 9,67%

1.- que existe una relación inversa entre el porcentaje de parcelas degradadas y la pen-
diente (R² mayor del 95%). Esto se explica debido a la dificultad del ganado, principal-
mente vacuno de moverse por pendientes altas.

2.- que existe una relación directa entre el porcentaje de parcelas degradadas y la carga 
ganadera (UGM/ha) del término municipal dónde se encuentra cada parcela (R² mayores 
del 85%)

Bibliografía

Instituto Nacional de Estadística, 2011. Censo Agrario 2009. Disponible en: http://www.ine.es/CA/
Inicio.do
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P 102. CONSERVATION LEVEL EVALUATION OF THE BOGS AND PEATLANDS 
ECOSYSTEMS AT THE PARQUE REGIONAL SIERRA DE GREDOS (ÁVILA)

The conservation level of the bogs and peatlands habitats at the “Parque Regional Sierra de 
Gredos” (Ávila) have been evaluated. To reach this objective, a new methodology, which mea-
sure the pressure made by the herbivorous, was elaborated. Two variables were stablished and 
measured in each evaluated zone. 1) Percentage of area with no vegetation. 2) Percentage and 
intensity of surface eaten by herbivorous. Furthermore, this methodology analyzes the pres-
ence or the absence of certain species which indicates a good conservation level.

The cartography and the location of the bogs and peatlands ecosystems, 1356 zones in total, 
were delivered by the Parque Regional managers. A stratification of the Parque Regional was 
realized, it was divided in different strata according to the altitude (200 m altitudinal fringe) 
and the exposure. The data were recorded during the summer of 2016, between August 24th 
and October 20th. Data of 70 bogs and peatlands ecosystems were recorded (5,17% of the 
total)  and distributed according  to the surface of each stratus. In every analyzed area were 
signed: a) % of surface with no vegetation b) % of surface of herbaceous plants little, medium 
and highly eaten c) flora species which indicate mature communities.

Moreover, information of stocking density, indicated in livestock units per hectare (LSU/ha) 
(Instituto Nacional de Estadística, 2011), and location data of every unit (altitude, slope, expo-
sure) were collected.

The data were analyzed by lineal regressions. The provisional results show:

The percentage of peatlands which present a high grade of degradation, with more than the 
30% of its surface with no vegetation in the area and more than 60% with highly eaten herba-
ceous plants, is 35.48%; whereas the areas in great conservation level, with less than a 30 % of 
its surface with no vegetation and more than a 60 % with little eaten, is 9.57%

It exist an inverse relationship between the percentage of degraded areas and the slope (R² 
more than 95%). It is explained due to the difficulty of the cattle, mainly the bovine, on moving 
for high slopes.

It exist a direct relationship between the percentage of degraded areas and the livestock den-
sity (LSU/ha) of the municipality where the area is located

References
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Caujapé Castells, Juli
Dpto. de Biodiversidad Molecular & Banco de ADN. Jardín Botánico Canario “Viera y Clavijo”-ua CSIC. 
Camino del Palmeral 15. 35017 Las Palmas de Gran Canaria. (julicaujape@gmail.com)
Comunicaciones: C 1, P 35 y O 25

Cires Rodríguez, Eduardo
Departamento de Biología de Organismos y Sistemas, Universidad de Oviedo, Área de Botánica. 
C/ Catedrático Rodrigo Uría s/n, 33071 Oviedo, España (cireseduardo@uniovi.es).
Comunicaciones: O 22 y P 36

Coca de la Iglesia, Marina
Dpto. de Biodiversidad y Conservación. Real Jardín Botánico (RJB-CSIC). Plaza de Murillo 2. 28014 
Madrid. España (marina.coca@estudiante.uam.es).
Comunicaciones: P 37

Coello Garrido, Alberto José
Real Jardín Botánico (CSIC). 28014 Madrid, España. (ajcoello@rjb.csic.es)
Comunicaciones: P 38

Coello Sanz, Fernando
Departamento de Sistemas y Recursos Naturales. Escuela Técnica Superior de Ingeniería de Montes, 
Forestal y del Medio Natural. Universidad Politécnica de Madrid. Paseo de las Moreras s/n, Ciudad 
Universitaria, E-28040 Madrid. (fernando.coello.sanz@alumnos.upm.es)
Comunicaciones: P 102

