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PROGRAMA DEL CONGRESO

 
 MARTES 9 DE JULIO
 

8:30 - 9:15 RECOGIDA DE ACREDITACIONES Y DOCUMENTACIÓN

9:30 - 10:00 ACTO DE APERTURA DEL CONGRESO

10:00 - 11:30 Conferencia plenaria inaugural
Towards the conservation of evolutionary potential in the Mediterranean flora

John D. Thompson
CNRS, Centre d’Ecologie Fonctionnelle et Evolutive, Montpellier

Moderador: Juan Carlos Moreno Saiz (Universidad Autónoma de Madrid)

Lugar: Aula Magna Facultad de Ciencias

11:30 - 12:00 PAUSA CAFÉ

12:00 - 14:00 Comunicaciones Orales O1
Biología reproductiva, demografía y dinámi-

ca de poblaciones
Moderador: Carmen Acedo Casado

(Universidad de León)

Lugar: Aula Magna Facultad de Ciencias

Comunicaciones Orales O2
Diagnosis sobre estado de conservación

Moderador: Felipe Martínez García
(Universidad Politécnia de Madrid)

Lugar: Salón de Grados Facultad de Ciencias

COMIDA

15:00 - 17:00

Taller Trabajo T1
Evaluación del estado de conservación de 

los hábitats naturales de interés comunitario

Lugar: Aula Magna Facultad de Ciencias

Taller Trabajo T2
Pasado, presente y futuro: las fronteras de la 

Paleoecología

Lugar: Salón de Grados Facultad de Ciencias

17:00 - 17:30 PAUSA CAFÉ

17:30 - 18:15

Presentación de la Flora Micológica de Andalucía
Comunicaciones Pósteres Express (P1 a P32)

Moderador: Carlos Salazar Mendías (universidad de Jaén)

Lugar: Aula Magna Facultad de Ciencias

18:15 - 20:00
Visita a Pósteres Express P1 a P32 y pósteres P33 a P68

Lugar: Hall Facultad de Ciencias

21:30 - 23:30 VISITA NOCTURNA A LA ALHAMBRA



12

 
 MIÉRCOLES 10 DE JULIO:

9:00 - 11:00

Comunicaciones Orales O3
Retos y propuestas

para la conservación y gestión
Moderador: Andrés V. Pérez Latorre

(Universidad de Málaga)

Lugar: Aula Magna Facultad de Ciencias

Comunicaciones Orales O4
Biogeografía y filogenia

Moderador: Jaime Güemes
(Jardín Botánico - Universitat de València)

Lugar: Salón de Grados Facultad de Ciencias

11:00 - 11:30 PAUSA CAFÉ

11:30 - 13:00

Conferencia plenaria
Genética, genómica, filogeografía y conservación de plantas 

Pilar Catalán Rodríguez
Dpto. Ciencias Agrarias y del Medio Natural, Área de Botánica. Universidad de Zaragoza

Moderador: Juan F. Mota Poveda (Universidad de Almería)

Lugar: Aula Magna Facultad de Ciencias

13:00 - 14:30

Mesa redonda plenaria
Balance de las Estrategias y Planes de Recuperación

y Conservación de Plantas Amenazadas
Moderador: Jesús del Río Sánchez (Consejería de Agricultura, Ganadería, Pesca y Desarro-

llo Sostenible, Junta de Andalucía)

Lugar: Aula Magna Facultad de Ciencias

COMIDA

18:00 - 19:30 Visita y exposición de los proyectos de conservación de los jardines de la Alhambra
(Cármen de Peñapartida)

19:30 - 21:30 Visita guiada por el Jardín Botánico Histórico del Carmen de los Mártires

21:30 RECEPCIÓN EN EL CARMEN DE LOS MARTÍRES

 
 JUEVES 11 DE JULIO:

9:00 - 11:00

Taller Trabajo T3
Herramientas de conservación para la tran-

sición hacia la sostenibilidad

Lugar: Aula Magna Facultad de Ciencias

Taller Trabajo T4
Traslocaciones: una herramienta para la 
conservación de plantas amenazadas. 

Técnicas útiles

Lugar: Salón de Grados Facultad de Ciencias  

11:00 - 11:30 PAUSA CAFÉ

11:30 - 13:30

Comunicaciones Orales O5
Retos y propuestas para la conserva-

ción y gestión
Planes de recuperación y acciones de con-

servación in situ/ex situ
Moderador: Pedro Sosa Henríquez

(Universidad de Las Palmas de Gran Canaria)

Lugar: Aula Magna Facultad de Ciencias

Comunicaciones Orales O6
Conservación de la Biodiversidad estructu-

ral y funcional. Conservación genética
Moderador: Pedro Sánchez Gómez

(Universidad de Murcia)

Lugar: Salón de Grados Facultad de Ciencias
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13:30 - 14:00 Vista a Pósteres P69 a P87
Lugar: Hall Facultad de Ciencias

COMIDA

15:00 - 16:30

Conferencia plenaria de clausura
¿Cuánto ascendió el mar durante el último interglacial?: Los relictos costeros en las selvas 

del Petén
Exequiel Ezcurra 

Professor of Ecology. University of California. Riverside
Moderador: Julio Peñas de Giles (Universidad de Granada)

Lugar: Aula Magna Facultad de Ciencias

16:30 - 17:00
Presentación de la Federación de Sociedades de Botánica                                                                          

Lugar: Aula Magna Facultad de Ciencias

17:00 - 17:30 PAUSA CAFÉ

17:30 - 18:00
Premios a las mejores comunicaciones

Entrega de premios César Gómez Campo

Lugar: Aula Magna Facultad de Ciencias

18:00 - 18:30 ACTO DE CLAUSURA DEL CONGRESO

18:30 - 20:00
Asamblea General de la SEBiCoP

Lugar: Aula Magna Facultad de Ciencia

21:30 CENA DE CLAUSURA
 Terraza “Las Titas” (Paseo del Salón)

 VIERNES 12 DE JULIO:

8:30 - 20:00 EXCURSIÓN: Parque Nacional de Sierra Nevada

https://www.google.com/maps/place/Kiosko+Las+Titas/@37.1692832,-3.5926661,15z/data=!4m2!3m1!1s0x0:0xc76d842f6c90af1?sa=X&ved=2ahUKEwj9s42S5cPiAhWrz4UKHbeVDHwQ_BIwCnoECBAQCA
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LUGARES CLAVE EN LA FACULTAD DE CIENCIAS
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CONFERENCIAS PLENARIAS
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CONFERENCIA PLENARIA INAUGURAL

TOWARDS THE CONSERVATION OF EVOLUTIONARY POTENTIAL IN THE MEDITERRANEAN FLORA

John D. Thompson
CNRS, Centre d’Ecologie Fonctionnelle et Evolutive, Montpellier

9 julio - Aula Magna Facultad de Ciencias

In this talk I will focus on the development of arguments for the integration of knowledge on ecological 
and evolutionary dynamics into plant conservation management in relation to an ever-increasing human 
footprint. With the development of phylogeographic techniques we can now write a real history of 
the biogeographic evolution of diversity and endemism in the Mediterranean flora. In addition, at the 
scale of plant populations we are discovering many examples of on going plant evolution in relation 
to contemporary ecological dynamics in a mosaic Mediterranean landscape. With this knowledge of 
history and ongoing dynamics in mind I will argue that traditional investment in policy and action for 
rare species conservation and protected area management should be complemented with an approach 
based on a fine-scaled knowledge of the ecological dynamics of plant populations, their ecological and 
genetic divergence across their distributions and the identification of sites of ongoing evolution. The 
priority here is the conservation of evolutionary potential.
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CONFERENCIA PLENARIA

GENÉTICA, GENÓMICA, FILOGEOGRAFÍA Y CONSERVACIÓN DE PLANTAS

Pilar Catalán Rodríguez
Departamento de Ciencias Agrarias y del Medio Natural. Área de Botánica.

Escuela Politécnica Superior. Universidad de Zaragoza

10 julio - Aula Magna Facultad de Ciencias

La genética de la conservación es una disciplina de enorme potencial para establecer directrices en 
programas de conservación y manejo de plantas, tanto amenazadas como no amenazadas, pero de alto 
interés. Esta disciplina tiene que hacer frente a grandes desafíos, al no estar definidos de forma explícita 
criterios genéticos que puedan ser aplicados a la clasificación de los taxones o de sus poblaciones en 
las categorías de amenaza reconocidas por la UICN.

En 2011, tras el I Encuentro Nacional de Conservación Genética de Plantas en Gran Canaria, se vis-
lumbraron una serie de necesidades de investigación en genética de conservación a nivel poblacional, 
específico y filogenético, y se propusieron una serie de recomendaciones a las administraciones para la 
integración de los resultados de los estudios genéticos en las políticas de conservación. Ocho años más 
tarde, los avances en los estudios genéticos y genómicos de plantas han sido notables, especialmente 
tras el desarrollo de las tecnologías de secuenciación masiva y de análisis de genomas, pero su trasla-
ción a los programas de conservación sigue estando pendiente en muchos casos. En esta conferencia se 
presentan cuatro ejemplos de estudios de genética, genómica y filogeografía de gramíneas templadas 
y su aplicación a la conservación, abarcando desde el nivel filogenético, el específico y el poblacional. 
Estos estudios abordan también cuestiones cruciales tales como el concepto de especie, la hibridación, 
y los orígenes de especies alopoliploides. 

En el ejemplo 1 se muestra cómo nuestros análisis museómicos han elucidado la filogenia y la bio-
geografía de dos géneros ignorados de Loliinae, Megalachne y Podophorus (este último actualmente 
extinto) del archipiélago Juan Fernandez (Chile), y cómo los datos genómicos nos han permitido inferir 
el origen de sus especies, endémicas y amenazadas, a partir de linajes de Festuca del sur de Suramérica 
y sus procesos de especiación, proponiendo medidas de conservación para las especies actualmente 
presentes. 

En el ejemplo 2 se estudia la filogeografía de las Festuca afroalpinas, distribuidas en “islas” (sky-islands) 
de las altas montañas de África Tropical, mediante el uso de marcadores moleculares complementados 
con análisis de modelización de nicho ecológico. Se discuten los casos de especiación de taxones 
genotípicos vs morfológicos, y de taxones crípticos dentro de una especie de amplia distribución trans-
continental (F. abyssinica), y los peligros de su conservación futura. 

En el ejemplo 3 se ilustra la historia evolutiva de especies anuales y perennes del género modelo de 
gramíneas Brachypodium para el que se dispone de amplios recursos genómicos. El trío de especies 
anuales, las diploides progenitoras B. distachyon y B. stacei y su alotetraploide derivado B. hybridum, 
constituyen un modelo paradigmático para los estudios de la alopoliploidización, conociéndose los 
orígenes bidireccionales de los subgenomas y sus edades de hibridación. Estudios génicos y genómi-
cos poblacionales han detectado, sin embargo, múltiples casos de hibridación y alopoliploidización, 
originando genotipos altamente divergentes e interestériles, así como la existencia y participación de 
distintos genomas progenitores, algunos raros o endémicos, que podrían constituir diferentes taxones 
merecedores de medidas de conservación. Los estudios citogenéticos y filogenómicos de especies 
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perennes de Brachypodium han constatado la alta incidencia de la introgresión y la alopoliploidía en la 
diversificación del género. Nuestros análisis han detectado diversos genomas progenitores ancestrales 
y recientes, y distintas expresiones génicas, en especies endémicas y de amplia distribución que mues-
tran distinta adaptación ecológica, como B. boissieri y B. retusum, y en un amplio rango de citotipos 
fértiles del clado perenne, que podrían constituir nuevos taxones. 

En el ejemplo 4 se muestran los resultados de los análisis de genética del paisaje de Festuca subal-
pinas del Pirineo y la Cordillera cantábrica, las diploides F. eskia y F. gautieri y su híbrido homoploide 
F. picoeuropeana. Marcadores moleculares y modelos de nicho ambiental han corroborado la existencia 
de dos procesos de hibridación independientes en cada sistema montañoso, produciendo la misma 
especie fértil, que muestra actualmente distinto nicho debido a los desplazamientos por cambio cli-
mático de los nichos de las especies progenitoras en ambas codilleras. Análisis bayesianos de genética 
del paisaje han detectado 39 grupos genéticos de las tres especies en los Parques Nacionales de Or-
desa-Monte Perdido, AigüesTortes-Sant Maurici y Picos de Europa, proponiéndose medidas de conser-
vación in situ y ex situ para sus poblaciones y el uso de germoplasma autóctono en futuras acciones de 
revegetación en estas zonas.
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CONFERENCIA PLENARIA DE CLAUSURA

¿CUÁNTO ASCENDIÓ EL MAR DURANTE EL ÚLTIMO INTERGLACIAL?:                                                                              
LOS RELICTOS COSTEROS EN LAS SELVAS DEL PETÉN

Exequiel Ezcurra
Professor of Ecology. University of California. Riverside

11 julio - Aula Magna Facultad de Ciencias

El ascenso del nivel del mar es en la actualidad un tema de gran preocupación, vinculado con el de-
rretimiento de los glaciares a causa del cambio climático global. Sin duda la actual tasa de ascenso del 
nivel del mar —de unos 3 mm/año y en aumento— presenta un gran desafío para desarrollos costeros, 
puertos, y los servicios ambientales de los ecosistemas ribereños (Aburto-Oropeza et al. 2008). Pero, por 
otro lado, sabemos que durante las glaciaciones del Pleistoceno el mar tuvo ciclos de notables ascensos 
y descensos. La pregunta es, ¿cómo compara la tasa actual de ascenso del nivel del mar con eventos 
pasados de derretimiento y congelamiento de los casquetes polares y los glaciares del planeta?

En esta conferencia haremos un resumen de cómo los cambios en el nivel del mar en los últimos 150.000 
años han quedado registrados en la vegetación de manglares y otras especies costeras tropicales. Los 
datos que serán discutidos abarcan tres escalas temporales: (a) Usando mediciones contemporáneas 
de retroceso de las costas e ingreso del agua marina al cuerpo continental, analizaremos los cambios en 
la línea de costas durante el siglo XX (López-Medellín et al. 2011). (b) Adicionalmente, usando núcleos 
extraídos de turberas en lagunas costeras tropicales y analizándolos por medio de radioisótopos de 
carbono, analizaremos los cambios ocurridos en el nivel del mar a escala de los últimos milenios (Ezcurra 
et al. 2016). (c) Finalmente, analizando la presencia de relictos de vegetación de manglar en las selvas 
del Petén, el interior continental de México y Guatemala, así como núcleos de sedimentos del Pleisto-
ceno en terrazas sedimentarias de la región, discutiremos el nivel máximo de ascenso que alcanzaron 
los océanos durante el Eemiano, el último interglacial, que alcanzó un máximo de inundación hace unos 
130.000 años.

Esta información será complementada con lo que conocemos acerca del impacto antrópico actual so-
bre las costas del planeta (Velarde et al. 2015) a través de grandes proyectos de desarrollo como urba-
nización de lagunas costeras, destrucción de manglares y mega-presas hidroeléctricas (Ezcurra et al. 
2019), para hacer reflexiones finales sobre la vulnerabilidad de nuestras costas frente al ascenso del nivel 
del mar, y las medidas que podemos tomar a nivel global para mitigar esos riesgos.

Aburto-Oropeza, O., E. Ezcurra, G. Danemann, V. Valdez, J. Murray, and E. Sala. 2008. Mangroves in the Gulf of Ca-
lifornia increase fishery yields. Proceedings of the National Academy of Sciences 105(30): 10456–10459.

López-Medellín, X., E. Ezcurra, C. González-Abraham, J. Hak, L.S. Santiago, and J.O. Sickman. 2011. Oceanographic 
anomalies and sea-level rise drive mangroves inland in the Pacific coast of Mexico. Journal of Vegetation Science 
22 (1): 143–151.

Ezcurra, P., E. Ezcurra, P. P. Garcillán, M. T. Costa, and O. Aburto-Oropeza. 2016. Coastal landforms and accumulation 
of mangrove peat increase carbon sequestration and storage. Proceedings of the National Academy of Sciences 
113(16): 4404–4409.

Velarde, E., E. Ezcurra, M.H. Horn, and R.T. Patton. 2015. Warm oceanographic anomalies and fishing pressure drive 
seabird nesting north. Science Advances 1: e1400210.

Ezcurra, E., E. Barrios, P. Ezcurra, A. Ezcurra, S. Vanderplank, O. Vidal, L. Villanueva-Almanza, and O. Aburto-Oro-
peza. 2019. A natural experiment reveals the impact of hydroelectric dams on the estuaries of tropical rivers. 
Science Advances 5, eaau9875. 
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TALLERES DE TRABAJO
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TALLER DE TRABAJO 1

EVALUACIÓN DEL ESTADO DE CONSERVACIÓN DE LOS HÁBITATS NATURALES DE 
INTERÉS COMUNITARIO

Responsables: Domingo Alcaraz (Universidad de Granada), Paola Mairota (Università degli Studi di Bari Aldo Moro) y 
Joao Honrado (CIBIO-Universidad de Oporto)

9 julio - Aula Magna Facultad de Ciencias

Presentación:

La Directiva Hábitats y la Red Natura 2000 constituyen el principal compromiso de la Unión Europea 
con la conservación de la biodiversidad. Su objetivo de mantener los hábitats naturales en un estado 
de conservación favorable es evaluado cada 6 años por los Estados miembros (artículos 11 y 17). Dicha 
evaluación se basa en atributos composicionales y estructurales de los hábitats, pero también debe 
tener en cuenta su funcionamiento. Los aspectos recogidos explícitamente en la Directiva son: área de 
distribución, superficie del hábitat, estructura y funciones de los hábitats, y perspectivas de futuro. Para 
cada hábitat, estos criterios se clasifican con arreglo a una matriz de evaluación acordada en cuatro cate-
gorías de estado de conservación: favorable, inadecuado, malo, o desconocido. Además, en el caso de 
presentar un estado desfavorable, se establecen cuatro tipos de tendencias de ese estado (mejorando, 
estable, empeorando, y desconocida).

A pesar de que la Directiva establece estos criterios con la intención de que las evaluaciones sean 
homogéneas en toda la Unión Europea, la definición y aplicación de los protocolos por parte de los 
estados miembros y sus administraciones competentes suele variar. Además, en la práctica, estas eva-
luaciones suelen recaer principalmente en la distribución espacial y en unos pocos parámetros estruc-
turales pero escasamente sobre parámetros funcionales. Esto contrasta con la importancia de mantener 
las funciones de los ecosistemas como objetivo de conservación, lo que dificulta el seguimiento de la 
respuesta de los ecosistemas a los cambios ambientales y el establecimiento de vínculos entre el estado 
de conservación y su capacidad para proporcionar servicios ecosistémicos. 

El presente taller abarca varios objetivos. En primer lugar, explorar si existieron diferencias entre re-
giones en los protocolos que se han seguido en la práctica para la elaboración del último informe 
2013-2018, e identificar posibles mejoras en estos protocolos. En segundo lugar, identificar cómo la 
teledetección puede contribuir a la evaluación las funciones de los ecosistemas en la práctica, las limi-
taciones que su aplicación puede tener en relación con la representación espacial de los ecosistemas y 
la especificidad de las funciones a medir para los diferentes tipos de ecosistemas.  

Para su realización, se distribuirán formularios online para que los participantes, gestores e investigado-
res en biología de la conservación de plantas, reflejen sus experiencias sus opiniones sobre las necesida-
des y oportunidades de mejora en el seguimiento del estado de conservación de los hábitats. Durante 
el taller, se expondrán algunas experiencias ilustrativas y se analizarán en diferentes mesas de trabajo 
por temáticas los resultados recabados en los formularios. Por último, se elaborarán conclusiones sobre 
las deficiencias detectadas y las oportunidades de mejora.