Colmenero Martín, Isidoro
Instituto Madrileño de Investigación y Desarrollo Rural, Agrario y Alimentario. (IMIDRA) C/Alcalá 16; 
28014 Madrid. España (isidoro.colmenero@madrid.org)
Comunicaciones: P 39

Copete Carreño, Miguel Ángel
Departamento de Producción Vegetal y Tecnología Agraria. Escuela T.S. de Ingenieros Agrónomos y de 
Montes. Campus Universitario, s/n. 02071. Albacete. España (miguel.copete@uclm.es).
Comunicaciones: P 86, P 92 y P 93

Cuerda Fiestas, David
Parque Natural Sierras de Cazorla, Segura y las Villas. Consejería de Medio Ambiente y Ordenación del 
Territorio. Junta de Andalucía. C/ Martínez Falero 11, 23470 Cazorla (Jaén). 
(david.cuerda@juntadeandalucia.es)
Comunicaciones: O 30, P 19 y P 45

Cursach Seguí, Joana
Área de Botánica. Departamento de Biología. Universitat de les Illes Balears. 07122 Palma. Illes Balears. 
España. (joana.cursach@uib.es)
Comunicaciones: O 32 y P 13 

De la Rosa Fernández, Lucía
Centro de Recursos Fitogenéticos, Instituto Nacional de Investigación y Tecnología Agraria y 
Alimentaria. Finca La Canaleja. Alcalá de Henares. 28800 Madrid. España (rosa@inia.es).
Comunicaciones: P 87

De Pablo Sanz, Rubén
Asociación para la Recuperación del Bosque Autóctono del Bajo Jarama-ARBA BJ. 
https://sites.google.com/site/arbabajojarama/ (rubendepablo1@gmail.com)
Comunicaciones: O 31 y P 57
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Del Río Sánchez, Jesús María
Delegación Territorial de Medio Ambiente y Ordenación del Territorio. Consejería de Medio Ambiente y 
Ordenación del Territorio. C/ Joaquina Eguaras, 2. 18013 Granada. España. (jesus.rio@juntadeandalucia.es).
Comunicaciones: P 14 y P 40

Díaz López, Mª Auxiliadora
IMGEMA- Jardín Botánico de Córdoba. Avda. Linneo s/n C.P. 14004. (lab.adiaz@
jardinbotanicodecordoba.com)
Comunicaciones: P 88

Díaz Vizcaíno, Elvira
Dpto. Botánica. Escuela Politécnica Superior, Universidad de Santiago de Compostela, Campus 
Universitario, 27002 Lugo, España (elvira.diaz@usc.es) Comunicaciones: P 41

Díaz-Bertrana Sánchez, Marco
Las Palmas. (marcobertrana@gmail.com)

Domínguez Lozano, Felipe
Departamento de Biología Vegetal I. Universidad Complutense de Madrid. 28040. Madrid (felipe.
dominguez@bio.ucm.es)
Comunicaciones: O 39, P 34 y P 75

Febles Hernández, Rosa
Dpto. Biología Reproductiva y Micro-Morfología. Jardín Botánico Canario Viera y Clavijo-ua CSIC 
(JBCVC). Cabildo de Gran Canaria. Camino El Palmeral 15, 35017-Las Palmas de Gran Canaria Las 
Palmas de Gran Canaria (rfebles13@gmail.com).
Comunicaciones: O 4, O 17, P 4 y P 67

Félix Ribeiro, Karoline Aparecida
Instituto Hispanoluso de Investigaciones Agrarias (CIALE). Universidad de Salamanca. 37185 
Salamanca. España (karolfr@usal.es).
Comunicaciones: P 89, O 6, O 36, P 89 y P 97

Fernández Carrillo, Laura
Agencia de Medio Ambiente y Agua de Andalucía. C/ Johan G. Gutenberg, 1 - Isla de la Cartuja. C.P 
41092 - Sevilla (España). (laura.fernandez.carrillo@juntadeandalucia.es)
Comunicaciones: P 101

Fernández Fuertes, Eduardo
Escuela Técnica Superior de Ingeniería de Montes, Forestal y del Medio Natural, Universidad Politécnica 
de Madrid (e.fernandezf@alumnos.upm.es)

Fernández Prieto, José Antonio
Departamento de Biología de Organismos y Sistemas, Universidad de Oviedo, Área de Botánica. 
C/ Catedrático Rodrigo Uría s/n, 33071 Oviedo, España (jafp@uniovi.es)
Comunicaciones: O 22 y P 36

Fernández-Palacios Acosta, Olga
Dpto Biología Reproductiva y Micro-Morfología. Jardín Botánico Canario Viera y Clavijo- uaCSIC 
(JBCVC). Cabildo de Gran Canaria.  Camino El Palmeral 15, 35017-Las Palmas de Gran Canaria 
(ofernandez62@gmail.com).
Comunicaciones: O 4, O 17, P 4 y P 67

Ferrando Pardo, Inmaculada
Generalitat Valenciana. Servicio de Vida Silvestre - Centro para la Investigación y Experimentación 
Forestal (CIEF). Avda. Comarques del País Valencià, 114. 46930 Quart de Poblet, València. 
(ferrando.inma1@gmail.com)
Comunicaciones: O 34, P 42, P 53 y P 63
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Ferrer Gallego, Pedro Pablo
Generalitat Valenciana. Servicio de Vida Silvestre - Centro para la Investigación y Experimentación 
Forestal (CIEF). Avda. Comarques del País Valencià, 114. 46930 Quart de Poblet, València. 
(flora.cief@gva.es)
Comunicaciones: O 34, P 42, P 53 y P 63

Fuentes Antón, Sergio
Centro Hispano-luso de Investigaciones agrarias, Salamanca (fuentes_3sa@hotmail.com)
Comunicaciones: P 10

Fuentes Fernández, Claudia
Departamento de Sistemas y Recursos Naturales. Escuela Técnica Superior de Ingeniería de Montes, 
Forestal y del Medio Natural. Universidad Politécnica de Madrid. Paseo de las Moreras s/n, Ciudad 
Universitaria, E-28040 Madrid. (claudia.fuentes.fernandez@alumnos.upm.es)
Comunicaciones: P 43, P 58 y P 81

Galán de Mera, Antonio
Laboratorio de Botánica. Universidad CEU San Pablo. Apartado 67. 28660 Boadilla del Monte. Madrid. 
España. (agalmer@ceu.es)
Comunicaciones: P 84

Galicia Herbada, David
Departamento de Calidad, Evaluación ambiental y Medio natural, Tragsatec. Julián Camarillo 6B, 28037 
Madrid. (dgalicia@tragsa.es)
Comunicaciones: P 5

García Cardo, Óscar
Empresa Pública de Gestión Ambiental de Castilla-La Mancha (GEACAM). 16004 Cuenca. España 
(ogc@geacam.com)
Comunicaciones: P 44, P 52 y P 59

García de Lucas, Sandra
Red Andaluza de Jardines Botánicos y Micológico en Espacios Naturales Protegidos. 23478. Coto Ríos, 
Jaén. España.  (sandra.garcia.lucas@juntadeandalucia.es)
Comunicaciones: O 30, P 45 y P 19

García Fernández, Alfredo
Área de Biodiversidad y Conservación. ESCET, Universidad Rey Juan Carlos. Calle Tulipán SN, 28933, 
Móstoles, Madrid. (alfredo.garcia@urjc.es)
Comunicaciones: P 15, P 16 y P 17

García Girón, Isabel
Unidad de Botánica. Departamento de Sistemas y Recursos Naturales. Escuela Técnica Superior de 
Ingeniería de Montes, Forestal y del Medio Natural. Universidad Politécnica de Madrid. Paseo de Las 
Moreras s/n. Ciudad Universitaria. Madrid, España. (isabel.garciag@alumnos.upm.es)
Comunicaciones: P 46

García González, María Begoña
Instituto Pirenaico de Ecología, CSIC, Zaragoza (mariab@ipe.csic.es)

García Magro, Daniel
Dpto. Biología Vegetal y Ecología. Facultad de Ciencia y Tecnología. Universidad del País Vasco
 (UPV/EHU), Apdo. 644. 48080 Bilbao. España. (danigarcia1985@hotmail.com)
Comunicaciones: P 47

García Mateo, Rubén
ETSI de Montes, Forestal y del Medio Natural, Universidad Politécnica de Madrid, Ciudad Universitaria 
s/n, 28040, Madrid, Spain. (rubeng.mateo@gmail.com)
Comunicaciones: O 29
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García Murillo, Pablo
Dpto. Biología Vegetal y Ecología. Facultad de Farmacia. Universidad de Sevilla. 41012. Sevilla. España 
(pgarcia@us.es)
Comunicaciones: O 16 y O 26