Según el informe publicado para el periodo 2007-2012 (el informe del periodo 2013-2018 se encuentra 
todavía en elaboración), los tipos de hábitats mostraron en general un peor estado de conservación y 
que las especies. A nivel de toda la Unión Europea, solo el 16% de las evaluaciones de hábitats fueron 
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favorables, mientras que más del 66% fueron desfavorables. Entre los desfavorables, un 30% siguen 
deteriorándose. Pastizales, humedales y hábitats de dunas son motivo de especial preocupación. Bre-
zales, matorrales y matorrales esclerófilos mostraron un estado de conservación por encima de la media. 
Bosques y hábitats de agua dulce se hallaron predominantemente en estado desfavorable pero estable. 
Este taller persigue, en última instancia, mejorar el modo en que se realizan estos informes para así 
contribuir a una gestión más efectiva de los hábitats que permita mejorar su estado de conservación en 
el futuro.
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TALLER DE TRABAJO 2

PASADO, PRESENTE Y FUTURO: LAS FRONTERAS DE LA PALEOECOLOGÍA

Responsables: Francisca Alba Sánchez (Universidad de Granada) y José Antonio López Sáez (CSIC-Instituto de His-
toria)

9 julio - Salón de Grados Facultad de Ciencias

Presentación:

El objetivo que persigue este mini-simposio es concienciar a los Biólogos de la Conservación sobre la 
importancia de entender el pasado para poder conservar y construir el futuro. Las disciplinas paleoeco-
lógicas son claves para comprender la repercusión que los cambios climáticos y/o antrópicos han tenido 
sobre la configuración de los ecosistemas en los últimos milenios, aportando una información diacrónica 
y espacial inestimable para el desarrollo de estrategias de conservación en el actual mundo cambiante. 
De ahí que pensemos que ahora es el momento propicio de aunar esfuerzos para construir una agenda 
común en materia de conservación de la biodiversidad, tomando como referencia el pasado.

ESPECIES VEGETALES EXTINTAS EN LA PENÍNSULA IBÉRICA: CAMBIOS MEDIOAMBIENTALES, PRESIÓN ANTRÓPI-
CA Y PÉRDIDA DE DIVERSIDAD 

Eduardo Barrón López1 (e.barron@igme.es)
1 Museo Geominero. Instituto Geológico y Minero de España

Los ecosistemas vegetales han sufrido la acción destructiva del hombre durante el Cuaternario. Este 
utilizaba el fuego con el fin de crear pastizales, explotaba los bosques y cultivaba terrenos, simplificando 
los ecosistemas y eliminando aquellas especies que no eran de su utilidad. El resultado de todo esto ha 
sido la desaparición de especies y la pérdida de biodiversidad.

La península Ibérica es un extenso territorio en el que es fácil reconocer la huella humana desde la 
antigüedad. Su actuación sobre el medio ha tenido como resultado la extinción de un buen número 
de animales, pero también de plantas. Entre estas podríamos destacar al carpe (Carpinus betulus), que 
durante el Cuaternario debió integrar bosques mixtos en zonas periféricas de la península en donde la 
continentalidad fue siempre menor que en las mesetas. En la actualidad solo aparece en el valle del Bi-
dasoa, en la provincia de Guipúzcoa. También podemos mencionar al cedro (Cedrus atlantica). Según el 
registro palinológico, la presencia de este árbol en la península ha sido casi constante desde el Eoceno 
hasta el Pleistoceno Superior. Su desaparición ha sido seguramente debida a la acción antrópica, como 
está documentada en el norte de Marruecos. Los cedros se explotaron para la obtención de madera, y 
además, sufrieron la competencia de otras plantas mediterráneas como pinos y encinas y, de forma es-
tocástica, fenómenos como los incendios. Todos estos factores acabaron con sus poblaciones ibéricas.

Tanto el cedro como el carpe integran el grupo de los elementos arctoterciarios. Se entiende como 
“arctoterciaria” a la flora que se desarrolló durante el Cretácico terminal y gran parte del Paleógeno 
en el área circumpolar en donde había condiciones climáticas de tipo templado. Paralelamente, en 
gran parte del hemisferio norte a lo largo de las costas del Tehys, se desarrolló la flora “paleotropical” 
caracterizada por bosques tropicales tan diversos como hoy lo son las selvas ecuatoriales. A lo largo del 
Terciario, según se fue deteriorando el clima terrestre, los elementos arctoterciarios migraron progresi-
vamente hacia el sur, produciéndose un importante recambio florístico. 
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Dejando aparte al hombre, durante el Cuaternario en Iberia también se extinguieron taxones paleotro-
picales como Engelhardia (una juglandácea tropical) y varios representantes, hoy también tropicales, de 
la familia Araliaceae. Esto fue motivado por un aumento en la severidad de las glaciaciones, con una 
reducción de los períodos interglaciales y un incremento de las sequías en los momentos más fríos. En 
total se ha registrado la extinción en Iberia de 31 taxones a lo largo del Cuaternario. Es decir, durante 
este período hubo una combinación de factores medioambientales y antropogénicos que afectaron a 
los ecosistemas Ibéricos.

Cuando se describe la cubierta vegetal de cualquier zona de la Tierra, hemos de tener en cuenta que 
esta es, en buena medida, el reflejo del clima, y además está influenciada por las características geo-
gráficas y geológicas regionales, por las perturbaciones que en ella provocan los animales o el hombre 
(este en períodos recientes), y por su historia botánica. La península Ibérica ha experimentado una 
pérdida constante de biodiversidad vegetal desde que terminó el Máximo Climático Eoceno hace unos 
53 millones de años. En total, hemos registrado la desaparición de unos 277 taxones a lo largo del Ce-
nozoico.

PALABRAS CLAVE: PÉRDIDA DE BIODIVERSIDAD, CUATERNARIO, PRESIÓN ANTRÓPICA, CENOZOICO, CAMBIO CLIMÁTICO

EL ANÁLISIS PEDOANTRACOLÓGICO COMO MÉTODO PARA EL CONOCIMIENTO PALEOECOLÓGICO DE 
ABIES PINSAPO EN EL SUR DE ESPAÑA 

José Antonio Olmedo Cobo1 (jaolmedo@ugr.es)

Rubén Pardo Martínez1, José Gómez Zotano1

1 Departamento de Análisis Geográfico Regional y Geografía Física. Universidad de Granada 

Los abetales de Abies pinsapo Boiss. constituyen una de las formaciones arbóreas de mayor singu-
laridad y valor ecológico de cuantas habitan en la península ibérica. El carácter relicto de la especie, 
restringida al sector occidental de la cordillera Bética, y la diversidad de factores que amenazan su con-
servación (fragmentación de hábitats, homogenización genética, cambio climático, incendios forestales, 
agentes patógenos, sobrepastoreo), justifican su catalogación como especie vulnerable en peligro de 
extinción, lo que ha llevado a la salvaguardia de sus principales bosques dentro de diferentes espacios 
naturales protegidos. La importancia de los pinsapares ha motivado que exista un gran conocimiento 
sobre los mismos desde muy diferentes puntos de vista, que sin embargo es deficitario en el plano 
paleoecológico. 

Este trabajo tiene como objetivo principal aportar información sobre la paleoecología de la especie en 
Sierra bermeja y en la Sierra de las Nieves, y, en particular, corroborar la sospecha de la existencia de un 
área de distribución pasada más amplia que la actual. Para alcanzar este propósito, se ha utilizado una 
metodología basada en el análisis pedoantracológico, es decir, en la búsqueda en el suelo de carbón 
vegetal procedente de incendios forestales. Para ello, se ha realizado una serie de sondeos edáficos en 
el área de estudio para la recogida de una muestra de suelo en cada uno de ellos de entre 5 y 10 kg. 
Dichas muestras se tratan posteriormente en laboratorio mediante tamizaje con agua (mallas de 5, 2 y 
0,8 mm), obteniendo una fracción mineral que puede contener fragmentos de carbón. Si es el caso, y 
una vez separados éstos del residuo inorgánico, se procede a su análisis mediante microscopio episcó-
pico de luz incidente con contraste de interferencia diferencial, con aumentos de 50x, 100x, 200x y 500x 
con el objeto de identificar la especie o género del que procede cada carbón. Finalmente, se procede 
a la datación de algunas de las muestras identificadas mediante datación radiométrica por C14 en un 
laboratorio especializado.
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Como principales resultados obtenidos cabe destacar el hallazgo de tres paleolocalidades en el mar-
co geográfico de la Serranía de Ronda, la confirmación de que las coníferas –abetales y pinares en su 
conjunto– constituyen la vegetación climácica sobre sustratos ultrabásicos y el conocimiento de deter-
minadas dinámicas paleoecológicas en el área de estudio. Estos resultados aportan un conocimiento 
fundamental para el estudio paleobotánico en el sur de España de esta especie de abeto amenazada. 
Una información que debe ser implementada en los planes de gestión del pinsapo para conseguir su 
preservación futura. Los datos obtenidos avalan, asimismo, la posible regeneración de los abetales en 
aquellos enclaves considerados nichos ecológicos potenciales siempre que se considere que su retro-
ceso local hasta su desaparición estuvo relacionado en mayor medida con factores antrópicos que con 
causas naturales.

PALABRAS CLAVE: CARBÓN, PINSAPO, PALEOLOCALIDAD, HOLOCENO

LA DENDROECOLOGÍA: LIGANDO PASADO Y PRESENTE PARA PROYECTAR LOS CAMBIOS FUTUROS EN LA CONSER-
VACIÓN DE LOS BOSQUES

Jesús Julio Camarero Martínez1 (jjcamarero@ipe.csic.es)
1 Instituto Pirenaico de Ecología, Jaca (Huesca)

La dendroecología es la ciencia que estudia y analiza los anillos de crecimiento de las plantas leñosas 
para caracterizar e investigar procesos ecológicos. Permite, por tanto, ligar aspectos de la ecología y la 
paleoecología ya que se centra en las cualidades temporales de la dinámica de poblaciones y comuni-
dades de plantas leñosas. Se ha usado sobre todo para reconstruir el crecimiento radial o componentes 
demográficos (reclutamiento, mortalidad) en el campo de la ecología forestal y a escalas temporales 
que van de 20 a 500 años. No obstante, podemos considerar que la dendroecología está experimentan-
do una etapa floreciente de desarrollo. En esta charla mostraré algunos ejemplos recientes que revelan 
cómo la dendroecología permite mejorar nuestra comprensión del crecimiento, la resiliencia y la vulne-
rabilidad frente al cambio climático, incluidos eventos extremos como las sequías, en poblaciones de 
arbustos y árboles. También incidiré en las limitaciones de esta ciencia. La visión temporal que ofrece la 
dendroecología, centrada en procesos históricos que suceden a medio y largo plazo, brinda una pers-
pectiva integradora para la conservación de las plantas.

LA ARQUEOBOTÁNICA COMO HERRAMIENTA EN LA CONSERVACIÓN DE ESPECIES VEGETALES

Mónica Ruiz Alonso1 (monica.ruiz@cchs.csic.es)

Sebastián Pérez Díaz2, José Antonio López Sáez1 
1 Departamento de Arqueología y Procesos Sociales. Centro de Ciencias Humanas y Sociales. Consejo Superior de Investigaciones 
Científicas de Madrid 
2 Environment Ville, Societe – UMR CNRS-5600 EVS Universitè Lumiere-Lyon 2 

El objetivo de esta comunicación es tender puentes de unión entre las diferentes disciplinas científicas 
que se centran en el estudio de la conservación de la biodiversidad vegetal. En este caso se presen-
ta una perspectiva ajena a los trabajos botánicos al uso, como es la Antracología, es decir el estudio 
de las maderas localizadas en depósitos tanto naturales como arqueológicos. Desde esta disciplina 
Arqueobotánica nos centramos en la evolución de los paisajes a lo largo de la historia y en el uso, ges-
tión, selección, consumo, etc. que los Seres Humanos hacían de las plantas que se desarrollaban en su 
entorno. Pero esta disciplina histórica también tiene aplicación a la hora de entender los procesos de 
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expansión/retracción e incluso extinción local de diferentes especies vegetales a partir del conocimien-
to de su respuesta frente a la presión antrópica o crisis climáticas extremas en el pasado. Dentro de 
los estudios arqueológicos llevados a cabo recientemente, dos casos paradigmáticos son los del haya 
(Fagus sylvatica L.) y el tejo (Taxus baccata L.). Ambos son muy importantes en la configuración actual 
de nuestros bosques y muy significativos también en el registro arqueológico. Así, los tejos son inten-
samente explotados en momentos puntuales como el Holoceno medio-final (Neolítico), lo que pudo 
llevar a su práctica desaparición en numerosos lugares de la Península Ibérica. Por el contrario, en el 
caso del haya, parece ser la explotación humana de los bosques durante el Holoceno Final (Edad del 
Bronce), lo que favoreció su expansión por zonas de media y alta montaña del cantábrico, a partir de 
poblaciones preexistentes, como queda demostrado por su localización en muestreos arqueológicos 
de cronologías al menos desde el Pleistoceno Final.

PALABRAS CLAVE: CONSERVACIÓN, ARQUEOBOTÁNICA, ANTRACOLOGÍA, TAXUS BACATTA, FAGUS SYLVATICA

CAMBIOS EN LA DINÁMICA DE LA VEGETACIÓN EN SIERRA NEVADA DURANTE LOS ÚLTIMOS 200.000 AÑOS

Jon Camuera1, Gonzalo Jiménez-Moreno1, Antonio García-Alix1, María J. Ramos-Román2, Scott Anderson3

1 Departamento de Estratigrafía y Paleontología. Universidad de Granada, España
2 Department of Geosciences and Geography. Faculty of Science. University of Helsinki, Finland
3 School of Earth and Sustainability. Northern Arizona University, USA

El estudio multidisciplinar realizado en la Laguna de Padul (Sierra Nevada, Granada) para los últimos 
~200.000 años y principalmente centrado en el análisis palinológico, muestra los cambios ambientales 
y climáticos ocurridos durante estos dos últimos ciclos glaciares-interglaciares. 

En este estudio se han identificado cambios ambientales regionales y locales relacionados con la inso-
lación, la cual está condicionada por la variabilidad de escala orbital (principalmente por la precesión y 
excentricidad de la órbita terrestre). Los cambios de la vegetación, principalmente forestal durante los 
interglaciares y periodos cálidos, y esteparia durante los glaciares y periodos fríos, responden a oscila-
ciones en los cinturones bioclimáticos de Sierra Nevada asociados a cambios ambientales y climáticos 
en esta región. 

Además, en el sur de la Península Ibérica, el periodo interglaciar Holoceno actual parece estar climática-
mente más relacionado con el MIS 5a (~80 – 71 ka AP) que con la fase interglaciar MIS 5e (~131 – 115 ka 
AP), este último registrando unas condiciones de humedad mayores. Finalmente, destacar el descenso 
de bosque Mediterráneo registrado durante los últimos ~4.700 años en Padul y en el sur de la Península 
Ibérica. Esto está estrechamente relacionado con el descenso de la insolación de verano en nuestra 
latitud media, aunque probablemente también favorecido por el factor humano de deforestación y 
cambio climático actual.



33

TALLER DE TRABAJO 3

HERRAMIENTAS DE CONSERVACIÓN PARA LA TRANSICIÓN HACIA LA SOSTENIBILIDAD

Responsables: Javier Cabello (Universidad de Almería), Fernando Rodríguez Correal (Colegio de Biólogos de Anda-
lucía) y Javier Sánchez (Espacio Natural de Sierra Nevada)

11 julio - Aula Magna Facultad de Ciencias

Presentación:

La biodiversidad es reconocida actualmente como un componente esencial para el bienestar humano. 
Dicho reconocimiento está asociado a la consolidación del concepto de servicio ecosistémico, estable-
cido en la década de los 90 (s. XX) para revelar y cuantificar las contribuciones que la naturaleza hace a 
las personas. Desde su nacimiento, dicho concepto ha tenido un enorme impacto sobre la comunidad 
científica y los tomadores de decisiones. Iniciativas tales como la Evaluación de los Ecosistemas del 
Milenio de Naciones Unidas (MEA 2005), y actualmente, el Panel Intergubernamental de Biodiversidad 
y Servicios Ecosistémicos (IPBES), han ayudado a extenderlo y consolidarlo como forma de referirnos a 
los beneficios directos o indirectos que los seres humanos obtenemos de los recursos y procesos que 
tienen lugar en los ecosistemas. Más allá de las críticas recibidas por sus implicaciones en la valoración 
monetaria de la naturaleza, en la práctica, está resultando una herramienta muy útil para el análisis de 
los vínculos entre la especie humana y los ecosistemas (Tallis y Lubchenco 2011). Su implantación en la 
comunidad de especialistas en la conservación vegetal tiene mucho más arraigo del que pensamos, y es 
habitual que hablemos del valor medicinal de las plantas, o del papel de la vegetación en el control de 
la erosión, como argumentos para apoyar la conservación de las plantas. Sin embargo, aún se requiere 
de nuevo conocimiento empírico, mayor desarrollo de las herramientas de gestión, y ejemplos reales 
de su aplicación al desarrollo de actividades sostenibles, para ser incorporado formalmente como una 
perspectiva que apoya la conservación de la diversidad vegetal. 

Bajo la perspectiva de servicios de los ecosistemas, las acciones de conservación podrían ser más fácil-
mente situadas en el marco de la transición hacia la sostenibilidad. El objetivo de estas acciones es man-
tener a los ecosistemas en un estado de conservación tal, que la provisión de servicios y, por tanto, el 
bienestar de las personas, quede asegurado. Son numerosas las implicaciones que este objetivo tiene, 
ya que supone conocer bien los procesos ecológicos, las especies que participan en ellos, y los diferen-
tes valores que las personas asociamos a todo el conjunto. Por otro lado, a partir de este conocimiento 
es más fácil revelar el impacto que tienen las intervenciones (positivas o negativas) que realizamos sobre 
los ecosistemas. Además, los servicios ecosistémicos, en la medida que representan una conceptualiza-
ción de los intereses de las personas, emergen como un lenguaje transversal para el diálogo entre los 
actores que se ven implicados en la conservación de la biodiversidad. 

Este debate ha abierto una nueva vía para la conservación basada en el valor instrumental de las espe-
cies, que puede complementar a las visiones anteriores, basadas únicamente en su valor intrínseco. En 
este sentido, son ya numerosos los conservacionistas que reconocen el tránsito desde una perspectiva 
de protección de la naturaleza, por su propio bien, a otra en la que la es protegida por el bien de los 
humanos, o incluso más allá, por las relaciones y principios colectivos e individuales que derivamos 
de nuestra interacción con ella (Mace 2014). Estas tres perspectivas de conservación, representan tres 
formas diferentes, pero también complementarias, de percibir porque es importante conservar la natu-
raleza (Cabello et al. 2019). A lo largo del taller, desarrollaremos argumentos científicos, técnicos y de 
gestión para poner en marcha acciones de conservación basadas en el valor instrumental y también rela-
cional de la biodiversidad, que ayuden al objetivo compartido por toda la comunidad conservacionista 
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de proteger de las especies y los ecosistemas. Consideramos que todas las perspectivas de conserva-
ción son necesarias, y que bien manejadas pueden ayudar a desarrollar actividades más sostenibles en 
el medio natural. Como caso de estudio se expondrán ejemplos de acciones de gestión y actividades 
económicas que se desarrollan en el Espacio Natural de Sierra Nevada, tales como el ecoturismo, los 
aprovechamientos forestales, o la agricultura sostenible, así como otros con los que los asistentes al 
taller quieran contribuir a partir de sus propias experiencias en otros lugares.