García Sánchez, Rosa María
Centro de Recursos Fitogenéticos, Instituto Nacional de Investigación y Tecnología Agraria y 
Alimentaria. Finca La Canaleja. Alcalá de Henares. 28800 Madrid. España. (rosamaria.garcia@inia.es)
Comunicaciones: P 87

Garmendia Altuna, Joseba
Dpto. de Botánica, Aranzadi Zientzia Elkartea / Sociedad de Ciencias Aranzadi, Zorroaga gaina 11, 
20014 Donostia (Gipuzkoa). España. (jgarmendia@aranzadi.eus)
Comunicaciones: O 37 y P 48 

Garrido Becerra, Juan Antonio
Departamento de Biología y Geología, Universidad de Almería. Ctra. Sacramento s/n. E-04120. 
Almería, España. (jgb901@ual.es)
Comunicaciones: O 27, O 40, O 42, P 25 y P 61

Gavilán García, Rosario G.
Departamento de Biología Vegetal (Botánica). Universidad Complutense. 28040 Madrid. 
España(rgavilan@ucm.es)
Comunicaciones: P 2 y P21

Gil Vives, Lorenzo
Departament de Biologia. Universitat de les Illes Balears. Ctra. Valldemossa, Km 7,5. 07122-Palma. 
Spain. (lorenzo.gil@uib.es)
Comunicaciones: O 2, P 6, P 70 y P 82

González Fernández de Castro, Alejandro
Real Jardín Botánico, CSIC, Calle Claudio Moyano 1, 28014 Madrid, Spain. (jano@rjb.csic.es).
Comunicaciones: O 14 y O 33

Goñi Martínez, Daniel 
Conatur. Jaca. (danielgoini@gmail.com)

Guasch Pereira, Luis Manuel
Centro de Recursos Fitogenéticos, Instituto Nacional de Investigación y Tecnología Agraria y 
Alimentaria. Finca La Canaleja. Alcalá de Henares. 28800 Madrid. España. (luis.guasch@inia.es)
Comunicaciones: P 87

Güemes Heras, Jaime
Jardín Botánico de Valencia. Universidad de Valencia.  46008 Valencia. (guemes@uv.es)
Comunicaciones: P 33

Guerrero Modroño, Marta
Centro Nacional de Recursos Fitogenéticos – INIA, Apdo. 1045, Alcalá de Henares, Madrid, 
(mguerrero@inia.es).
Comunicaciones: P 90

Hampe, Arndt
UMR 1202 Biodiversité Gènes & Communautés. INRA. 69, route d’Arcachon
33612 CESTAS Cedex – France. (arndt.hampe_at_inra.fr)
Comunicaciones: C 2

Heras Pérez, Patxi
Museo de Ciencias Naturales de Alava / Bazzania S.C. Vitoria-Gasteiz. España (bazzania@arrakis.es)
Comunicaciones: O 19, O 37 y P 48
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Hernández Bermejo, J. Esteban
Universidad de Córdoba (cr1hebee@uco.es)
Comunicaciones: P 99 y P 100

Hernández Cifuentes, Carmen Andrea
Par Explora de Conicyt Región de La Araucanía. Avenida Francisco Salazar 01145. Temuco, Chile. 
(carmen.hernandez@ufrontera.cl)
Comunicaciones: O 11

Hernández Palacios, Gonzalo
Área de Botánica, Instituto de Ciencias Ambientales. Universidad de Castilla-La Mancha.45071 Toledo. 
España (gonzahp@gmail.com)
Comunicaciones: P 49 y P 74

Herranz Ferrer, Raquel
Departamento de Producción Vegetal y Tecnología Agraria. Escuela T.S. de Ingenieros Agrónomos y de 
Montes. Campus Universitario, s/n. 02071. Albacete. España (raquel.herranz@alu.uclm.es).
Comunicaciones: P 86, P 92 y P 93

Herranz Sanz, José Mª
Departamento de Producción Vegetal y Tecnología Agraria. Escuela T.S. de Ingenieros Agrónomos y de 
Montes. Campus Universitario, s/n. 02071. Albacete. España (jose.herranz@uclm.es).
Comunicaciones: P 86, P 92 y P 93