Cabello, J. López-Rodríguez, M.D., Pacheco-Romero, M., Torres-García, M.T., y Reyes, A. (2019). Valores y argu-
mentos para la conservación de la diversidad vegetal de Sierra Nevada. In Peñas, J. y Lorite, J. (eds.), Biología 
de la Conservación de Plantas en Sierra Nevada. Universidad de Granada, pp: 341-357.

Mace, G. (2014). Whose conservation? Changes in the perception and goals of nature conservation require a solid 
scientific basis. Science, 345, 1558-1559. 

Tallis, H. y Lubchenco, J. (2014). Working together: A call for inclusive conservation. Nature, 515 (7525), 27-8.
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TALLER DE TRABAJO 4

TRASLOCACIONES: UNA HERRAMIENTA PARA LA CONSERVACIÓN DE PLANTAS 
AMENAZADAS. TÉCNICAS ÚTILES

Responsables: Juan Rita (Universitat des Illes Balears) y José María Iriondo (Universidad Rey Juan Carlos)

11 julio - Salón de Grados Facultad de Ciencias 

Presentación:

Las translocaciones, en todas sus formas, son una herramienta cada vez más utilizada para la conser-
vación in situ de las especies amenazadas. Por otra parte, la conservación ex situ en bancos de ger-
moplasma y jardines botánicos también pretende, en última instancia, restaurar las poblaciones en el 
medio natural. El taller tiene como objetivo debatir sobre los criterios y las técnicas más adecuadas para 
realizar translocaciones, poniendo en el foco la importancia de los aspectos genéticos, ecológicos y bio-
geográficos relacionados con estas técnicas. Así mismo, se pretende concienciar sobre los riesgos de 
fracaso o sobre las propias especies que se pretende proteger. Igualmente se presentarán los avances 
del grupo sobre translocaciones que se creó dentro de la SEBICOP.

Programa:

• Introducción al tema y al taller.  Juan Rita y José M. Iriondo
• Grupo de trabajo sobre translocaciones de la conservación de la SEBICOP. J.M. Iriondo
• Actualización de la base de datos de translocaciones de flora amenazada: de lo general a lo 

local. A. Garcia-Fernandez; N. Borras; L. Checa; J.M. Iriondo
• Species translocation: necessary but risky. John D. Thompson y Marine Fauche 
• La conservación genética y su papel en las translocaciones vegetales. P. Sosa
• Los riesgos asociados a las translocaciones. J. Cursach
• Resumen de comunicaciones presentadas al congreso: Una propuesta de guía de buenas prác-

ticas para translocaciones de conservación de plantas vasculares en España. N. Borrás y col., y 
Translocaciones de conservación de flora terrestre protegida desarrolladas por el servicio de vida 
silvestre en la Comunidad Valenciana. I. Ferrando y col.

• Debate y conclusiones

GRUPO DE TRABAJO SOBRE TRANSLOCACIONES DE LA CONSERVACIÓN DE LA SEBICOP 

José M. Iriondo1 (jose.iriondo@urjc.es)
1 Área de Biodiversidad y Conservación. Departamento de Biología, Geología, Física y Química Inorgánica. Universidad Rey Juan 
Carlos

El grupo de trabajo sobre translocaciones de la conservación se constituyó en el 8º Congreso de la 
SEBICOP celebrado en Madrid en Julio de 2017. Tiene como objetivo constituir un punto de encuentro 
entre científicos y técnicos de la administración para discutir y promover el uso de buenas prácticas 
en translocaciones de conservación en plantas. Todos los interesados en participar en este grupo de 
trabajo pueden darse de alta en la lista de correo del grupo. Igualmente posee un espacio wiki (https://
classroom.google.com/c/MzEyNTg2MDg0OTVa) que sirve como foro de discusión, fondo bibliográfico 
de artículos científicos sobre translocaciones de conservación y fondo de recursos educativos relaciona-
dos con el tema. En el marco de este grupo de trabajo se ha elaborado una base de datos cuyo objetivo 
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es recoger todas las actuaciones de translocaciones de conservación realizadas con plantas en España. 
La base de datos se encuentra en constante actualización y se está trabajando para hacerla disponible 
por internet. En paralelo, ha colaborado en la elaboración de una Guía de Buenas Prácticas que se ha 
llevado a cabo en el marco de un trabajo fin de Máster. El grupo de trabajo también tiene entre sus 
objetivos la coordinación con otros grupos similares que trabajan en otros países. A tal efecto, mantiene 
contactos con personas o grupos que trabajan en el mismo sentido en Francia, Reino Unido e Italia, así 
como con el grupo de especialistas en translocaciones de conservación de la UICN.

ACTUALIZACIÓN DE LA BASE DE DATOS DE TRANSLOCACIONES DE FLORA AMENAZADA: DE LO GENERAL A LO 
LOCAL

Alfredo García-Fernández1, Núria Borràs1, Lucía Checa1, José María Iriondo1

1 Departamento de Biología y Geología, Física y Química Inorgánica. Escuela Superior de Ciencias Experimentales y Tecnología. 
Universidad Rey Juan Carlos

Las translocaciones son herramientas esenciales para mejorar la conservación de especies de plantas 
amenazadas, así como para desarrollar nuestras estrategias de gestión adaptativa y resiliencia frente al 
cambio global. Tras la presentación de la base de datos de translocaciones en España en el pasado con-
greso de Biología de la Conservación de Plantas, nuestro objetivo era mejorar la información de la que 
se disponía y actualizar el número de acciones. Tras una revisión, nuestra base de datos dispone de 533 
acciones de translocación verificadas y hemos consultado más de 50 documentos oficiales de distinta 
naturaleza. Más en detalle, encontramos malinterpretaciones en los criterios empleados por parte de la 
UICN a la hora de describir las acciones de translocación, la duplicidad de entradas respecto a acciones 
de conservación, fallos en la determinación taxonómica de las especies focales y falta de actualización 
de la información regional y autonómica que rige en las acciones de conservación. En este sentido, 
encontramos que algunas comunidades autónomas como Andalucía o País Vasco disponen de gran 
cantidad de información sobre su flora amenazada, los documentos oficiales y los planes de gestión o 
conservación que implementan mientras que otras están pendientes de desarrollar, mejorar y/o actuali-
zar algunos o todos de estos aspectos. Hemos realizado también un esfuerzo por compartir la base de 
datos entre los miembros del grupo de translocaciones de conservación. Los siguientes pasos deben 
orientarse a aumentar la accesibilidad de la base de datos en un entorno web amigable e internalizar 
los resultados obtenidos con otras bases de datos europeas con el fin de trabajar de manera conjunta. 

SPECIES TRANSLOCATION: NECESSARY BUT RISKY

John D. Thompson1, Marine Fauche2

1 CNRS, Centre d’Ecologie Fonctionnelle et Evolutive, Montpellier, France
2 Universidad Rey Juan Carlos

The on going loss of semi-natural and natural areas has pushed many Mediterranean plant species to 
the brink of extinction. For such species, the conservation management of what is left is no longer suffi-
cient to assure long-term viability of species. For such species, meta-population dynamics may no longer 
function, population sizes may be too small to assure viability, and the small number of remaining popu-
lations may be too small to assure persistence in the face of environmental uncertainty. It is now urgent 
to adopt action to restore the dynamics and increase the number of populations for such species. The 
options here go beyond site management to encompass action aimed at reinforcement, reintroduction 
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and perhaps, ultimately one day, assisted migration. These actions take on a variety of forms depending 
on their spatial scale, the origin of material and the numbers and types of individuals used. What may 
appear to be a simple action of putting plants back into the wild is in fact a complex issue, whose success 
is fraught with difficulties. We argue here that they represent the initial assistance necessary for a plant 
species to regain its viability.

For such projects an appreciation of the risks involved should be discussed with the different partners 
involved. First, for any such project in the Mediterranean it is necessary to plan for the summer drought 
and irregularity in spring rainfall, a dry period in the early phases of a transplantation project could great-
ly increase the risk of failure. In addition, poor choice of the microsite, low genetic variation or numbers 
of individuals and inadequate site protection can also increase the risk of failure. Such failure could cause 
lead to a loss of financial support as well as rare plant material to do such experiments. Second, there are 
risks of unnatural genetic changes in populations if the choice is made to mix genotypes, the balance 
between “genetic pollution” and “genetic rescue” should thus be evaluated carefully. Third, in situ rein-
troductions of cultivated material may carry the risk of introducing pathogens if done with ex situ clonally 
propagated material. Fourth, reintroduction may cause changes in the nature of species interactions as 
a result of an increase in the abundance of the rare, reintroduced species, a risk that may be important 
in temporary or permanent wetlands. Finally, the risk of oversampling the natural population should of 
course be avoided.

LA CONSERVACIÓN GENÉTICA Y SU PAPEL EN LAS TRANSLOCACIONES VEGETALES

Pedro A. Sosa1 (pedro.sosa@ulpgc.es)
1 Instituto Universitario de Estudios Ambientales y Recursos Naturales (IUNAT). Universidad de Las Palmas de Gran Canaria

La importancia de la genética en la Biología de la conservación vegetal es una cuestión que hoy día está 
fuera de toda discusión (IUCN, 2013; Frankham, 2015). La necesidad de aplicar aspectos científicos con 
el fin último de implementar acciones específicas que finalicen en la reducción de los niveles de pérdida 
de la biodiversidad debería realizarse siempre teniendo en cuenta el componente genético (Sosa et al. 
2011; Frankham, 2015). Por ello, antes de planificar la recuperación y translocación de una especie ve-
getal que se encuentre en regresión, con escasos efectivos y amenazada se debe, no solo identificar sus 
etapas críticas y averiguar las causas de las variaciones en etapas de vida demográficamente sensibles, 
sino determinar su variabilidad genética y los mecanismos de reproducción. 

El uso de las fuentes y la procedencia de los individuos fundadores constituye una etapa clave en la 
factibilidad biológica de la especie, y la selección de los ejemplares debe tener como objetivo proveer 
una adecuada diversidad genética. La mezcla de ejemplares de unas poblaciones a otras sigue constitu-
yendo un tema muy polémico y controvertido en la disciplina de la Biología de la Conservación vegetal 
(Frankham, 2015). En un programa de translocación, es imprescindible estimar con precisión la diver-
gencia genética histórica de las poblaciones y las tasas reales de flujo genético. Según la IUCN (2013), 
en una translocación, si los ejemplares provienen de ambientes muy diferenciados a los del área de 
destino, la mezcla de poblaciones puede dar lugar a incompatibilidades genéticas, pudiendo aumentar 
el riesgo al fracaso debido a una adaptación pobre, que se ha denominado depresión exogámica. Sin 
embargo, y contrariamente, la mezcla de poblaciones y el flujo génico asistido, puede incrementar la 
diversidad genética y disminuir el riesgo de depresión endogámica en la población translocada. 

La carencia de conocimientos respecto a las consecuencias de la depresión exogámica, constituye uno 
de los principales hándicaps y una de las cuestiones más urgentes que quizás la genética debería resol-
ver en el campo de la conservación vegetal (Sosa et al. 2011; Frankham, 2015), ya que están frenando las 
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acciones de rescate genético y el flujo genético asistido. El debate se centra si las translocaciones de 
individuos o alelos en poblaciones pequeñas y en peligro, tendrán el efecto deseado de incrementar 
las tasas de crecimiento poblacionales o por el contrario, se reduce la eficacia a través de la depresión 
exogámica, disminuyendo la diversidad y homogeneizando acervos genéticos diferentes. Por otro lado, 
la reproducción entre individuos relacionados puede llevar a un vigor, reproducción, o supervivencia 
reducidos consecuencia de la depresión endogámica, necesarios para la supervivencia y adaptación 
frente al cambio ambiental.

¿Qué debemos hacer? ¿Cómo podemos actuar? ¿Qué nos dice la genética al respecto? ¿Es el rescate 
genético una panacea o por el contrario una acción no prioritaria, y secundaria en las translocaciones? 
¿Es tan trágico el flujo génico inducido, o por el contrario ayudará a mejorar la eficacia biológica? ¿Qué 
puede ser más desfavorable, la depresión por endogamia o la depresión por exogamia? Estamos, por 
tanto, ante la historia del Dr. Jeckyll y Mr. Hyde en la Biología de la conservación vegetal.

Frankham, R. (2015). Genetic rescue of small inbred populations: meta- analysis reveals large and consistent bene-
fits of gene flow. Molecular Ecology, 24(11), 2610–2618. https://doi.org/10.1111/mec.13139.

IUCN/SSC (2013). Directrices para la reintroducción y otras translocaciones para fines de conservación. Versión 1.0. 
Gland Suiza.

Sosa P.A., M.A. González Pérez, P. Catalán, J. Caujapé-Castells & J.J. Robledo Arnuncio (2011). Conclusiones de las 
mesas de trabajo: “Genes para la conservación” I Encuentro Nacional de Conservación Genética de Plantas. Las 
Palmas de Gran Canaria, 14-16 Julio 2011.

RIESGOS ASOCIADOS A LAS TRANSLOCACIONES DE CONSERVACIÓN

Joana Cursach1 (joana.cursach@uib.es)
1 Grupo de investigación “Biología de las plantas en condiciones mediterráneas”. Departamento de Biología. Universitat de les Illes Balears

Las translocaciones de conservación (reforzamiento de poblaciones, reintroducciones e introducciones) 
son técnicas de conservación in situ que han ido en auge durante las últimas décadas. Sin embargo, 
existen numerosos riesgos asociados a este tipo de prácticas por lo que deben seguirse protocolos 
muy rigurosos antes, durante y después de su ejecución. De lo contrario, las consecuencias podrían ser 
impredecibles e incluso se podría poner en riesgo la conservación de la propia especie que se pretende 
conservar. Uno de los riesgos más importantes es la hibridación con taxones relacionados, lo que podría 
conllevar a fenómenos de introgresión genética e incluso extinción de taxones. Otros riesgos plausibles 
son la introducción involuntaria de microorganismos patógenos, invertebrados o vegetales exóticos, 
todos ellos con consecuencias ambientales también catastróficas. Este tipo de actividades suponen un 
gran esfuerzo tanto en recursos humanos como económicos por lo que muchas veces no se lleva a cabo 
un seguimiento a largo plazo como es debido. En este sentido, el seguimiento a largo plazo resulta 
indispensable para evaluar el éxito de la translocación de conservación (supervivencia de individuos 
translocados, éxito reproductivo y regeneración natural que garantice el mantenimiento autónomo de 
la población en el tiempo) pero también para detectar posibles perturbaciones ambientales asociadas 
que puedan afectar tanto a la conservación de la propia especie como al ecosistema en el cual se inte-
gra. Por todo ello, este tipo de actuaciones deberían considerarse en casos de amenaza extremos (por 
ejemplo, en casos de especies amenazadas que cuentan con una sola población natural o con pobla-
ciones genéticamente depauperadas), siguiendo protocolos rigurosos en cuanto a la elección del lugar, 
origen, diversidad genética y estado fitosanitario del material, y llevando a cabo un plan de seguimiento 
a largo plazo (décadas) para evaluar el éxito y las posibles consecuencias de la actuación.
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BALANCE DEL ESTADO DE LAS ESTRATEGIAS Y PLANES DE RECUPERACIÓN Y CON-
SERVACIÓN DE LAS ESPECIES DE FLORA AMENAZADA

Participan: Noelia Vallejo Pedregal (Miteco), Carmen Rodríguez Hiraldo (Junta de Andalucía), Emilio Laguna 
Lumbreras (Generalitat de Valencia), David Guzmán Otano (Gobierno de Aragón) y Sofía Rodríguez Núñez (Gobierno 
de Canarias)

Modera: Jesús del Río Sánchez1 (jesus.rio@juntadeandalucia.es) 
1 Junta de Andalucía 

10 julio - Aula Magna Facultad de Ciencias

Las estrategias y planes de recuperación y conservación de plantas amenazadas, establecidos en la Ley 
42/2007 del Patrimonio Natural y de la Biodiversidad, son los principales instrumentos para la planifica-
ción de las medidas y acciones de conservación de las plantas amenazadas de España, que legalmente 
se definen como aquellas especies incluidas en los catálogos nacional y autonómicos de especies ame-
nazadas. 

Las estrategias de conservación de especies amenazadas tienen como objetivo establecer los criterios 
orientadores y directrices de los planes de recuperación y conservación de las plantas amenazadas, 
cuando estas están presentes en más de una comunidad autónoma. Estas estrategias son elaboradas 
por el Ministerio para la Transición Ecológica en colaboración con las Comunidades Autónomas y apro-
badas por la Conferencia Sectorial de Medio Ambiente.

Los planes de recuperación y conservación de plantas amenazadas son elaborados y aprobados por las 
Comunidades Autónomas, estableciendo la Ley 42/2007 un plazo de tres años para la aprobación de 
los planes de recuperación de las especies catalogadas como en peligro de extinción y de cinco años 
para la aprobación de los planes de conservación de las especies catalogadas como vulnerables. En los 
últimos años se han aprobado numerosos planes de recuperación y conservación de plantas, aunque 
de forma desigual entre unas Comunidades Autónomas y otras, y sin cubrir todavía la totalidad de las 
especies amenazadas. Con la aprobación de estos planes, se han ejecutado numerosos programas de 
medidas de conservación de plantas amenazadas, cuyos resultados en parte se han ido presentado en 
los diferentes congresos de biología de la conservación de plantas.

Con las experiencias tanto positivas como negativas acumuladas en los últimos años, llega el momento 
de realizar un primer balance del grado de cumplimiento y desarrollo de estos instrumentos legales 
de conservación. Por ello se plantea esta mesa redonda entre distintos representantes institucionales 
del Ministerio para la Transición Ecológica y de diversas Comunidades Autónomas, para valorar los 
éxitos alcanzados, analizar las debilidades detectadas y debatir sobre los retos pendientes para afrontar 
el futuro de la conservación de plantas en España. Un debate abierto entre técnicos institucionales y 
comunidad científica, que seguramente permitirá avanzar en la mejora de estos instrumentos de con-
servación vegetal.
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PLANES DE RECUPERACIÓN Y CONSERVACIÓN DE ESPECIES AMENAZADAS DE LA FLORA SILVESTRE DE ANDALU-
CÍA: DEBILIDADES Y FORTALEZAS

Carmen Rodríguez Hiraldo1 (carmen.rodriguez.hiraldo@juntadeandalucia.es)
1 Departamento de Conservación de Flora. Consejería de Agricultura, Ganadería, Pesca y Desarrollo Sostenible. Junta de Andalucía

En 2012 se aprueban por Acuerdo de Consejo de Gobierno los Planes de Recuperación y Conserva-
ción de Especies Silvestres y sus Hábitats. Cuatro planes de agrupan especies que comparten hábi-
tats, requerimientos o amenazas. Son los Planes de especies amenazadas de Altas Cumbres, de Dunas 
Arenales y Acantilados Costeros, de Pteridófitos y del Pinsapo. Estos planes se desarrollan a través de 
Programas de Actuación aprobados por Orden en mayo de 2.015.

La finalidad del Plan de Recuperación y Conservación de Dunas, Acantilados y Arenales Costeros con-
siste en conseguir poblaciones sostenibles de las especies que se incluyen, actuando sobre los factores 
de amenaza y de manera proactiva sobre las poblaciones existentes para reducir el grado de amenaza, 
con el objeto de que las especies catalogadas como “en peligro de extinción” en el Catálogo Andaluz 
de Especies Amenazadas puedan pasar a la categoría de “vulnerable”, mientras que las catalogadas 
como “vulnerable” puedan pasar a integrarse dentro del Listado de Especies Silvestres en Régimen de 
Protección Especial (LESPE). Para cumplir con la finalidad del Plan, se definieron una serie de objetivos, 
los cuales están destinados a mejorar las condiciones del hábitat, reducir la incidencia de los factores 
de amenazas, aumentar los efectivos y núcleos poblacionales, incrementar los conocimientos y las he-
rramientas destinadas a la gestión de las especies, conseguir una actitud positiva de la mayoría de la 
población hacia la conservación de las especies del plan y establecer mecanismos que fomenten la 
implicación de todos los sectores de la sociedad en la conservación de las especies. 