Herrera Llorente, Álvaro
Departamento de Biología (Botánica), Universidad Autónoma de Madrid, C/Darwin 2, Campus de 
Cantoblanco, 28049 Madrid (alvaro.herreral@estudiante.uam.es)
Comunicaciones: O 8

Herrera Molina, Francisca
Banco de Germoplasma Vegetal Andaluz. Consejería de Medio Ambiente y Ordenación del Territorio. 
Junta de Andalucía (francisca.herrera.ext@juntadeandalucia.es)
Comunicaciones: P 100

Herrera, Carlos M.
Estación Biológica de Doñana, CSIC,  Isla de La Cartuja, Avda. Américo Vespucio s/n, E-41092 Sevilla, 
Spain. (herrera@ebd.csic.es)
Comunicaciones: C 3

Herrero Alcón, Bárbara
Ecogesfor. ETSI de Montes, Forestal y del Medio Natural, Universidad Politécnica de Madrid, Ciudad 
Universitaria s/n, 28040, Madrid, España (herrero_alcon@yahoo.es).
Comunicaciones: P 20

Hidalgo Triana, Noelia
Departamento de Biología Vegetal (área de Botánica). Facultad de Ciencias. Universidad de Málaga. 
Campus de Teatinos s/n, 29071-Málaga. España. (nhidalgo@uma.es)
Comunicaciones: P 50 y P 69

Hurtado Aragüés, Pilar
Área de Biodiversidad y Conservación, ESCET, Universidad Rey Juan Carlos, c/ Tulipán s/n, 
28933-Móstoles, Madrid, Spain (pilar.hurtado@urjc.es)
Comunicaciones: P 9

Infante Sánchez, Marta
Museo de Ciencias Naturales de Álava, E-01001 Vitoria-Gasteiz (bazzania@arrakis.es)
Comunicaciones: O 19 y O 37
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Iriondo Alegría, José María
Área de Biodiversidad y Conservación. Universidad Rey Juan Carlos. 28933 Móstoles. España (jose.
iriondo@urjc.es)
Comunicaciones: O 28 y P 17

Izquierdo Moreno, José Luis
Parque Nacional Sierra de Guadarrama; Consejería de Medio Ambiente, Administración Local y 
Ordenación del Territorio; Comunidad de Madrid (joseluis.izquierdo@pnsg.es)
Comunicaciones: P 21

Jaén Molina, Ruth
Dpto. de Biodiversidad Molecular & Banco de ADN. Jardín Botánico Canario “Viera y Clavijo”-ua CSIC. 
Camino del Palmeral 15. 35017 Las Palmas de Gran Canaria. (ruthjaen@gmail.com)
Comunicaciones: O 25

Jañez Ortiz de Landaluce, Asier
Banco de Germoplasma del Jardín Botánico de Olarizu. Dpto. de Medio Ambiente y Salud Pública del 
Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz. Casa de la Dehesa de Olarizu s/n. 01006. Vitoria-Gasteiz 
(Álava/Araba). País Vasco. España (ajplanez@gmail.com; aagut@vitoria-gasteiz.org).
Comunicaciones: P 12 y P 94

Jara-Arancio, Paola
Instituto de Ecología y Biodiversidad, Universidad de Chile, Chile (parancio@gmail.com)
Comunicaciones: P 98

Jiménez Martínez, Juan Francisco
Departamento de Biología Vegetal (Botánica). Universidad de Murcia. 30100 Murcia. España 
(fjimenez@um.es).
Comunicaciones: O 34, O 43, P 42 y P 52

Jiménez Valdés, Alejandro
Área de Biodiversidad y Conservación. ESCET, Universidad Rey Juan Carlos. Calle Tulipán SN, 28933, 
Móstoles, Madrid. (ilexalex@gmail.com)
Comunicaciones: P 15

Laguna Lumbreras, Emilio
Generalitat Valenciana. Servicio de Vida Silvestre - Centro para la Investigación y Experimentación 
Forestal (CIEF). Avda. Comarques del País Valencià, 114. 46930 Quart de Poblet, Valencia. España. 
(laguna_emi@gva.es)
Comunicaciones: O 34, P 42, P 53 y P 63

Lahora Cano, Agustín
Departamento de Biología y Geología-CECOUAL. Universidad de Almería. 04120 Almería. España 
(agustinla@gmail.com).
Comunicaciones: P 7