Las actuaciones se enmarcan en las siguientes líneas de trabajo: catalogación, gestión del hábitat, ma-
nejo de las poblaciones, medidas de conservación ex situ, seguimiento, investigación, divulgación y 
comunicación, educación y sensibilización, participación social y cooperación y coordinación. De las 
cuales podemos destacar como fortalezas los avances en catalogación, localización, red de seguimiento 
de las poblaciones y de las actuaciones en el medio natural, conocimientos y mejoras de los hábitats, re-
ducción de amenazas y en la conservación ex situ, que permiten tomar decisiones acertadas, destacan-
do el trabajo realizado por el Laboratorio de Propagación Vegetal, el Banco de Germoplasma Vegetal 
Andaluz y la Red de Jardines Botánicos.

En cuanto a debilidades tenemos que destacar la escasa recuperación real de las especies más amena-
zadas en sus hábitats de origen, por varias causas; especialmente aquellas poblaciones que se encuen-
tran en terrenos de propiedad privada fuera de espacios protegidos. Otras líneas de trabajo en las que 
necesitamos mejorar son la investigación, cuya financiación y desarrollo no depende de la administra-
ción ambiental; y la educación y sensibilización, por la dificultad para llegar a de determinados sectores 
de destinatarios implicados.

PLANES DE RECUPERACIÓN Y CONSERVACIÓN PARA ESPECIES DE FLORA DE ARAGÓN

David Guzmán Otano1 (dguzman@aragon.es)
1 Gobierno de Aragón. Departamento de Desarrollo Rural y Sostenibilidad. Servicio Provincial de Huesca

El contenido de los planes de recuperación y conservación en Aragón quedó definido en el Decreto 
49/1995, de la Diputación General de Aragón, por el que se regula el Catálogo de Especies Amena-
zadas de Aragón, siguiendo el viejo esquema de las categorías de la Ley 4/1989, y sigue sin actualizar-



43

se. Se estructuran en los apartados siguientes: antecedentes; análisis de la situación; evaluación de la 
situación; planes de actuaciones; ejecución y coordinación; seguimiento y revisión; resumen; anexos 
informativos; y evaluación de costes-presupuesto. Los cuatro planes para plantas vigentes hasta hoy han 
sido aprobados como decreto.

Hay que recordar que esta comunidad fue pionera en la aprobación de un plan de recuperación para 
una planta con el de Borderea chouardii (Decreto 239/1994, de la Diputación General de Aragón). Éste 
apareció antes aún que el propio Catálogo de Especies Amenazadas de Aragón, dando cumplimiento 
a su inclusión en el Catálogo Nacional de Especies Amenazadas y a la mencionada Ley 4/1989. Se trató 
del primer plan de recuperación aprobado legalmente en Europa y ha resultado un marco adecuado 
para realizar estudios y desarrollar acciones de conservación para esta especie emblemática. Fue reno-
vado mediante el Decreto 166/2010, del Gobierno de Aragón, puliendo su ámbito de aplicación, entre 
otras cuestiones.

Esa línea se siguió con otros que han aparecido más tarde: el plan de recuperación para el crujiente 
aragonés (Vella pseudocytisus subsp. paui) fue aprobado gracias al Decreto 92/2003, del GA; a la vez 
que el de conservación para al-arba (Krascheninnikovia ceratoides, Decreto 93/2003, del Gobierno de 
Aragón) y algo antes que el de recuperación para el zueco (Cypripedium calceolus, Decreto 234/2004, 
del Gobierno de Aragón). Junto al refuerzo de la protección legal, los planes conllevan una serie de 
acciones, de las cuales algunas se describirán con más detalle.

A pesar de sus claroscuros, la experiencia diaria demostró que estos documentos, apoyados en sus 
ámbitos de aplicación, se convirtieron en útiles herramientas de gestión. Muchas de las actuaciones 
de gestión se enmarcaron en ellos permitiendo su financiación. Pero se lleva mucho tiempo, casi 10 
años, sin aprobar ningún plan nuevo, tanto por lo costoso que resulta aprobar un decreto, como por 
baja prioridad que estos instrumentos han pasado a tener en la agenda aragonesa. Ello ha supuesto un 
estancamiento para ciertas acciones de conservación y, desde otro punto de vista, ha motivado que se 
trabajara con especies que no tienen planes, especialmente en medidas de obtención de información 
más seguimiento, aprovechando otras oportunidades o proyectos, desde proyectos LIFE hasta las ba-
ses para los planes de gestión de la Red Natura 2000, pasando por propuestas para planes conjuntos 
(flora rupícola, de lagunas saladas temporales, etc.) siguiendo el esquema de las recientes estrategias 
de conservación.

PLANES DE RECUPERACIÓN DE FLORA AMENAZADA EN LA COMUNIDAD VALENCIANA

Emilio Laguna Lumbreras1 (laguna_emi@gva.es)
1 Servicio de Vida Silvestre. Centro para la Investigación y Experimentación Forestal (CIEF).  Generalitat Valenciana

La Comunidad Valenciana posee actualmente 397 especies protegidas de flora silvestre, de las que 
85 constituyen el Catálogo Valenciano de Especies de Flora Amenazadas (Decreto 70/2009 de 22 de 
mayo, y Orden 6/2013 de 25 de marzo); de ellas, 35 están declaradas En Peligro de Extinción (EPE) y 50 
Vulnerables (VU). La normativa valenciana (Decreto 21/2012 de 27 de enero, y el ya indicado 70/2009) no 
obliga a aprobar sus respectivos planes de recuperación y conservación en plazos concretos, por lo que 
dicha obligación sólo se aplicaría a las especies que simultáneamente tienen dicho grado de protección 
en el Catálogo Español de Especies Amenazadas (RD 139/2011 de 4 de febrero). Este aspecto afecta a 
3 especies En Peligro de Extinción (Cistus heterophyllus subsp. carthaginensis, Limonium perplexum y 
Silene hifacensis) y 3 Vulnerables (Helianthemum caput-felis, Medicago citrina y Teucrium lepicephalum).  
Hasta el momento no se han adoptado –redactado, con aprobación preliminar y publicación en web- 
ni aprobado normativamente planes para las 3 especies de la categoría VU. De ellas, se desarrolla un 
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programa de conservación sin rango legal específico desde la década de 1990 con Medicago citrina. 

Para las 3 especies EPE se adoptaron en enero de 2014 sendos programas de recuperación publi-
cados en web y aprobados definitivamente mediante la Orden 1/2015 de 8 de enero. En el caso de 
Silene hifacensis, existió previamente un plan de recuperación aprobado por el Decreto 40/2008 de 
4 de abril, y derogado con la aprobación del indicado de 2015. Dichos programas establecen como 
objetivo mejorar el status poblacional hasta un punto equivalente al del paso de la categoría CR (En 
Peligro Crítico) a EN (En Peligro) de UICN, lo que se concreta en que se alcance el objetivo de tener 
para cada taxon al menos 6 poblaciones, cuya suma total de ejemplares alcance al menos los 250 es-
pecímenes adultos mantenidos en censos realizados durante 5 o más años, distribuidos en al menos 
6 cuadrículas UTM de 1 km de lado. Los objetivos numéricos de los 3 planes de recuperación se están 
alcanzando, pero la condición de que se mantengan los niveles mínimos durante al menos 5 años, a 
fin de evitar el ‘falso éxito’ a que dan lugar las fluctuaciones ligadas a la evolución climática interanual, 
obligan a prever plazos mucho más prolongados, en especial para las dos especies más longevas 
(C. heterophyllus subsp. carthaginensis y S. hifacensis).  

Para el resto de especies, se realiza el monitoreo periódico de 982 unidades de seguimiento, la puesta 
a punto de los protocolos de propagación el cultivo de la mayoría de táxones, y se desarrollan planta-
ciones experimentales para los casos más extremos -p.ej., Boerhavia repens, Limonium dufourii, etc. En 
todo caso la experiencia apunta a la necesidad de intervención exclusivamente para las especies EPE, 
en tanto en las VU suelen requerirse sólo acciones de manejo el hábitat y poblaciones.

ESTRATEGIAS DE CONSERVACIÓN Y LUCHA CONTRA LAS PRINCIPALES AMENAZAS DE PLANTAS PROTEGIDAS 
LIGADAS AL AGUA Y DE ALTAS CUMBRES 

Marta Viu Cuerda1 (mviu@miteco.es)
(Grupo de Trabajo sobre Conservación Vegetal)*. Representantes del Ministerio para la Transición Ecológica y de las 
consejerías competentes en medio ambiente de las comunidades autónomas:

Carmen Rodríguez Hiraldo (Andalucía), David Guzmán Otano, Víctor Sanz Trullén, Javier Puente Cabeza y José Luis Burrel (Aragón), Víctor Ma-
nuel Vázquez Fernández (Asturias), Eva Moragues Botey (Baleares), Elizabeth Ojeda Land, Isabel Santana López, Asunción Delgado Luzardo 
y Sofía Rodríguez Nuñez (Canarias), Elena Álvarez Neches y Jesús Varas Cobo (Cantabria), Alberto Saldaña (Castilla y León), Antonio Aranda 
Moreno y Óscar García Cardo (Castilla La Mancha), Nuria Gazquez Prat y Clara Racionero (Cataluña), Jose Luis Ruiz García (Ceuta), Emilio Laguna 
Lumbreras (Comunidad Valenciana), Iñaki Aizpuru y Marta Rozas (Euskadi), Ángel Sánchez y Enrique Delgado Valiente (Extremadura), Elisa Gago 
Moldes (Galicia), Luis Lopo Carramiñana (La Rioja), Jose Lara Zabía y David Mingot Martín (Madrid), Jesús Robles Sánchez y Rafael Díaz García 
(Murcia), Salomé Hernando Chicote y Enrique Eraso Centelles (Navarra), Noelia Vallejo Pedregal y Marta Viu Cuerda (Ministerio para la Transición 
Ecológica).

1 Subdirección General de Biodiversidad y Medio Natural. Ministerio para la Transición Ecológica, Madrid

El Grupo de Trabajo de Conservación Vegetal (GTCV) es un grupo especializado vinculado al Comité de 
Flora y Fauna de la Comisión Estatal para el Patrimonio Natural y la Biodiversidad (órgano consultivo y 
de cooperación entre la Administración General del Estado y las comunidades autónomas en materia 
de conservación de la biodiversidad, regulado por el Real Decreto 1424/2008, de 14 de agosto, por el 
que se determinan la composición y las funciones de la Comisión Estatal para el Patrimonio Natural y la 
Biodiversidad, se dictan las normas que regulan su funcionamiento y se establecen los comités especia-
lizados adscritos a la misma). 

La elaboración de estrategias de conservación de plantas protegidas en desarrollo del artículo 57 de la 
Ley 42/2007 (de 13 de diciembre, del Patrimonio Natural y de la Biodiversidad) es la línea de trabajo que 
ha concentrado los mayores esfuerzos del GTCV. Hasta la fecha se han publicado dos estrategias de 
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conservación y lucha contra las amenazas de plantas protegidas en ambientes costeros y en ambientes 
rupícolas, aprobadas en Conferencia Sectorial de Medio Ambiente (CSMA) de julio de 2018, y se han 
elaborado dos propuestas técnicas de estrategias de plantas protegidas ligadas al agua y de altas cum-
bres, que actualmente están únicamente pendientes de su aprobación formal por CSMA. 

La Estrategia de plantas ligadas al agua contempla tanto especies de hidrófitos y helófitos, que depen-
den totalmente de los hábitats acuáticos, como de higrófitos, que habitan en terrenos muy húmedos. 
Dentro de los higrófitos se incluyen las especies turfófitas, asociadas a los hábitats de turbera. Se tra-
ta pues, de plantas que ocupan diversos tipos de ambientes, con un denominador común que es la 
presencia de agua: cursos de agua, humedales permanentes/temporales, salinos/no salinos, de agua 
dulce/salada, prados húmedos, los bosques higrófilos, los hábitats turbosos, comunidades fontinales, 
taludes rezumantes y surgencias de agua.

La Estrategia de plantas de altas cumbres incluye aquellas relacionadas con la vegetación supraforestal 
de matorrales, pastos de montaña (formaciones orófilas pulvinulares, espinosas, rastreras, de gramí-
neas, etc.), roquedos y gleras. También se consideran incluidas las plantas del límite superior del bos-
que. No se ha establecido una delimitación altitudinal estricta para identificar los ambientes ocupados 
por las especies de plantas de montaña, ya que, a lo largo del territorio español, se pueden encontrar 
condiciones ecológicas equivalentes y presiones y amenazas comunes a distintas altitudes.

Ambas Estrategias revisan las características ecológicas del grupo en cuestión e identifican los factores 
limitantes o de amenaza. En base a este diagnóstico, se recogen los criterios orientadores, directrices o 
acciones recomendadas para eliminar, reducir o mitigar dichos factores de amenaza y mejorar el estado 
de conservación de las especies objeto de cada Estrategia.

De esta forma las Estrategias se constituyen como criterios orientadores o directrices de los planes de 
recuperación y de conservación o de los planes de acción de lucha contra las amenazas para la biodi-
versidad que, en su caso, adopten las comunidades autónomas, reforzando así la coordinación entre 
las administraciones para mejorar el estado de conservación de las especies y asegurar su viabilidad a 
largo plazo en el medio natural.

QUINCE AÑOS DE PLANES DE RECUPERACIÓN DE ESPECIES AMENAZADAS EN CANARIAS: DEL DESPACHO AL 
CAMPO

Sofía Rodríguez Núñez1 (srodnun@gobiernodecanarias.org)
1 Servicio de Biodiversidad. Dirección General de Protección de la Naturaleza. Consejería de Política Territorial, Sostenibilidad y 
Seguridad. Gobierno de Canarias

Canarias constituye una de las regiones con mayor biodiversidad de Europa, con más de 23.000 es-
pecies registradas en las islas y sus aguas, de las cuales aproximadamente el 15% son endémicas. Ac-
tualmente, un total de 303 especies vegetales ostentan algún grado de protección en la legislación 
ambiental vigente, tanto a nivel regional según la Ley 4/2010, de 4 de junio, del Catálogo Canario de 
Especies Protegidas, como estatal, a través del 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.

Durante la década de los noventa el Gobierno de Canarias puso en marcha Programas de Conservación 
de Flora Amenazada para cada una de las islas, en las que se abordaron actuaciones de seguimiento, 
evaluación de los factores de amenaza, aislamiento frente a herbívoros, reforzamientos poblacionales, 
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así como numerosas medidas ex situ como conservación de semillas en bancos de germoplasma, estu-
dios de biología reproductiva, etc.

Estos trabajos, junto con la aprobación de los catálogos regionales de especies amenazadas y la puesta 
en marcha del Programa de Seguimiento de Poblaciones de Especies Amenazadas y del Banco de Da-
tos de Biodiversidad de Canarias, supusieron el punto de partida para la elaboración de los Planes de 
Recuperación y Conservación que hoy conocemos. Hasta el momento un total de 29 especies de Flora 
cuentan con un Plan Gestión aprobado por Decreto de Gobierno.

En líneas generales dichos planes persiguen objetivos similares, como son a gran-des rasgos, disminuir 
los efectos ocasionados por los herbívoros introducidos, reforzar las poblaciones actuales, establecer 
nuevos núcleos poblacionales, realizar actuaciones de restauración de hábitats, así como sensibilizar a 
la población canaria y a los millones de turistas que nos visitan cada año, sobre la riqueza vegetal de las 
islas, única en el mundo, y la problemática asociada a la misma. 

Sin embargo, la gestión a lo largo de estos quince años ha sido bastante complicada, con muchas lu-
ces y sombras, por lo que en muchos de los planes no se han podido alcanzar los objetivos previstos. 
La atomización de las competencias, delegadas en la mayoría de los casos a los Cabildos Insulares, la 
insuficiencia de medios humanos y materiales por parte de las administraciones gestoras, la escasez de 
suelo público o los problemas de financiación, entre otros, han generado muchísimos contratiempos 
que no se previeron en el momento de elaboración de los documentos normativos y que han final han 
resultado determinantes en el desarrollo de los planes, más aún que el conocimiento científico o la falta 
de estudios de biología reproductiva.

La experiencia adquirida nos permite abordar los futuros planes con una nueva visión, abriendo nuevas 
líneas de trabajo, consolidando la colaboración interadmi-nistrativa y explorando nuevas vías de finan-
ciación.
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PROYECTOS CONSERVACIÓN JARDINES DE LA ALHAMBRA Y AL JARDÍN BOTÁNICO 
HISTÓRICO CARMEN DE LOS MÁRTIRES

Participan: Manuel Casares, José Tito, Jesús del Río, Catuxa Novo y Amelia Garrido

10 julio

FLORALH. PROYECTO PARA LA INTRODUCCIÓN DE VARIEDADES AUTÓCTONAS Y ESPECIES AMENAZADAS EN LOS 
ESPACIOS Y JARDINES PATRIMONIALES DE LA ALHAMBRA

Amelia Garrido Campos1 (jardines.pag@juntadeandalucia.es)

Catuxa Novo Estébanez2 
1 Tragsatec. Asistencia Técnica al Servicio de Jardines, Bosques y Huertas  
2 Servicio de Jardines, Bosques y Huertas. Patronato de La Alhambra y Generalife

Introducción:

La flora silvestre andaluza es un conjunto que se estima cercano a los 4000 taxones a nivel de especie 
o subespecie, lo que supone que, en tan sólo el 15% del territorio ibérico –incluyendo Baleares-, se en-
cuentra más del 60 %de su flora. Con este magnífico catálogo natural parece lógico el uso de algunas de 
estas especies en los jardines de la Alhambra. El uso de especies silvestres en jardinería tiene múltiples 
ventajas. Además del valor ornamental, se minimizan los riegos, los ataques de plagas y la supervivencia 
a las condiciones climáticas locales. 

El proyecto FLORALH tiene la intención de seguir enriqueciendo el catálogo florístico de la Alhambra 
con especies silvestres y en algunos casos presentes en los catálogos y listados de especies amenazadas 
de nuestro territorio. Para ello, se ha usado el convenio que el Patronato de la Alhambra y Generalife 
(PAG) tiene suscrito con la Consejería de Agricultura, Ganadería, Pesca y Desarrollo Sostenible, para 
poder disponer excedentes de material vegetal de los distintos programas (jardines botánicos y viveros) 
que puedan completar los jardines con algunas especies bellísimas que también podríamos encontrar 
en el medio natural. 

Ámbito de estudio y actuaciones:

Para los trabajos, se han realizado estudios de archivo e investigaciones en todos ámbitos en los que 
la Alhambra participa. Hay que tener en cuenta que el monumento nazarí actualmente es el resultado 
de las diferentes culturas y momentos históricos por los que ha pasado y han dejado su poso en sus 
jardines. Las actuaciones más importantes dentro del Floralh se han ubicado en zonas verdes naturales, 
complementarias a los jardines principales. Los jardines de la Alhambra (Partal, Secano y Generalife), 
el Bosque de San Pedro, la Alameda de Gomérez y el Bosque de la Umbría del Generalife han sido las 
principales zonas receptoras de planta. 