Linares Perea, Eliana
Madrid. (elialinper@hotmail.com)

Llamas García, Félix
Dpto. Biodiversidad y Gestión Ambiental (G.I. Taxonomía y Conservación Vegetal). Universidad de León. 
24071 León (España) (f.llamas@unileon.es)
Comunicaciones: P 27 y P 28

Llorente Culebras, Sonia
Departamento de Ciencias de la Vida (Ecología). Edificio de Ciencias, Universidad de Alcalá. 28805 
Alcalá de Henares. Madrid. España. (sonia.llorente.c@gmail.com)
Comunicaciones: P 54
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López Jurado, Javier
Departamento de Biología Vegetal y Ecología. Universidad de Sevilla. 41012 Sevilla. España 
(javlopez@us.es)
Comunicaciones: O 35

López Piñeiro, Tania
Ministerio de Agricultura y Pesca, Alimentación y Medio Ambiente (MAPAMA). Subdirección General 
de Medio Natural. Plaza de San Juan de la Cruz S/N 28071. Madrid. (TLOPEZP@mapama.es) 
Comunicaciones: O 7, P 55 y P 56

López Udías, Silvia
Botánico Consultor. 46005 Valencia. España.
Comunicaciones: P 87

Luengo Nicolau, Enrique
Asociación para la Recuperación del Bosque Autóctono del Bajo Jarama - ARBA BJ. 
https://sites.google.com/site/arbabajojarama/ //  Depto. Análisis Geográfico Regional y Geografía Física, 
Facultad de Geografía e Historia, Universidad Complutense de Madrid. (kikeluengo2@gmail.com)
Comunicaciones: O 31, P 57

Luna Rosales, Bárbara Susana
Unidad de Investigación en Biología Vegetal. Carrera de Biología. Facultad de Estudios Superiores 
Zaragoza. Universidad Nacional Autónoma de México. 09230 Ciudad de México. México 
(barbaral@unam.mx)
Comunicaciones: P 22

Luzuriaga Quichimbo, Carmen
Estación Biológica Pindo Mirador, Universidad Tecnológica Equinoccial. 170508 Puyo-Ecuador 
(cluzuriaga@ute.edu.ec).
Comunicaciones: O 10, P 1 y P 77

Madeira de Medeiros, Cristian
Departamento de Botánica. Universidad de Salamanca. 37007 Salamanca. (medeiros@usal.es).
Comunicaciones: O 6 y P 78

Martín del Puerto, María
Departamento de Biotecnología-Biología Vegetal. Escuela Técnica Superior de Ingeniería Agronómica, 
Alimentaria y de Biosistemas. Universidad Politécnica de Madrid. 28040 Madrid. España (maria.martin.
delpuerto@upm.es).
Comunicaciones: O 23

Martín Hernanz, Sara
Departamento de Biología Vegetal y Ecología. Universidad de Sevilla, c/ Profesor García González nº 2, 
41012 Sevilla, España (sara.martin.hernanz@gmail.com)
Comunicaciones: O 5

Martín Martínez, Isaura
Centro de Recursos Fitogenéticos – INIA. Autovía de Aragón km. 36. Apdo. 1045, Alcalá de Henares 
28800, Madrid. (martin@inia.es)

Martínez García, Felipe
Departamento de Sistemas y Recursos Naturales. Escuela Técnica Superior de Ingeniería de Montes, 
Forestal y del Medio Natural. Universidad Politécnica de Madrid. Paseo de las Moreras s/n, Ciudad 
Universitaria, E-28040 Madrid. (felipe.martinez@upm.es)
Comunicaciones:  O 23, P 30, P 31, P 39, P 43, P 46, P 58, P 81 y P 102

Martínez Hernández, Fabián
Departamento de Biología y Geología, Universidad de Almería, España. (fmh177@ual.es)
Comunicaciones: O 27, O 40, O 42, P 25, P 51, P 59 y P 61
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Martínez Labarga, Juan Manuel
Departamento de Sistemas y Recursos Naturales. Escuela Técnica Superior de Ingeniería de Montes, 
Forestal y del Medio Natural. Universidad Politécnica de Madrid. Ciudad Universitaria, E-28040 Madrid 
(juanmanuel.martinez@upm.es)
Comunicaciones: O 31, P 44, P 57, P 59, P 60 y P 73

Martínez Moreno, Isabel
Área de Biodiversidad y Conservación, ESCET, Universidad Rey Juan Carlos, c/ Tulipán s/n, 
28933-Móstoles, Madrid, Spain. (isabel.martinez@urjc.es)
Comunicaciones: P 9

Martínez Rodríguez, Jorge 
Secretaría del VIII Congreso. Madrid (jorgemartinez.sefa@gmail.com)

Mendoza Fernández, Antonio Jesús
Departamento de Biología y Geología. Universidad de Almería. 04120 Almería. España (amf788@ual.es).
Comunicaciones: O 27, O 40, O 42, P 25, P 51, P 59 y P 61

Merlo Calvente, María E.
Departamento de Biología y Geología. Universidad de Almería. Ctra. Sacramento s/n. La Cañada-04120. 
Almería. España. (emerlo@ual.es)
Comunicaciones: O 27, O 40, O 42, P 25, P51 y P 61

Mira Pérez, Sara
Departamento de Biotecnología-Biología Vegetal, Universidad Politécnica de Madrid, Escuela 
Técnica Superior de Ingeniería Agronómica, Alimentaria y de Biosistemas, Ciudad Universitaria s/n, 
28040-Madrid,  España (sara.mira@upm.es)
Comunicaciones: P 95

Miras Pérez, E. Belén
Latizal S.L. C/ Isaac Peral, bajo B. 30151 Murcia. España (belen@latizal.com).
Comunicaciones: P 8, P 23 y P 32

Moragues Botey, Eva
Servicio de Protecció de Especies. Dirección General de Espacios Naturales y Biodiversidad. Conselleria 
de Medio Ambiente, Agricultura y Pesca. C/ Gremi de corredors, 10 – 07009 Polígon de Son Rossinyol, 
Palma (emoragues@dgcapea.caib.es).
Comunicaciones: O 12 y O 32

Moreno Compañ, Joaquín
Departamento de Ciencias Ambientales y Recursos Naturales/CIBIO. Universidad de Alicante. 
Carretera San Vicente del Raspeig s/n 03690 San Vicente del Raspeig - Alicante. España (joaquin.
moreno@ua.es)
Comunicaciones: O 24, P 62

Moreno Saiz, Juan Carlos
Departamento de Biología, Facultad de Ciencias. Universidad Autónoma de Madrid. c/ Darwin, 2. 
E-28049 Madrid. (jcarlos.moreno@uam.es)
Comunicaciones: P 58, P 73, P 79 y P 83

Mota Poveda, Juan F.
Departamento de Biología y Geología. Universidad de Almería. España. E-04120. (jmota@ual.es)
Comunicaciones: O 27, O 40, P 7, P 25, P 51 y P 61

Naranjo Suárez, José
Jardín Botánico Canario “Viera y Clavijo” - Unidad Asociada al CSIC. Cabildo de Gran Canaria. Ctra. del 
Centro, Km 7 (GC-110), 35017 Las Palmas de Gran Canaria. (jnaranjo@grancanaria.com)
Comunicaciones: O 13 y P 24 
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Navarro Peris, Albert Josep
VAERSA. Av. Corts Valencianes, 20, 46015, València //  Centre per a la Investigació i Experimentació 
Forestal (CIEF). Av. Comarques del País Valencià, 114, 46930, Quart de Poblet, València. Generalitat 
Valenciana, Servicio de Vida Silvestre. (amenazada_cief@gva.es)
Comunicaciones: P 42, P 53 y P 63

Olangua-Corral, Magui
Dpto Biología Reproductiva y Micro-Morfología. Jardín Botánico Canario “Viera y Clavijo”, unidad 
asociada CSIC (JBCVC). Cabildo de Gran Canaria. Camino del Palmeral, 14. Las Palmas de Gran Canaria 
(molanguas@gmail.com).
Comunicaciones: O 17, P 4 y P 67

Padilla García, Nelida
Departamento de Botánica, University of Salamanca, E-37007, Salamanca, Spain. (nelidapg@gmail.com).
Comunicaciones: P 64

Pajarón Sotomayor, Santiago
Departamento de Biología Vegetal I (Botánica y Fisiología Vegetal). Facultad de Ciencias Biológicas, 
Universidad Complutense de Madrid. (spajbot@bio.ucm.es)
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