La diversidad vegetal existente en los espacios verdes de la Alhambra y del Generalife es muy elevada. 
Sólo el número de plantas ornamentales supera las 700 especies diferentes. De todas ellas, aproxima-
damente un tercio se utilizaban en los jardines en la época árabe, mientras que el resto son especies 
introducidas y usadas posteriormente.
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Objetivos:

1. Enriquecer los espacios patrimoniales de la Alhambra y el Generalife con flora silvestre autóctona que 
además de ejercer como elemento decorativo, minimice los riegos y los ataques de plagas. 

2. Servir de escaparate en el uso de una jardinería eficiente que aprovecha los beneficios del lugar geo-
gráfico en el que se encuentra. 

3. Contribuir como destino exclusivo y cuidado de los esfuerzos invertidos de la administración en con-
servación de especies amenazadas y de interés.

La Instituciones que colaboran en el proyecto son el Patronato de la Alhambra y Generalife, la Con-
sejería de Agricultura, Ganadería, Pesca y Desarrollo Sostenible, y el Banco de Germoplasma Vegetal 
Andaluz, que proveen según necesidad, disponibilidad e idoneidad de especies a los distintos jardines 
de la Alhambra.

Conclusiones:

Este proyecto está en pleno desarrollo, cumpliendo con una triple función:  

ESTÉTICA: que embellece y revaloriza los jardines patrimoniales de la Alhambra. 

CONSERVACIONISTA: como punto de acopio de ejemplares vivos de especies amenazadas y de inte-
rés en el medio natural. 

EDUCACIONAL: como lugar de difusión y exhibición.
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COMUNICACIONES ORALES

SESIÓN O1: Biología reproductiva, demografía y dinámica de poblaciones
9 julio - Aula Magna Facultad de Ciencias

Autor/a principal Título Código

Agustí Agut Escrig Bases científicas para la conservación de Thymus loscosii Willk., un 
endemismo ibérico protegido en la CAPV O1

Víctor
Bello-Rodríguez

Influencia del grado de madurez de los bosques de laurisilva en la 
regeneración natural post-incendio en el Parque Nacional de Garajonay O2

Joshua Iulen Borràs 
Riera

Efectos de la antropización sobre los servicios de polinización y dis-
persión del endemismo gimnésico Arum pictum subsp. sagittifolium 
Rosselló & L. Sáez 

O3

Jonay Cubas
El uso de fotografías aéreas para predecir el riesgo de extinción de una 
especie endémica clave en la alta montaña de la isla de Tenerife (Islas 
Canarias)

O4

Olga
Fernández-Palacios 
Acosta

Fenología estacional, Biología floral y Ratio de sexos en el endemismo 
canario Plocama pendula Aiton (Rubiaceae, Putorieae) O5

Carlota Solano 
Udina

Biología reproductiva de Rhaponticum exaltatum (Cutanda ex Willk.) 
Greuter (Compositae), una especie endémica y amenazada de la Penín-
sula Ibérica

O6

Joana Cursach 
Evaluación del estado demográfico y de los patrones de distribución 
de Euphorbia fontqueriana Greuter, un endemismo de Mallorca en 
peligro de extinción

O7

Rubén Tarifa Murcia Ganadería extensiva y conservación: el caso de los pastos herbáceos 
de montaña en el Parque Nacional de Sierra Nevada O8

SESIÓN O2: Diagnosis sobre estado de conservación
9 julio - Salón de Grados Facultad de Ciencias

Autor/a principal Título Código

Ruyman David
Cedrés-Perdomo

Efectos del fuego en los briófitos del ecosistema de pinar canario a lo 
largo de un gradiente altitudinal en la Isla de La Palma (Islas Canarias) O9

Miquel Capó Cambios en la vegetación de Es Vedrà (Ibiza) durante los períodos de 
presencia y ausencia de cabras entre los años 2015 – 2019 O10

Ricardo Enrique 
Hernández-
Lambraño

Modelamiento de los patrones geográficos en abundancia poblacional 
de una especie endémica amenazada de rango estrecho: El Dragon de 
los Arribes (Antirrhinum lopesianum Rothm)

O11

Tania
López-Piñeiro

Identificación de los requerimientos de conservación de plantas prote-
gidas ligadas al agua para su integración en los procesos de planifica-
ción hidrológica

O12

Francisco Javier 
Pérez García A first evaluation of the conservation status of the global gypsum flora O13
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Autor/a principal Título Código

Jesús Rojo Úbeda Efectos del cambio climático sobre la fenología floral del aliso en el 
límite meridional de su distribución en Europa O14

Raquel Ruiz Checa Sensibilidad de pastos de la Sierra de Guadarrama a los efectos del 
ozono y depósito atmosférico de nitrógeno O15

Javier López Jurado Caracterización ecofisiológica de Dianthus inoxianus y de su nicho: 
influencia del microclima en su conservación O16

SESIÓN ESPECIAL: Presentación de la Flora Micológica de Andalucía
9 julio - Aula Magna Facultad de Ciencias

Autor/a principal Título

Laura Raya López Presentación de la Flora micológica de Andalucía

SESIÓN O3: Retos y propuestas para la conservación y gestión
10 julio - Aula Magna Facultad de Ciencias

Autor/a principal Título Código

José Antonio
Garrido García 

La conservación de la flora y vegetación en el Proyecto Geoparque de 
Granada O17

Juan Carlos
Moreno Saiz

La Red Natura 2000 podría ser aún más eficiente en la protección de la 
flora amenazada O18

Elena Torres Lamas Dríada: Sistema Automatizado de Detección de Plantas Españolas 
Protegidas O19

Estrella Alfaro-Saiz VIPAS-CYL, un proyecto piloto de valoración del interés y priorización 
de áreas importantes para las plantas en Castilla y León (España) O20

Juan García de 
Lomas 

Protocolo de ayuda a la toma de decisiones para seleccionar actuacio-
nes viables de gestión de plantas invasoras O21

Felipe Martínez 
García

Identificación de “puntos calientes” de diversidad vegetal en el Parque 
Nacional Sierra de Guadarrama y Zona Periférica de Protección O22

Alfredo García
Fernández

Herramientas genéticas alternativas en la biología de la conservación: 
hacia nuevos objetivos O23

Pedro Sosa La conservación de la Biodiversidad en los libros de texto de la educa-
ción secundaria en Canarias. Una conclusión y una propuesta O24
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SESIÓN O4: Biogeografía y filogenia
10 julio - Salón de Grados Facultad de Ciencias

Autor/a principal Título Código

José Antonio
Fernández Prieto

Diversidad, filogeografía y conservación del género Helosciadium 
(Oenantheae, Apiaceae) O25

Miguel Ángel
González-Pérez

Colonización, evolución y otros procesos reflejados en el género endé-
mico de las Islas Canarias Parolinia Webb (Brasicaceae) O26

Ruth Jaén Molina New clues on the biogeography of Lotus in Macaronesia O27

Sara Martín
Hernanz Una aproximación a la historia evolutiva del género Helianthemum O28

Ana Otero
Patrones de especiación reciente en plantas amenazadas: parafilia y 
diferenciación de nicho climático dentro del género Iberodes (Boragin-
aceae)

O29

Ricarda Riina
Clarifying the confusing taxonomy of Euphorbia uliginosa using tra-
ditional DNA-barcodes and novel nuclear loci to reassess its current 
conservation status

O30

Juan Rita Larrucea Astragalus balearicus Chater, ¿un caso de radiación evolutiva debido al 
aislamiento insular? O31

Esteban Salmerón 
Sánchez

Phylogeography of the iberomagrebian endemism present on gipsi-
ferous soils Ononis tridentata L. (Fabaceae) in the iberian peninsula. 
Implications for its conservation.

O32

SESIÓN O5: Retos y propuestas para la conservación y gestión (cont.) / Planes de recuperación y 
acciones de conservación in situ-ex situ
11 julio - Aula Magna Facultad de Ciencias

Autor/a principal Título Código

Núria Borràs Latorre Una Propuesta de Guía de Buenas Prácticas para Translocaciones de 
Conservación de Plantas Vasculares en España O33

Inmaculada
Ferrando Pardo

Translocaciones de conservación de flora terrestre protegida desarrolla-
das por el servicio de vida silvestre en la Comunidad Valenciana O34

Eneko Ochoa
Larringan 

Una historia de plantas amenazadas como fuente de compuestos 
bioactivos: Artemisia granatensis Boiss O35

Juan Lorite Efectos contrapuestos de vallados de protección sobre tres especies de 
flora amenazada O36

Juana María
González Mancebo 

La perturbación como predictor de la densidad y de daños producidos 
por conejo en los bosques de laurisilva y brezales macaronésicos O37
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Autor/a principal Título Código

José Domingo 
Naranjo

Creación de nuevos núcleos de reforzamiento para la población de 
Sideritis amagroi Marrero Rodr. & B. Navarro, taxon endémico de Gran 
Canaria

O38

Albert J. Navarro 
Peris

Plan de Recuperación de la especie en peligro de extinción Limonium 
perplexum: grado de cumplimiento en 2018 O39

Marta Viu Cuerda
El grupo de trabajo sobre situación crítica de la jara de Cartagena 
(Cistus heterophyllus subsp. carthaginensis) de la Comisión Estatal para 
el Patrimonio Natural y la Biodiversidad

O40

SESIÓN O6: Conservación de la Biodiversidad estructural y funcional / Conservación genética
11 julio - Salón de Grados Facultad de Ciencias

Autor/a principal Título Código

Iris Alves Mota Stressed-out symbiosis: Monitoring biodiversity through chemical 
fingerprints O41

Lensy E. 
Aupas-Moreno 

Plantas nativas hospederas de insectos polinizadores y enemigos 
naturales O42

J. Esteban
Hernández
Bermejo

CultIVA: Una red CYTED para el rescate de NUS (Cultivos marginados e 
infrautilizados) en Iberoamérica O43

Rosa Mª Mendoza Servicios ecosistémicos y fanerógamas marinas O44

Joaquín Moreno Estudio de la estructura funcional de los saladares mediterráneos: apli-
caciones para la conservación y manejo O45

Rut Sánchez de Dios Estado de conservación de los bosques de Quercus mediterráneos en 
los Parques Nacionales Españoles ¿Avanzando hacia la madurez? O46

Ana González 
Robles 

Long-lived semiarid scrubs maintain high genetic diversity and geo-
graphic structuring despite extremely high rates of habitat loss and 
degradation over the past century

O47

Priscila Rodríguez 
Rodríguez

Conservación genética de dos endemismos vegetales amenazados de 
la isla de Fuerteventura. Propuestas para su restauración y traslocación O48
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COMUNICACIONES PÓSTER-EXPRÉS

Pósteres 1 a 32 
9 julio - Hall de la Facultad de Ciencias

Autor/a principal Título Código

Rosa Febles
Hernández

MACFLOR y conservación: atlas de biología reproductiva para la flora 
macaronésica P1

Noelia Hidalgo 
Triana

Supervivencia al fuego en edafófitos endémicos y amenazados (Sierra 
Alpujata, Málaga, España) P2

Juliana Navarro 
Rocha Cultivation of Lavandula luisieri for the production of bioactive extracts P3

Magui Olangua 
Corral 

Motivos sexuales para conservar un endemismo macaronésico “no 
protegido”, como Picconia excelsa (Oleaceae) P4

Pablo Vivanco
Berástegui

Determinación de condiciones óptimas de germinación en poblaciones 
silvestres del género Festuca P5

David Galicia
Herbada

Seguimiento de la distribución geográfica y la abundancia de Thyme-
laea broteriana Cout. en España P6

Joseba Garmendia 
Altuna

Superando fronteras: Criterios y dificultades para la selección de las 
plantas pirenaicas prioritarias para la conservación P7

Josefa López Bernal
Análisis de la reducción de las poblaciones naturales de Echinophora 
spinosa (zanahoria marítima) en La Manga del Mar Menor y valoración 
de su estatus de conservación en el ámbito regional

P8

Manuel Pavón 
Núñez

Fora amenazada y protegida del Parque Nacional de Sierra Nevada 
(Granada-Almería, España): Bioindicadores de Zonas de Reserva P9

Amanda Tercero 
Araque

Aportaciones al conocimiento de Cathissa reverchonii (Lange) Speta en 
el sur de la Península Ibérica P10

Eugenia Belén Miras 
Pérez

Actuaciones de eliminación de especies exóticas invasoras en la playa 
de Las Amoladeras (Cartagena - Región de Murcia) P11

Sara Santamarina Interacción entre desplazamiento invasivo y cambio climático para la 
conservación de Quercus lusitanica P12

Laura Plaza 10 años después de la reintroducción de una especie extinta en España P13

Myriam Cano 
Castillo

¿Es el oxígeno un factor importante en la conservación ex situ de 
semillas? P14
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Autor/a principal Título Código

Marta Guerrero 
Modroño

Viabilidad de semillas de Lupinus de especies silvestres y cultivadas 
después de 3 décadas de conservación ex situ en el CRF-INIA P15

Andrés Vicente 
Pérez Latorre

La figura de "Reserva Ecológica" en Andalucía para salvaguardar 
Ecosistemas Serpentínicos Endémicos y Amenazados (Sierra de Mijas, 
Málaga, España)

P16

Hedwig Schwarzr Recuperación de la Flora Nativa tras el control de Sisales (Agave sisala-
na y A. fourcroydes) en matorrales arborescentes con Ziziphus lotus P17

Rosa María García 
Sánchez 

Mejorando la conservación ex situ de PSC de cereales y leguminosas 
de interés en agricultura y alimentación P18

Javier Fuertes 
Aguilar

¿Qué nos dicen los datos moleculares sobre la naturalidad de Kostelet-
zkya pentacarpos en el mediterráneo? P19

Claudia González 
Toral

¿Diploide o tetraploide? El caso de Hedera en la costa Atlántica espa-
ñola P20

Beatriz Cazorla
What Ecosystem Functional Types bring to Earth Observation Systems? 
Insight in biogeography and conservation as essential biodiversity 
variables

P21

Juan García de 
Lomas  

Clareo de pino piñonero Pinus pinea en el Espacio Natural de Doñana 
(Almonte, Huelva) para la mejora de turberas y monte blanco P22

Antonio Jesús 
Mendoza
Fernández

Should the ionomes be protected? Dittrichia viscosa (L.) Greuter and 
Launaea fragilis (Asso) Pau in different habitats and its potential use as 
bioindicator species

P23

Jordi Bou
Manobens The conversation of the sessile oak forest on the NE Iberian Peninsula P24

Eduardo Cires
Rodríguez

Diversidad del aliso (Alnus glutinosa s.l., Betulaceae) en la península 
ibérica P25

Alejandro Terrones 
Contreras 

DNA barcoding en el género Tamarix y su uso en la identificación de 
especies alóctanas P26

Ramón Alvarado 
Saucedo El Plan de Recuperación y Conservación de Helechos de Andalucía P27

Lola Cánovas Marín
Avances en el desarrollo de los planes de recuperación de flora de la 
región de Murcia. Programa de conservación de flora silvestre amena-
zada de la región de Murcia

P28

Inmaculada
Guillermes

Acciones para la recuperación de dos especies endémicas exclusivas 
de la isla de Gran Canaria P29

Raúl Lois Madera Utilidad de caracteres morfológicos y marcadores moleculares en la 
diferenciación de Eryngium viviparum (Umbelliferae) P30

Daniel Goñi
Martínez Manual de seguimiento de Hábitats de Interés Comunitario en Aragón P31
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Autor/a principal Título Código

Joan Tomàs de Mata 
Variación del perfil químico de los compuestos orgánicos volátiles en 
el agregado mediterráneo de Hippocrepis balearica (Leguminosae). 
Implicaciones para la conservación

P32
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COMUNICACIONES PÓSTER

Pósteres P33 a P87
9 y 11 de julio - Hall de la Facultad de Ciencias

Autor/a principal Título Código

Regina Berjano 
Pérez

Self-incompatibility breakdown in an annual endagered soecues: Impli-
cations for the maintenance of its populations P33

Nereida
Cabrera-García _b

Ensayos de germinación y cultivo de Juniperus cedrus llevados a cabo 
dentro de las acciones posteriores al Proyecto Life+Guguy P34

Carles Cardona 
Ametller

Temperatura óptima de germinación de dos taxones del grupo Heli-
chrysum italicum (H. massanellanum y H. italicum subsp. tyrrhenicum) 
para el establecimiento de un protocolo de reproducción para posibles 
reintroducciones

P35

Marcello Dante 
Cerrato 

Condiciones óptimas de germinación de Eryngium maritimum L., una 
especie amenazada de dunas P36

Miguel Ángel
Copete Carreño

Adaptaciones contra el cambio climático en cuatro especies cuyas 
semillas tienen latencia morfofisiológica compleja: tolerancia a la dese-
cación de semillas hidratadas

P37

Antoni  Josep Far 
Morenilla 

Estudio de la Biología Reproductiva y caracterización del hábitat de 
Euphorbia fontqueriana Greuter, un endemismo de Mallorca en peligro 
de extinción

P38

Eva Fernández 
Martínez

Population reduction and fitness in a threatened ibero-macaronesian 
fern (Culcita macrocarpa C. Presl.) P39

Raquel Herranz 
Ferrer

Ecología germinativa del Endemismo Ibérico amenazado Narcissus 
pseudonarcissus subsp. nevadensis (Amaryllidaceae) P40

José María
Herranz Sanz

Influencia de las condiciones ambientales sobre el crecimiento del 
embrión, rotura de latencia y germinación en semillas de Helleborus 
foetidus (Ranunculaceae)

P41

Irene Herrera Rus Diversidad de hongos endomicorrízicos durante las fases aéreas de 
Anacamptis morio s. l. P42

Eva Pardo Otero Análisis de la biología de la reproducción de Dactylorhiza canabrica 
Pedersen (Orchidaceae) P43

Josefa Prados 
Ligero

Protocolos de germinación de especies andaluzas amenazadas tras su 
conservación en el Banco de Germoplasma Vegetal Andaluz (BGVA) P44

Arnau Ribas Serra Efecto de la salinidad sobre la reproducción de Lotus cytisoides (L.) 
Arcang P45

David Cuerda 
Fiestas

Top Ten de las plantas más amenzadazas del Parque Natural Sierras de 
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O1. BASES CIENTÍFICAS PARA LA CONSERVACIÓN DE THYMUS LOSCOSII WILLK., UN ENDEMISMO IBÉRICO PRO-
TEGIDO EN LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DEL PAÍS VASCO

Agustí Agut Escrig1 (aagut@vitoria-gasteiz.org)

Sandra Aldaz del Burgo1,2, Asier Jáñez Ortiz de Landaluce1, Javier Loidi Arregui2

1 Banco de Germoplasma Vegetal del Jardín Botánico de Olarizu. Departamento de Medio Ambiente y Espacio Público del Ayunta-
miento de Vitoria-Gasteiz
2 Facultad de Ciencia y Tecnología. Departamento de Biología Vegetal y Ecología. Universidad del País Vasco (UPV/EHU)

Thymus loscosii Willk. es un caméfito endémico del Valle del Ebro, cuyo límite de distribución noroc-
cidental alcanza la Comunidad Autónoma del País Vasco (CAPV). Es una planta catalogada como de 
“Interés Especial” en el Catálogo Vasco de Especies Amenazadas y “Protección Especial” en el Catá-
logo Español de Especies Amenazadas. En el sur del País Vasco, en la Rioja alavesa, existían 55 citas 
correspondientes a poblaciones distribuidas en 29 cuadrículas UTM de 1 km de lado. La desaparición de 
alguna de ellas durante los últimos años, convirtió a esta especie en objetivo prioritario de conservación 
para el Banco de Germoplasma Vegetal del Jardín Botánico de Olarizu (Vitoria-Gasteiz).

Los objetivos de este estudio fueron: actualizar la información existente sobre las poblaciones conoci-
das en la CAPV (corología, censos, datos fenológicos y fitosociológicos), estudiar la viabilidad de sus 
semillas, determinar el protocolo óptimo de germinación para las semillas frescas y las semillas conser-
vadas ex situ y averiguar si es posible su conservación ex situ. 

En el área de estudio, Thymus loscosii forma parte de los salviares riojano-estelleses de la asociación 
Salvio lavandulifoliae-Ononidetum fruticosae. Se trata de un hábitat en franca regresión cada vez más 
antropizado y modificado, sobre todo debido a la creación de grandes planicies vitivinícolas, en algunos 
casos por plantaciones forestales o incluso por la explotación de canteras. Pese a ello, en 2016 y 2017 se 
constató su presencia en 35 cuadrículas UTM de 1 km de lado, en 2018 su presencia aumentaba hasta 50 
cuadrículas y en 2019 llegó a superar las 60 cuadrículas. En 2017 se realizaron 5 censos directos en dis-
tintas poblaciones, comprobando que se trata de una planta rara, con una densidad poblacional baja, 
que varía entre 1,28·10-3 y 7,95·10-3 (nºind./m2), una estimación de la densidad similar a las poblaciones 
vecinas del sur de Navarra. 

La viabilidad de sus semillas, según el test de conductividad y el test de tetrazolio es del 100%. El aná-
lisis estadístico realizado de los datos de germinación obtenidos, basado en el Modelo de Regresión 
Binomial Logística, muestra que en el caso de las semillas frescas se observan diferencias estadística-
mente significativas debido a las temperaturas, y el protocolo óptimo, con porcentajes de germinación 
máximos del 52%, es de 15ºC y fotoperiodo 12/12 h, con el menor retardo germinativo y el menor T50. 
En cambio, los ensayos con semillas conservadas ex situ, muestran diferencias significativas debido a 
los pre-tratamientos germinativos. De ello se deduce que es necesario practicar estratificaciones frías o 
cálidas para superar dormiciones propias e inducidas por el proceso de conservación (desecado y bajas 
temperaturas), para obtener porcentajes de germinación comparables, superando el 40% y cercanos al 
50% a distintas temperaturas. De modo que podemos concluir que las semillas de Thymus loscosii tie-
nen un comportamiento ortodoxo y pueden ser conservadas ex situ.
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O2. INFLUENCIA DEL GRADO DE MADUREZ DE LOS BOSQUES DE LAURISILVA EN LA REGENERACIÓN NATURAL 
POST-INCENDIO EN EL PARQUE NACIONAL DE GARAJONAY

Víctor Bello-Rodríguez1 (vbelloro@ull.edu.es)

Jonay Cubas1, Raquel Hernández-Hernández1, Luis Gómez2, Ángel Fernández López3, Marcelino J. del Arco1, Juana 
María González Mancebo1 
1 Departamento de Botánica, Ecología y Fisiología Vegetal. Universidad de La Laguna
2 Departamento La Gomera-El Hierro/Proyectos Agsa-Mapi. TRAGSATEC Grupo TRAGSA
3 Parque Nacional de Garajonay

Debido a sus condiciones ambientales, los bosques húmedos de Canarias tienen una escasa recurrencia 
de incendios en su historia, especialmente si son comparados con los pinares canarios u otros ecosiste-
mas mediterráneos. Sin embargo, situaciones extremas como la sequía del año 2012 pueden dar lugar a 
catástrofes ecológicas como el gran incendio que en agosto de ese año afectó al 18,6% de la superficie 
del Parque Nacional de Garajonay (La Gomera), donde actualmente se localizan las formaciones más 
maduras de la laurisilva canaria. Con este estudio se pretende conocer cómo ha sido la regeneración 
post-incendio en zonas que en condiciones previas a dicho evento presentaban distinto grado de ma-
durez: matorral de Erica arborea, fayal-brezal joven, fayal-brezal maduro y laurisilva. 

Se han analizado 37 parcelas dentro del Parque Nacional de Garajonay en las que se han contabilizado 
y medido los árboles de cada especie y se ha analizado la composición florística un año y seis años 
después del incendio. 

Los resultados reflejan notables diferencias en la regeneración post-incendio en función del tipo de 
formación forestal previa al incendio. De este modo, las formaciones menos maduras en el momento 
previo al incendio presentan cada vez valores más altos de especies arbustivas altamente inflamables, 
siendo destacable el caso de Adenocarpus foliolosus, a la vez que Erica arborea es el árbol que presenta 
mayor regeneración. Cuanta mayor madurez del bosque previa al incendio, mayor variedad de especies 
de árboles presenta chupones o aparecen espontáneamente de semillas, especialmente seis años des-
pués del incendio. A esta mayor variedad de árboles los acompañan especies no leñosas más propias 
del bosque maduro como diversas especies de helechos (Asplenium onopteris o Dryopteris spp). De 
entre los árboles, Morella faya e Ilex canariensis obtuvieron la tasa de supervivencia más alta de rebrote 
mientras que Erica arborea, Laurus novocanariensis y Picconia excelsa presentaron la mayor mortalidad. 
La mortalidad de los árboles fue mayor en zonas calcinadas que en aquellas soflamadas, y a excepción 
de Erica arborea, todas las especies mostraron una correlación positiva entre su tasa de supervivencia 
y el diámetro normal (DBH). En líneas generales, todas las zonas analizadas siguen presentando en la 
actualidad una estructura forestal muy simplificada que favorece la propagación de nuevos incendios.

PALABRAS CLAVE: DINÁMICA FORESTAL, INCENDIOS FORESTALES, LAURISILVA, MATORRALIZACIÓN, REGENERACIÓN NATURAL
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O3. EFECTOS DE LA ANTROPIZACIÓN SOBRE LOS SERVICIOS DE POLINIZACIÓN Y DISPERSIÓN DEL ENDEMISMO 
GIMNÉSICO ARUM PICTUM SUBSP. SAGITTIFOLIUM ROSSELLÓ & L. SÁEZ

Joshua Iulen Borràs Riera1 (joshua.riera@gmail.com)

Amparo Lázaro2, Miquel A. González Estévez2, Joana Cursach1

1 Departamento de Biología, Laboratorio de Botánica. Universidad de las Islas Baleares
2 Grupo de Cambio Global. Instituto Mediterráneo de Estudios Avanzados (UIB-CSIC)

Muchas plantas precisan de polinizadores y dispersores para su reproducción y establecimiento de sus 
poblaciones. La pérdida de hábitat por causas antrópicas afecta a estas interacciones poniendo en pe-
ligro la supervivencia de especies vegetales; siendo crítico en especies endémicas o de distribución re-
ducida (Peters et al. 2019). Por ello, es necesario conocer la variabilidad de polinizadores y dispersores, 
y su vulnerabilidad ante la antropización, así como los efectos que tienen en las plantas. En este trabajo 
estudiamos el endemismo gimnésico Arum pictum subsp. sagittifolium Rosselló & L. Sáez (Araceae) una 
especie potencialmente vulnerable por su mecanismo de polinización mediante engaño y su distribu-
ción reducida; y cuya biología reproductiva es poco conocida.

Estudiamos el éxito reproductivo de A. pictum subsp. sagittifolium, así como la variación en la abundan-
cia y diversidad de sus polinizadores y dispersores en relación a la antropización del entorno. Para ello, 
seleccionamos 3 poblaciones antropizadas (<80% de área natural en un radio de 250 m de la población) 
y 3 naturales (>90% área natural) en la isla de Mallorca. En cada población realizamos experimentos 
de suplementación de polen (SP), exclusión de polinizadores (EP) y control (C). También, recolectamos 
polinizadores tras el ocaso e hicimos censos de dispersores utilizando fototrampeo.

Los resultados muestran que A. pictum subsp. sagittifolium depende totalmente de sus polinizadores 
para su reproducción (EP: 0% fructificación; n=76), una baja tasa de producción de frutos en condiciones 
naturales y una alta limitación de polen que no varía entre sitios antropizados y naturales (C: 32.9% ± 5.3 
n=79 vs. SP: 84.8% ± 4.1 n=79). Hemos registrado hasta 209 especies de dípteros y 52 de coleópteros, 
siendo casi el 50% del total del género Coproica; además de nuevas citas para Baleares. Los resultados 
muestran un mayor número y diversidad de polinizadores en zonas perturbadas (Antropizado: 12.4 ± 
1.7 individuos de 2.5 ± 0.2 familias y 4.1 ± 0.4 especies por planta n=51 vs. Natural: 4.2 ± 1 individuos 
de 1.3 ± 0.2 familias y 2 ± 0.3 especies por planta n=28), aunque esta diferencia no parece afectar a la 
producción de frutos (Antropizado: 29.3% ± 7.2 vs. Natural: 28.0% ± 9.2). Hasta la fecha se han podido 
identificar 4 especies de dispersores en 3 localidades (Sylvia atricapilla, Monticola solitarius, Parus major 
y Alectoris rufa).

Estos resultados parecen indicar una baja influencia de la perturbación antrópica en el cuajado del fruto 
de A. pictum subsp. sagittifolium, aunque sí cambios en la diversidad de los polinizadores. Además, 
hemos descrito por primera vez los dispersores y los polinizadores para este taxón.

Peters et al. (2019). Climate–land-use interactions shape tropical mountain biodiversity and ecosystem functions. 
Nature, 568: 88–92.

PALABRAS CLAVE: CAMBIOS DE USO, SERVICIOS ECOSISTÉMICOS, ARUM PICTUM, ANTROPIZACIÓN, ENDEMISMO
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O4. EL USO DE FOTOGRAFÍAS AÉREAS PARA PREDECIR EL RIESGO DE EXTINCIÓN DE UNA ESPECIE ENDÉMICA 
CLAVE EN LA ALTA MONTAÑA DE LA ISLA DE TENERIFE (ISLAS CANARIAS)

Jonay Jesús Cubas Díaz1 (jcubasdi@ull.edu.es)

José Luis Martín Esquivel2, Juana María González Mancebo1

1 Grupo de Investigación “Plant Conservation en Biogeography”. Departamento de Botánica, Ecología y Fisiología Vegetal. Universi-
dad de La Laguna 
2 Parque Nacional del Teide

Los ecosistemas de alta montaña en las islas oceánicas son uno de los ecosistemas más singulares del 
mundo, pero al mismo tiempo, son uno de los más amenazados debido al cambio climático. El incre-
mento de las temperaturas provoca la invasión en áreas alpinas de otras especies que se elevan desde 
las zonas más bajas, lo que produce una exacerbación de los efectos del cambio climático en estas 
áreas.

Aquí se presenta un trabajo donde evaluamos el uso de imágenes aéreas históricas, para analizar a peque-
ña escala el declive de una especie endémica clave en este ecosistema: Spartocytisus supranubius (L.f.) 
Christ, conocida como “retama del Teide, en la alta montaña de la isla de Tenerife (Islas Canarias, Es-
paña) para evaluar su riesgo de extinción. Seleccionamos 50 parcelas (100 x 100 m) de manera aleatoria 
distribuidas en zonas del Parque Nacional del Teide y zonas de pre-parque para evaluar el área ocupada 
por S. supranubius. Paralelamente a ello, analizamos la superficie de suelo desnudo y la vegetación 
restante que ocupa estas parcelas, utilizando técnic de segmentación de imágenes de dos épocas 
diferentes (1987 y 2014).

Con este trabajo, concluimos que en 27 años la especie dominante en esta área, S. supranubius, ha 
experimentado un retroceso importante de entre el 14% y 35% de las áreas desde el norte al sur en el 
Parque Nacional. Estos resultados nos permiten confirmar que, incluso en el caso de una interrupción 
inesperada del aumento de la temperatura, esta especie podría evaluarse para estar incluida en una de 
las categorías de la UICN en menos de dos o tres décadas.

Se encontró una correlación entre la temperatura media y el descenso de la superficie ocupada de esta 
especie. Recientes estudios han demostrado que la reducción de la precipitación en las últimas déca-
das también repercute negativamente en la tasa de supervivencia de la retama (Olano et al., 2017) y 
aumenta la mortandad en los picos de sequía, que cada vez son más frecuentes. Además, esta especie 
es altamente palatable para los herbívoros invasores (Cubas et al., 2018), especialmente para el conejo 
europeo, lo que explica el retroceso encontrado. Al mismo tiempo, el suelo desnudo no ha sufrido 
cambios significativos en el área estudiada, lo que demuestra que las áreas anteriormente ocupadas por 
S. supranubius están siendo reemplazadas por otras especies. 

Cubas J. et al. (2018) Contrasting effects of invasive rabbits on endemic plants driving vegetation change in a sub-
tropical alpine insular environment. Biol. Invasions 20: 793–807.

Olano JM. et al. (2017) Thirsty peaks: Drought events drive keystone shrub decline in an oceanic island mountain. 
Biol. Conserv. 215: 99-106.

PALABRAS CLAVE: CONSERVACIÓN, PARQUE NACIONAL DEL TEIDE, SEGMENTACIÓN DE IMÁGENES, SPARTOCYTISUS SUPRANU-
BIUS, DINÁMICA DE LA VEGETACIÓN
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Cabildo de Gran Canaria 

Plocama pendula, taxón de interés para el proyecto MACFLOR (MAC/4.6d/190; http://www.macflor.
com) se encuentra en todas las islas excepto Lanzarote, pero su presencia en La Palma y El Hierro es 
dudosa. Este subarbusto del cardonal-tabaibal es tetraploide (2n=44, Larsen, 1958) y se ha descrito con 
dioecia funcional (Mendoza-Heuer, 1987; Pérez de Paz et al., 2017) con dos fenotipos sexuales: i) indi-
viduos morfológicamente hermafroditas pero funcionalmente masculinos y ii) individuos femeninos. La 
presencia de estos dos fenotipos ha sido confirmada en algunas poblaciones de Gran Canaria: barranco 
de Arguineguin (H: 54%, F: 46%) y La Aldea (H: 57%, F: 43%) y Jardín Botánico Canario (H: 59%, F: 41%). 

Ante la evidencia del cambio climático y su incidencia en la supervivencia de especies de plantas, el 
conocimiento de la ciclo vital y ratio de sexos en especies con dimorfismo sexual, como es el caso de 
P. pendula, es fundamental para asegurar su viabilidad ya que un desequilibrio en la ratio de sexos 
puede complicar su supervivencia. Aunque la IUCN considera a P. pendula como Preocupación Menor, 
no se debe obviar el seguimiento de esta especie; en Fuerteventura —con una sola población natural 
conocida (~10 individuos)— donde el futuro de esta especie está en peligro, nos alerta de lo que podría 
ocurrir en las otras islas donde, aparentemente, es abundante. 

La fenología estacional de este taxón suele ser constante a lo largo de los años, aunque existen fluctua-
ciones en el inicio de floración dependiendo de la situación geográfica y año. Así, en las evaluaciones 
hechas en 2017-2018 en el Bco. de Tirajana (SE Gran Canaria) y en La Isleta (NE) se observan estas 
diferencias causadas probablemente por las condiciones climáticas (influencia de los alisios, lluvia y 
temperatura).

En general, la longevidad de la flor hermafrodita y femenina es de 2-5 días dependiendo de la actividad 
de los polinizadores y de las condiciones climáticas. Durante la maduración del fruto (~2-4 meses) se 
producen una serie de cambios de color y talla para hacerlos más atractivos a los dispersores.  

Las ratios sexos evaluados en el barranco de Tirajana (H: 56% & F= 44%) y La Isleta (H: 64% & F: 36%) 
muestran que el porcentaje de hermafroditas es superior al de femeninos, confirmándose la tendencia 
de las poblaciones evaluadas anteriormente (Pérez de Paz et al., 2017). Este sesgo de los fenotipos 
se puede atribuir a factores ambientales o a la distribución de recursos entre ambos. La presencia de 
algunos individuos putativamente masculinos, con flores morfológicamente hermafroditas que pueden 
producir frutos, es consistente con que este taxón está en evolución hacia la dioecia desde el hermafro-
ditismo por la ruta de la ginodioecia (Pérez de Paz et al., 2017). 

Larsen, K. 1958. SÆrtryk Af Botanisk Tidsskrift 54: 167-69.

Mendoza-Heuer, I. 1987. Bauhinia 8: 235-41.

Pérez de Paz, J., R. Febles, O. Fernández-Palacios & M. Olangua Corral, 2017. Rev. Acad. Canar. Cienc. 29: 111-202.

PALABRAS CLAVE: PLOCAMA, CANARIAS, DIOECIA FUNCIONAL, CICLO VITAL, CONSERVACIÓN
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Rhaponticum exaltatum cuenta con solo 9 poblaciones: una pequeña en Portugal (Tras-Os Montes) y 8 
en España (Ávila, Salamanca, Zamora, Cáceres y Toledo). Ha sido catalogada como En Peligro de extin-
ción (EN) (Moreno et al., 2017) debido, entre otros factores, a su alto grado de fragmentación y pérdida 
de hábitat. El objetivo de este trabajo es conocer diversos aspectos de su biología reproductiva: 1) 
caracterización morfológica de la semilla (i.e. peso y tamaño), y 2) determinar el éxito reproductivo en 
laboratorio. 

El estudio se ha realizado con semillas recolectadas en junio-julio de 2017 en tres poblaciones de la 
Sierra de Gredos (Ávila): Hoyocasero (reúne el 97% de los individuos), Hornillo (1,81% de los individuos) 
y Cuevas del Valle (0,19%). El peso de las semillas se obtuvo mediante pesadas en grupos de 25 semi-
llas, y su tamaño fue determinado con medidas de anchura máxima y longitud desde el ápice a la base. 
La biología se ha analizado mediante un diseño experimental factorial de 3 factores: A) población, B) 
tratamiento y C) temperatura; y 3 niveles por factor. A: a1) Hoyocasero, a2) El Hornillo y a3) Cuevas del 
Valle. B: b1) sin tratamiento previo; b2) escarificación mecánica de las cubiertas y posterior imbibición, 
y b3) escarificación mecánica y posterior aplicación de ácido giberélico (GA3). C: c1) 10ºC; c2) 15ºC y c3) 
alternando 15-25ºC). Las semillas han sido expuestas a estas condiciones 42 días, durante los cuales se 
han contado y extraído las semillas germinadas. 

En términos de morfología existen diferencias significativas entre las semillas de las tres poblaciones: 
Hoyocasero es la que menor peso y tamaño presenta. Las semillas estudiadas presentan un bajo éxito 
germinativo, con un máximo del 16% de la subpoblación de Cuevas del Valle, frente a aproximadamen-
te 2% en Hoyocasero y El Hornillo. En este estudio se demuestra la interacción entre las temperaturas 
de germinación y los pretratamientos. La temperatura más favorable para la germinación es 10ºC, pero 
son las semillas tratadas con GA3 las que presentan mayor éxito germinativo bajo esta temperatura. Sin 
embargo, cuando las semillas están expuestas alternativamente a 15-25ºC, el mayor éxito germinativo 
es alcanzado por las semillas sin pretratamiento (control). La temperatura 15ºC es la menos propicia para 
la germinación de las semillas. 

Debido a su estado de amenaza y su general bajo éxito germinativo, es necesario  continuar con estu-
dios sobre su autoecología, además de establecer estrategias de conservación para el mantenimiento 
de la especie en España.
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Euphorbia fontqueriana Greuter es un endemismo de la isla de Mallorca (Islas Baleares) que vive en 
comunidades de Thlaspietea rotundifoliae cuya única localidad se encuentra en la Serra de Tramuntana. 
Está catalogada en Peligro de Extinción (BOIB nº 131, 26/10/2017). Es una planta rizomatosa, con tallos 
de 5-10 cm de longitud; florece a mediados de primavera y dispersa las semillas a principios de verano. 
Habita claros de matorrales montañosos y pendientes pedregosos, a 1000-1100 m de altitud. Hasta la 
fecha se desconocía el estado demográfico de la población natural y muchos aspectos de la biología 
de la especie. En este trabajo se aplican de forma integrada tecnologías de información geográfica (SIG 
y Teledetección) combinada con técnicas de modelización ecológica (Maxent) y análisis geoestadístico 
avanzado (Geoda) para realizar una descripción detallada de la localización de la especie, evaluar las 
relaciones con su hábitat y  predecir su presencia en otras localidades.

Durante 2017 y 2018 se llevó a cabo un censo exhaustivo de la población y se recogieron datos del 
estado biológico de todos los individuos (número de tallos, longitud del tallo más largo, vegetativo vs. 
reproductor). Al mismo tiempo, se georeferenciaron todos los individuos mediante el uso de un GPS 
diferencial lo que permitió obtener un mapa de distribución de alta precisión. Además, se recopilaron 
datos de variables topográficas (basadas en el uso de datos LIDAR) y variables asociadas (orientación, 
insolación, conectividad hidrológica, etc.) así como variables relacionadas con el hábitat (NDVI). Los pa-
trones de autocorrelación espacial en la distribución de la especie se han analizado mediante los índices 
de Moran y se ha generado un modelo de predicción de presencia la especie en la zona de estudio y en 
un área más amplia de la Sierra de Tramuntana.

Los resultados preliminares muestran que la población consiste en 1625 individuos, de los que tan solo 
el 10.2 % son reproductivos. El índice global de Moran indica que los individuos muestran un claro pa-
trón de agrupamiento. La distribución del Moran Local además confirma la presencia de varios hotspots 
en la zona. Los resultados del modelo Maxent evidencian que las variables NDVI, tipo de suelo y pen-
diente son las que muestran mayor relevancia respecto a la distribución de la especie en la zona de 
estudio. Además, gracias al modelo se han encontrado zonas con alta probabilidad de presencia de la 
especie en áreas del macizo del Puig Major. De acuerdo con estos resultados se ha diseñado un proto-
colo de muestreo, que se realizará en el futuro próximo, para validar la calidad del modelo desarrollado 
y completar el censo de la población. Este proyecto, cuenta con el apoyo de la Fundación Biodiversidad 
del Ministerio para la Transición Ecológica, está siendo desarrollado por un grupo multidisciplinar de 
investigadores y constituye una experiencia pionera en el manejo de especies amenazadas de las Islas 
Baleares.
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Los pastos herbáceos de alta montaña mediterránea están constituidos por especies singulares, y re-
presentan una fuente de alimento para la ganadería extensiva durante los periodos de menor oferta 
forrajera (verano-otoño). La singularidad florística de estos hábitats, junto con su interés pastoral, justifi-
can el estudio que presentamos. El objetivo de este trabajo es determinar el efecto del ganado a medio 
plazo sobre la composición florística de dos tipos de pastos herbáceos orófilos en el Parque Nacional de 
Sierra Nevada (Aldeire, Granada, España; 2000–2200 m): i) “borreguil”, dominado por Nardus stricta y 
Carex nigra (Hábitat 6230*); y ii) pastos de Festuca iberica. 

Por cada tipo de pasto se instalaron 5 bloques aleatoriamente, cada uno con una parcela excluida al ga-
nado (E) y otra con pastoreo (P) (2 x 5 x 2 = 20 parcelas totales). El pastoreo se realizó con 550-650 ovejas 
(guiadas por pastor; mayo-septiembre) y 50-70 vacas (sin pastor; época sin nieve) en un área de 1100 ha. 
Riqueza, diversidad y composición florística fueron evaluadas durante 7 años consecutivos (2008-2014). 

Los resultados muestran que la exclusión del pastoreo en el borreguil supuso la pérdida de un 22.4% 
de las especies (E vs P: 15.2 vs 10.8 [2008]; 11.8 vs 14.6 [2014]), así como un descenso del 17.4% en la 
diversidad a partir del cuarto año (E: 2.76 [2008], 2.51 [2011], 2.28 [2014]; P: 2.25 [2008], 2.55 [2011], 2.72 
[2014]), además de cambios significativos en la composición de especies (Psudo-F= 6.0546, P= 0.003; 
disimilaridad del 41.44% entre E y P). Sin embargo, los pastos de F. iberica mostraron poca variación en 
riqueza y diversidad en ambos niveles del tratamiento; aunque hubo cambios significativos en la com-
posición de especies entre ambos tratamientos (Psudo-F= 15.774, P= 0.001; disimilaridad del 57.06%). 

Estos resultados señalan cómo no todas las comunidades vegetales responden igual al pastoreo. Po-
siblemente, las especies propias del borreguil cuentan con características funcionales mejor adapta-
das al pastoreo, como son menor altura u hojas duras (ej. Carex nigra, C. cariophyllea, C. echinata, 
C. nevadensis, N. stricta), que las especies de los pastos dominados por F. iberica, en general de mayor 
altura (ej. F. iberica, C. paniculata, C. camposii). Destacar que el 11.76% de las especies evaluadas en 
este trabajo se encuentran amenazadas dentro de la categoría Vulnerable (VU), y todas están presentes 
en parcelas expuestas a pastoreo. Estos resultados enfatizan la importancia del ganado como agente 
dispersor de semillas, descartándolo como una amenaza para la conservación de estas especies. Ade-
más, dan luz sobre la utilidad que el correcto manejo ganadero puede tener como herramienta de ges-
tión y conservación de la diversidad vegetal de los pastos de alta montaña. Esperamos que este trabajo 
contribuya a entender la importancia de llevar a cabo experimentos a medio-largo plazo que permitan 
explicar las complejas interacciones entre plantas y herbívoros.
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El ecosistema de pinar es uno de los más amenazados de Canarias, ya que la sobreexplotación a la que 
fue sometido en el pasado, unida a la introducción de herbívoros invasores y el incremento en la fre-
cuencia e intensidad de los incendios, han desembocado en la pérdida y pobreza de plantas vasculares 
(Garzón-Machado et al., 2012). Los briófitos son plantas criptogámicas que se caracterizan por su carác-
ter poiquilohidro, lo que unido a sus requerimientos fisiológicos y su estrecha relación con el sustrato los 
convierten en excelentes bioindicadores de la calidad del hábitat y de los cambios ambientales en los 
ecosistemas (Halpern et al., 2014). Analizar los efectos del fuego utilizando este grupo vegetal en eco-
sistemas alterados por herbivoría representa una gran ventaja, ya que rara vez son consumidos por los 
herbívoros, siendo un aspecto imprescindible para la comprensión de los efectos de esta perturbación 
en los bosques altamente empobrecidos en su flora vascular. 

En este trabajo se analiza la variación en riqueza y composición de especies de briófitos a lo largo de un 
gradiente altitudinal (200-2000 m.s.n.m.) comparando parcelas quemadas en el año 1995 con parcelas 
no quemadas, al menos, en los últimos 50 años en la isla de La Palma (Islas Canarias). Para ello se han 
seleccionado 32 parcelas (30 x 30 m) distribuidas en ocho niveles de elevación a lo largo del gradiente 
altitudinal. En el conjunto de las parcelas se realizaron, aleatoriamente, 642 muestreos: 242 en roca, 225 
en suelo y 175 en forófitos; identificando un total de 120 especies de briófitos en todo el gradiente. 

Los resultados obtenidos muestran que la riqueza y abundancia en especies es significativamente ma-
yor en las parcelas control (111 especies) que en las quemadas (81). El modelo de variación de riqueza 
obtenido a lo largo del gradiente es diferente para las parcelas control y para las quemadas. Si aten-
demos a los distintos grupos ecológicos, también encontramos mayor riqueza significativamente en las 
parcelas control que en las quemadas en todos los sustratos. Desde el punto de vista biogeográfico, 
los endemismos macaronésicos Frullania polysticta y Rhynchostegiella pseudolitorea y el endemismo 
ibero-macaronésico Frullania azorica, se encontraron exclusivamente en las parcelas control.

Este estudio demuestra los efectos negativos del fuego en la riqueza y abundancia de la brioflora del 
pinar y pone de manifiesto la importancia de conocer los efectos del fuego en los ecosistemas, con el 
fin de poner en marcha medidas de manejo y respuesta frente a la alteración.

Halpern et al. (2014). Canadian Journal of Forest Research, 44(8), 855-866.

Garzón-Machado et al. (2012). Biodiversity and conservation, 21(10), 2621-2632.
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Los herbívoros introducidos en islas son considerados uno de los mayores causantes de cambios eco-
sistémicos alrededor del mundo (Campbell et al. 2004). Este efecto es aún más intenso cuando se trata 
de islotes (Latorre et al. 2013). El islote de es Vedrà con una superficie de 80 ha y una altitud de 413 m, al 
oeste de la isla de Ibiza, es considerado un reservorio de flora singular y endémica de las Islas Baleares: 
166 taxones, de los cuales 12 son endémicos y uno es exclusivo: Santolina vedranensis. Tradicionalmen-
te, los propietarios del islote introdujeron cabras por motivos cinegéticos hasta que esta costumbre 
fue abandonada. Sin embargo, a principios de los años ’90 los propietarios del islote las volvieron a 
introducir, pero sin retomar la actividad de caza. Esto supuso un incremento notable de la población de 
cabras con el consiguiente impacto sobre la vegetación del islote. Después de la declaración de Reserva 
Natural (Decreto 24/2002), la autoridad ambiental decidió erradicar los herbívoros del islote, actuación 
que finalmente se realizó de forma parcial durante el año 2016. De unos 50 individuos, quedaron cuatro 
remanentes, habiendo machos y hembras. Estos pocos efectivos fueron suficientes para incrementar de 
nuevo la población en los siguientes años. Para evaluar las fluctuaciones anuales de la vegetación del 
islote, en 2015 se establecieron nueve parcelas permanentes de aproximadamente 10 x 10 m en dis-
tintas zonas del islote. Para cada parcela, se registraron las especies presentes y se realizó un transecto 
diagonal de 20 m en el que se apuntaron las especies cada 10 cm. 

Después de cinco años de seguimiento, los resultados muestran que durante los dos primeros años 
después de la erradicación se produjo un incremento importante en la cobertura vegetal total, así 
como un aumento de la presencia de las especies endémicas en lugares accesibles. No obstante, 
en 2018 se detectó una reducción de la cobertura vegetal que se puede relacionar con el repunte 
de la población de cabras. Los cambios más remarcables detectados durante el estudio se dieron en 
Diplotaxis ibicensis y Biscutella ebusitana, junto con otras especies más comunes y apetitosas para estos 
animales como Sonchus spp., Daucus carota. Sin embargo, otros endemismos como Teucrium cossonii 
subsp. ebusitanus y Santolina vedranensis, no se encontraban tan afectadas al ser menos palatables. 

Nuestro trabajo muestra que es necesaria una erradicación completa de los herbívoros si se pretende 
una recuperación definitiva de los valores naturales de este islote.

Campbell, K., Donlan, C. J., Cruz, F., & Carrion, V. (2004). Eradication of feral goats Capra hircus from Pinta Island, 
Galápagos, Ecuador. Oryx, 38(3), 328-333.

Latorre, L., Larrinaga, A. R., & Santamaría, L. (2013). Combined impact of multiple exotic herbivores on different life 
stages of an endangered plant endemism, Medicago citrina. Journal of Ecology, 101(1), 107-117.
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El diseño de estrategias para la conservación y manejo de especies endémicas amenazadas requiere de 
conocimientos básicos de su distribución y abundancia. Las técnicas de modelación pueden ayudar a 
adquirir tales conocimientos e incorporarlos a programas de conservación. Usamos Modelos de Nicho 
Ecológico (MNEs) y el enfoque de modelamiento de abundancia de las especies basado en el cálculo 
de la distancia al centroide del nicho (DNC) para estimar la potencial distribución y abundancia del Dra-
gón de los Arribes, una especie endémica amenazada en el noroeste de la Península Ibérica. 

Usando registros de solo presencia y datos ambientales de fácil acceso modelamos su nicho utilizando 
el enfoque de Ensamblado de Modelos y generamos un mapa de distribución geográfica. Consideran-
do el mapa de distribución geográfica, se calculó el centroide de la distribución en el espacio ambiental 
y se estimó el DNC de cada píxel al centroide de nicho. El DNC se correlaciono con datos de abundan-
cia usando Modelos lineales Generalizados (GLMs). Finalmente, el GLM se usó para generar un mapa 
de la abundancia estimada de la especie en todo su rango de distribución potencial. 

De acuerdo con el MNE, las zonas más idóneas se ubicaron en las riveras de los ríos Duero (España-Por-
tugal) y Sabor (Portugal). A su vez incluyen áreas con ambientes adecuados donde la especie aún no 
ha sido registrada. El análisis de importancia de las variables reveló que sus patrones de distribución 
están principalmente influenciados por las características topográficas y temperatura del suelo. Por otro 
lado, el GLM reveló que la abundancia observada fue significativa y negativamente asociada con DNC 
[β±SE = -25.3±1.45; R2 = 0.64; p = 0]. Como se esperaba, la abundancia observada fue menor cuando 
las condiciones ambientales se alejaban de aquellas encontradas cerca al centroide del nicho. Esta rela-
ción fue validada usando un proceso automatizado de validación cruzada resultando en una capacidad 
predictiva cerca del 70% (p < 0.05). Predicciones espaciales identifican zonas con alta abundancia para 
la especie a lo largo de la cuenca del río Sabor, principalmente en partes centro y sur, parte norte del río 
Manzanas, y en zonas centro y sur de la cuenca del río Duero. 

Estos resultados sugieren que el DNC es un buen proxy para la estimación de la abundancia del Dragón 
de los Arribes y, por lo tanto, puede ser un útil enfoque para predecir la abundancia de otras plantas 
endémicas amenazadas de una manera especialmente explícita, en el caso que tales datos no estén 
disponibles.
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La Ley 42/2007, del Patrimonio Natural y la Biodiversidad establece la integración de los requisitos de 
conservación, uso sostenible y restauración del patrimonio natural y la biodiversidad en las políticas 
sectoriales. El Plan Estratégico del Patrimonio Natural y de la Biodiversidad, recoge como uno de sus 
principios esenciales el impulso e integración de los objetivos de conservación de la biodiversidad en 
otras políticas sectoriales, estableciendo de forma específica en el objetivo 3.6 “aumentar la integración 
de la biodiversidad en la planificación y gestión hidrológicas”.

El éxito en la conservación de especies de flora protegidas ligadas al agua está estrechamente vincu-
lado con la aplicación de buenas prácticas en las políticas de planificación y gestión hidrológicas. En 
este contexto, se observó la necesidad de mejorar la información disponible sobre su distribución y 
estado de conservación actual, así como de sus requerimientos mínimos en relación con las condiciones 
hídricas, la calidad de las aguas o el estado del hábitat. De esta forma, los gestores del agua podrían 
disponer de fundamentación técnica suficiente para incorporar, en los documentos del próximo ciclo de 
planificación hidrológica (2021-2027), medidas y actuaciones dirigidas a mejorar el estado de conserva-
ción de estas especies. En respuesta a todo ello, el Ministerio para la Transición Ecológica, ha llevado a 
cabo un proyecto asistido por el Centro de Estudios y Experimentación de Obras Públicas, sobre identi-
ficación de los requerimientos eco-hidrológicos de conservación de plantas ligadas al agua. 

El objetivo de los trabajos era obtener la información necesaria para ponerla a disposición de los Orga-
nismos de cuenca de modo que pudieran considerarla en sus procesos de planificación y en el desarro-
llo de sus labores de gestión.

Para completar este objetivo, en primer lugar, se seleccionaron los taxones de flora incluidos en el Lis-
tado de Especies Silvestres en Régimen de Protección Especial y en el Catálogo Español de Especies 
Amenazadas y susceptibles de ser considerados en los Planes Hidrológicos de cuenca. Posteriormente, 
se actualizó la información sobre su distribución y estado de conservación, revisando la literatura cien-
tífica, realizando consultas a diferentes Administraciones Públicas y llevando a cabo trabajos de campo 
específicos. Con estos trabajos de campo, realizados en colaboración con la Sociedad Española de 
Biología de la Conservación de Plantas, se recogieron datos destinados a determinar los requerimientos 
eco-hidrológicos mínimos de dichas especies. 

A partir de los resultados obtenidos, se ha elaborado un documento con directrices de gestión y se-
guimiento y propuestas de actuación para cada taxón y Demarcación Hidrográfica. Asimismo, toda la 
información obtenida se ha centralizado en una base de datos y se ha elaborado una ficha para cada 
especie que resume toda la documentación recopilada.
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Gypsum is a very abundant mineral in nature that outcrops across the planet. Gypsum imposes strong 
restrictions on plant growth. Like other stressful environments, gypsum generates taxa linked to such 
peculiar conditions, particularly in semi-arid climates. Therefore, we can speak about gypsophily (i.e., 
the link between plants and gypsum soils). These species are “ecological endemics” (sensu Wulff, 1943). 
Many gypsophytes have very narrow distributions. These taxa are often threatened species due to the 
peculiarities of their habitats (ecological rarity) and their restricted distribution (geographical rarity), of-
ten accompanied by small populations sizes (demographic rarity).

Red Lists are the widest international tool to establish species extinction risks and conservation priorities. 
A preliminary worldwide inventory of gypsophyte taxa (plants endemic or nearly endemic to gypsum) 
and gypsoclines (plants with a strong preference for gypsum) was prepared, within European Union’s 
Horizon 2020 project 777803-GYPWORLD-RISE-2016. In addition, information was collected on their 
conservation status. Given the international nature of this study, only data according to IUCN criteria 
were considered.

The database contains 1.388 taxa (679 gypsophytes and 709 gypsoclines), but assignments of risk levels 
were only found for 129 species (70 gypsophytes and 59 gypsoclines). The results for gypsophytes/gyp-
soclines were: 23/1 species as Critical Endangered (CR), 7/7 as Endangered (EN), 11/3 as Vulnerable (VU), 
5/2 as Near Threatened (NT), 7/4 as Data Deficient (DD) and 17/42 as Low Concern (LC). Gypsophytes 
were recorded more frequently than gypsoclines in the Red Lists, and also possessed higher threat levels 
than the latter, as would be expected of species with more specific ecological requirements. A prepon-
derance of taxa falling under IUCN criterion B was also observed, related to the scarcity of occupation 
area. This reflects the fact that taxa that inhabit a narrow range of ecological conditions (stenoic species) 
usually have narrow distributions (stenochorous species).

These threatened species need to be taken into account when making a reserve selection, ex situ con-
servation programs and restoration work. In addition, approaches based on the absolute number of 
taxa per locality and/or that do not incorporate the principle of complementarity should be discarded 
for those tasks. There are a large number of taxa that have no assigned threat category, but that does 
not mean that they lack risks. For example, many taxa are known only from their type locality. Therefore, 
a great deal more field work involving local and regional experts will be necessary to fully evaluate the 
conservation status of gypsophile flora.
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El aliso (Alnus glutinosa s.l.) en Europa se distribuye desde Escandinavia a la costa Mediterránea, ocu-
pando un gradiente ambiental caracterizado por un amplio rango de temperatura media anual y de 
precipitación anual. Sin embargo, en el centro y sur de la península Ibérica (alcanzando también el 
norte de África), el aliso ocupa las áreas con mayor temperatura media y menor precipitación respecto 
al gradiente global, y por lo tanto constituyen el límite meridional de distribución y el límite del nicho 
ecológico en el continente europeo. Además, el aliso se incluye como taxón de Interés Especial en el 
Catálogo Regional de Especies Amenazadas de Castilla-La Mancha (Decreto 33/1998), reflejando el 
grado de vulnerabilidad que posee en el centro de la península Ibérica.

En este trabajo se estudian los periodos más relevantes durante los cuales las variables meteorológicas 
como la temperatura determinan la fenología reproductiva del aliso en el centro de la península Ibérica 
(Alnus lusitanica Vít, Douda & Mandák). El momento de inicio de la floración del aliso se ha evaluado 
empleando un método indirecto de seguimiento fenológico como es la monitorización de las concen-
traciones de polen en el aire durante la estación polínica. La superficie con presencia de aliso en la pro-
vincia de Toledo se ha cartografiado a una escala 1:5.000 en los ZECs de Montes de Toledo (ES425005), 
Ríos de la margen izquierda del Tajo y berrocales del Tajo (ES4250013) y Sierra de San Vicente y valles 
del Tiétar y Alberche (ES4250001).

Las alisedas están bien representadas en los ríos Alberche y Tiétar, y aparecen puntualmente en los 
arroyos que discurren por los Montes de Toledo. El aliso en estas áreas se distribuye en un gradiente 
ambiental encuadrado en unos rangos aproximados de temperatura media anual de 13-16 ºC y de 
precipitación anual de 400-1100 mm. En general, el periodo de polinización del aliso en el centro de 
España se produce desde mediados del mes de enero a finales del mes de marzo. En los resultados se 
ha observado una clara influencia positiva de las temperaturas de los meses de septiembre a noviembre 
con el inicio de la floración del aliso durante el siguiente año, la cual se relaciona con los requerimientos 
térmicos de bajas temperaturas que debe cumplir el aliso para alcanzar la salida de la dormancia. En 
concreto, los resultados de la modelización mostraron un retraso de tres días en la floración del aliso 
con cada grado de incremento en la media de la temperatura máxima para el periodo septiembre-no-
viembre, lo cual presenta unas implicaciones importantes sobre el efecto del cambio climático en la 
fenología del aliso.
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La sierra de Guadarrama en el Sistema Central se encuentra a unos 60 km al noroeste de Madrid, por lo 
que podría estar afectada por la contaminación atmosférica que se genera en la ciudad. Desde 2004, se 
está midiendo la calidad del aire a lo largo de un gradiente de altitud ente Madrid y las cumbres de la 
sierra. Los resultados muestran que los ecosistemas de la sierra de Guadarrama están expuestos a unas 
concentraciones de ozono (O3) troposférico que se encuentran por encima de los niveles establecidos 
para la protección de la vegetación (Elvira et al., 2016). Además, los modelos de calidad del aire indican 
que el depósito atmosférico de nitrógeno (N) en las zonas montañosas de España, incluida la Sierra de 
Guadarrama, puede estar excediendo las cargas críticas de N propuestas para la conservación de los 
pastizales, matorrales y bosques de montaña (García-Gómez et al., 2014). Hasta el momento existe una 
información muy limitada sobre la sensibilidad de especies típicas de los pastizales mediterráneos de 
montaña a la exposición al O3 y el depósito de nitrógeno.

En 2018, se realizó un primer experimento para estudiar la sensibilidad a la exposición al O3 de algunas 
especies características de pastos perennifolios de distintos pisos de vegetación de las montañas medi-
terráneas: Festuca curvifolia, Nardus stricta, Stipa giganteum, Agrostis castellana y la especie endémica 
Erodium paularense. El experimento se realizó en cámaras de techo descubierto (open top chambers, 
OTC) donde las plantas fueron expuestas a 4 tratamientos con concentraciones crecientes de O3: 0.5 x 
ambiente, ambiente, ambiente + 10 ppb O3 y ambiente + 20 ppb O3 entre las 8:00 y las 16:00 durante 2 
meses. Los resultados preliminares mostraron que Nardus tiene tendencia a disminuir la biomasa aérea 
al aumentar la exposición al O3, mientras que las otras especies no mostraron diferencias significativas 
en cuanto a crecimiento. La exposición al O3 afectó a las tasas de intercambio gaseoso en Nardus, 
Agrostis y Erodium modificando la eficiencia en el uso del agua. El contenido foliar de C, N, la relación 
C:N, y P mostraron tendencias crecientes o decrecientes según las especies en  Stipa, Nardus, Agrostis y 
Erodium, mientras que en Festuca no hubo ninguna diferencia. 

Estos resultados muestran que existe un patrón complejo de respuestas al O3 en las distintas especies 
indicando que el O3 es un factor de estrés que puede afectar a la conservación de especies sensibles 
en las comunidades de pastizales de las montañas mediterráneas. Se realizarán nuevos experimentos 
para confirmar los resultados preliminares y analizar las posibles interacciones con la disponibilidad de 
nitrógeno.

Agradecimientos: MITECO- Fundación Biodiversidad y CGL2017-84687-C2-1-R.
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Dianthus inoxianus Gallego (Caryophyllaceae) es una especie endémica del suroeste de España, donde 
habita normalmente en el sotobosque de pinares sobre paleodunas. Esta especie, catalogada como 
vulnerable, pertenece al complejo autopoliploide Dianthus broteri Boiss. & Reut., siendo el citotipo de 
mayor ploidía (n= 12) y el de distribución más restringida. Estas características distintivas, entre otras, 
sugieren un papel importante de la especie en la diversidad funcional del ecosistema, a la vez que ella 
misma sufre las amenazas de la destrucción de su hábitat, muy expuesto a perturbaciones humanas y a 
las consecuencias del cambio global. Por ello, para evaluar el grado de vulnerabilidad real de la especie 
y los factores que limitan su distribución, se llevaron a cabo (1) la caracterización ecológica y fisiológica 
de D. inoxianus y de su nicho, y (2) la evaluación del efecto del microclima sobre el éxito de translo-
cación de la especie. La consecución de ambos objetivos permitiría crear protocolos de conservación 
eficientes.

Para el análisis del nicho de la especie, se utilizaron variables bioclimáticas, topográficas y edáficas, 
junto con herramientas ecoinformáticas. Se modeló su nicho y se comparó con los de los demás citoti-
pos del complejo. Además, en tres poblaciones naturales durante el verano, se cuantificaron nutrientes 
foliares (con análisis elemental y espectrométrico) y parámetros de fluorescencia de la clorofila mediante 
el test OJIP (relativos a los flujos energéticos de la fotosíntesis). Por otra parte, se realizó una transloca-
ción experimental de D. inoxianus en su hábitat natural y se analizaron los efectos de las condiciones 
microclimáticas en la supervivencia y el estado fisiológico de los trasplantes.

El modelado del nicho mostró un área de idoneidad muy limitada, por lo que limitaciones ecológicas y 
fisiológicas podrían ser la causa de la distribución restringida de la especie. De hecho, se observó una 
influencia crítica de variables relacionadas con la estacionalidad del clima Mediterráneo (temperatura y 
precipitación en verano) y con características del suelo (arenoso, con baja retención de agua). Por otra 
parte, el alto cociente C:N y, en general, las elevadas concentraciones de nutrientes sugirieron que la 
especie presenta una estrategia de adquisición de recursos (no conservadora). Además, el OJIP reveló 
una estrategia de disipación de energía que aumenta la eficiencia fotoquímica bajo estrés. Coherente-
mente, la radiación y la temperatura ejercieron las mayores influencias sobre el éxito de trasplante. La 
primera tuvo un efecto positivo en la supervivencia y negativo en la conductancia estomática, mientras 
que la segunda tuvo la tendencia opuesta. Ambos patrones se relacionaron con el área de trasplante en 
suelo abierto y con una alta vulnerabilidad causada por el estrés postrasplante. 

Los resultados mostraron mecanismos fisiológicos de adaptación de D. inoxianus a su ambiente, así 
como la influencia crítica de este sobre sus medidas de conservación.
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La Consejería de Agricultura, Ganadería, Pesca y Desarrollo Sostenible tiene entre sus competencias el 
desarrollo de actuaciones para la conservación, restauración y puesta en valor del patrimonio natural y 
la gestión de los recursos naturales de Andalucía. En este marco se desarrolla el Plan de Conservación y 
Uso Sostenible de las Setas y Trufas de Andalucía (Plan CUSSTA) como el instrumento que planifica las 
actuaciones de conservación y gestión de los recursos micológicos en Andalucía.

Dicho Plan cuenta entre sus líneas de actuación la promoción del conocimiento científico y la biodiversi-
dad fúngica, de manera que se disponga de información consolidada, imprescindible para cumplir con 
sus ambiciosos objetivos. En esta línea se presenta la FLORA MICOLÓGICA DE ANDALUCÍA.

La gran diversidad de los hongos, la dispersión de las fuentes documentales, los continuos cambios 
nomenclaturales y taxonómicos y el relativamente escaso número de especialistas suponen una gran 
dificultad a la hora de hacer llegar este conocimiento a la comunidad de micólogos en nuestra región o 
en el mundo, por lo que se desarrolló un arduo trabajo para recopilar las especies de la flora micológica 
de Andalucía, un trabajo que precisa de su puesta a disposición de los usuarios en un formato práctico 
y manejable, por lo que se ofrece la relación de contenidos de descripciones, láminas y fotografías en 
un documento digital indexado que permite el acceso y búsqueda de las más de 2.500 especies con 
las que cuenta.

La obra cuenta con una fundamental clave dicotómica de identificación de los géneros, más de 2.500 
fichas de especies y un amplísimo elenco fotográfico, así como más de 1.300 láminas de microscopía a 
escala, concebida para ser una herramienta científica y divulgativa destinada a dar a conocer la excep-
cional riqueza micológica de una de las áreas con mayor diversidad de España y Europa y, en conse-
cuencia, ayudar a su conservación. 

Agradecemos las aportaciones de numerosas personas que han participado y hecho posible tener la 
flora micológica de Andalucía y que se detallan en las páginas iniciales de la propia obra.

www.juntadeandalucia.es/medioambiente/librofloramicologica
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El Proyecto Geoparque de Granada propone la integración en la Red Global de Geoparques de la 
UNESCO de la depresión de Guadix-Baza y parte de las sierras que las rodean (Huéscar, Puebla de Don 
Fadrique, La Peza y Arana). Los 4.722 km2 que incluye se encuentran en su totalidad en la provincia de 
Granada (España).

El principal objetivo de un Geoparque es la protección y puesta en valor de los elementos de carácter 
geológico y paleontológico de relevancia internacional, que serviría como punto de partida para dar 
una visibilidad conjunta del resto de su patrimonio cultural y natural. En el Proyecto Geoparque de 
Granada somos conscientes que nos encontramos ante un espacio valioso por sus paisajes y la biodi-
versidad, al contar con algunos de los hábitats de semidesierto natural mejor conservados de Andalucía.

Desde el punto de vista botánico, se presentan numerosas especies catalogadas En Peli-
gro de Extinción o En Peligro Crítico de Extinción, como Ferula loscosii, Centaurea saxifraga, 
Crepis granatensis, Clypeola eriocarpa, Vella pseusocytisus, Eurotia ceratoides, Helianthemum raynaudii, 
H. viscidulum ssp. guadiccianum, Astragalus guttatus y A. oxyglottis, Limonium alicunense, L. minus, 
L. majus, Eremopyrum orientale, Pulsatilla alpina, Haplophyllum bastetanum, Saxifraga longifolia, o 
Linaria accitensis. También cuenta con las representaciones más extensas y mejor conservadas de An-
dalucía de hábitats prioritarios [Vegetación gypsófila ibérica (Gypsophiletalia)] o de interés comunitario 
[Matorrales halonitrófilos (Pegano-Salsoletea)] incluidos en la Directiva 92/43/CEE.

Siendo conscientes que la integración de esta área en la Red Global de Geoparques de la UNESCO 
no va a implicar medidas de conservación suplementarias en el contexto de la legislación ambiental, si 
creemos que puede contribuir a la conservación de la biodiversidad vegetal a través de: 

- La “puesta en valor social” de los semidesiertos del área mediante medidas de educación y divulga-
ción que lleven a la población local a dejar de lado la imagen errónea de áreas degradadas y sin valor 
ecológico que han contribuido en gran medida a la ausencia de áreas protegidas en la depresión de 
Guadix-Baza.
- Diseño y aplicación de medidas de zonificación ambiental para prevenir que un desarrollo masivo 
y desordenado del turismo y de las infraestructuras de acceso e interpretación que implicará la crea-
ción del Geoparque puedan afectar a áreas valiosas para la conservación de la biodiversidad.
- Profundización en el desarrollo de medidas de formación y coordinación en materia de conserva-
ción de la biodiversidad específicamente dirigidas a las administraciones locales, para que mejoren 
el diseño y aplicación de sus instrumentos de planificación territorial.
- Coordinación con las administraciones andaluzas y estatales para mejorar la conservación de las es-
pecies y hábitats amenazados mediante la profundización y mejora de líneas de trabajo ya existentes 
o el desarrollo de medidas nuevas.
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La Directiva de Hábitats (DH) en su Anexo II incluye 104 plantas vasculares y 9 briófitos presentes en la 
España peninsular y/o islas Baleares. La red de Zonas Especiales de Conservación (ZEC) para preservar 
hábitats y especies de interés comunitario ocupa 115.099 km2 en este territorio, repartidas en 5.425 cel-
das UTM de 10 km de lado. La selección de especies de la DH no ha sido revisada, a pesar de compren-
der taxones no incluidos en las listas rojas actuales. La obligación de elaborar un informe sexenal sobre 
el estado de conservación de tales especies destina ineficazmente fondos a plantas no prioritarias.

En este trabajo usamos un análisis GAP para evaluar en qué medida las ZEC albergan no solo las es-
pecies vegetales del Anexo II, sino también plantas amenazadas de las Listas Rojas de vasculares y de 
briófitos españoles. Se pretende conocer con ello el “efecto paraguas” que tienen las ZEC sobre las 
plantas españolas amenazadas, y si un cambio en el Anexo II de la DH para incluir solo a estas modifica-
ría sustancialmente el diseño de la Red Natura 2000.

Para ello (1) mapeamos las plantas del Anexo II (vasculares: 2088 registros únicos en 1406 UTM; briófitos: 
118 registros en 113 UTM), de 759 plantas vasculares amenazadas (6297 registros en 2312 UTM) y de 178 
briófitos amenazados (1001 registros en 500 UTM); (2) calculamos el porcentaje de cada celda ocupada 
por alguna ZEC según umbrales: 0%, 2%, 5%, 10%, 20% y 30%; (3) calculamos la porcentaje de UTM 
con presencia de especies incluidas en el Anexo II al superponer los mapas obtenidos en (1) y (2); (4) 
seleccionamos al azar 100 veces el mismo número de especies del Anexo II dentro de las comprendidas 
en las Listas Rojas y calculamos sus porcentajes de representación; (5) comparamos el nivel de represen-
tación con lo que se esperaría al azar mediante una selección aleatoria de celdas repetida 100 veces, 
donde se seleccionó el número medio de UTM obtenidas en (4). El resultado de 100 selecciones alea-
torias se usó como una estimación del número de celdas que se esperaría que se representaran al azar.

Según el umbral de coincidencia considerado, entre el 85% y el 36% de las UTM con plantas vasculares 
de la DH pertenecen a la red de ZEC. El número medio de UTM tras la selección al azar de 104 vas-
culares amenazadas es de 674, de las que entre el 83% y el 39% estarían protegidas, según umbrales. 
Respecto a los briófitos, entre el 92% y el 43% de las UTM del Anexo II están protegidas, mientras que 
entre el 96% y el 59% de las 45 celdas elegidas al azar estarían incluidas dentro de la red de ZEC.

Nuestros resultados confirman la protección que ofrecen las ZEC a las plantas vasculares y briófitos 
amenazados, incluso en porcentajes superiores a los que brindan a las especies del Anexo II con las que 
fueron diseñadas. Esto abriría la posibilidad de reformar los anexos de la DH sin alterar la Red Natura 
2000, ganando eficiencia en la conservación y seguimiento de la flora amenazada.
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En España hay cerca de 3.400 taxones de flora vascular que cuentan con protección legal de acuerdo a 
tres órdenes ministeriales y 23 decretos, resoluciones o disposiciones generales autonómicos. Esta cir-
cunstancia, junto con los problemas derivados de las sinonimias y los errores ortográficos, representa un 
obstáculo a la hora de integrar diferentes fuentes de datos de biodiversidad (p.ej. inventarios florísticos 
o bases de datos de bancos de germoplasma).

Dríada es una aplicación en línea, accesible a través de la web de la SEBiCoP, diseñada para detectar 
especies protegidas en inventarios de plantas. La base de datos con la que se contrasta la lista intro-
ducida por el usuario contiene todos los taxones de flora vascular recogidos en el Catálogo Español 
de Especies Amenazadas, el Listado de Especies Silvestres en Régimen de Protección Especial y los 
17 catálogos de las comunidades autónomas. Los sinónimos recogidos en estos catálogos también se 
incorporaron a la base de datos. La ortografía de todos los nombres científicos fue revisada y corregida 
tomando como referencia la Lista Patrón Española de Flora Vascular y Anthos. La aplicación admite 
que los nombres científicos sean introducidos con o sin autores y que el usuario pueda determinar la 
sensibilidad de la búsqueda en caso de que tengan errores ortográficos. La similitud entre los nombres 
se calcula mediante la distancia de Levenstein, mostrándose aquellos registros que cumplen el umbral 
mínimo establecido por el usuario. La base de datos se completa con la información del boletín oficial 
donde aparece publicado cada taxón y el régimen de protección establecido en el correspondiente ca-
tálogo. Para identificar los posibles sinónimos entre catálogos, esto es, taxones publicados con distintos 
nombres que podrían corresponder a la misma especie o subespecie, se utiliza el nombre aceptado 
según Anthos. 

Como resultado del desarrollo de la aplicación se han identificado 141 nombres con errores orto-
gráficos y 382 potenciales sinonimias. Adicionalmente, 331 nombres recogidos en los catálogos no 
aparecen en la lista patrón (47 de ellos por ser sinónimos conforme a los catálogos) y dos de ellos 
(Nuphar pumila subsp. pumila y Salicornia obscura) tampoco aparecen en Anthos ni en Flora iberica.
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El objetivo del programa europeo IPAs (Important Plant Areas) es identificar los lugares de todo el mun-
do que son más importantes para la flora silvestre y que incluyen no solo la información de las plantas 
vasculares, sino también la de musgos, hepáticas, hongos y líquenes, además de considerar los hábitats 
y las áreas de mayor diversidad (Anderson, 2002). Aproximaciones anteriores para la detección de IPAs 
en España se basaron en criterios derivados de la presencia de flora vascular (Sánchez de Dios et al., 
2017). El proyecto piloto VIPAs-CyL se planteó como modelo para abordar la detección de áreas de 
interés, por ser una región de alta biodiversidad de la que disponemos de información exhaustiva tanto 
de los diferentes grupos taxonómicos y de los hábitats, como de su estado de conservación. 

Los objetivos generales de este trabajo son (a) establecer una metodología objetiva, mediante un pro-
ceso de selección transparente y repetible que pueda aplicarse a otros territorios y a nivel nacional; (b) 
identificar las IPAs en Castilla y León y (c) valorar el interés, priorizar las IPAs identificadas y comparar los 
resultados con otras aproximaciones.

La selección preliminar de IPAs basó en los tres criterios propuestos por Anderson (2002) la presencia de 
especies raras, amenazadas y/o endémicas -criterio A-, la riqueza excepcional de especies -criterio B- y 
los hábitats con alto valor -criterio C-. El proceso de evaluación requirió de dos etapas. La primera iden-
tificar todos los lugares calificados que cumplen uno o más de los criterios IPA y los umbrales a los que se 
ajustan. La segunda etapa consiste en la evaluación y selección de las VIPAs (Very Important Plant Areas) 
que son las IPAs más importantes que constituirán la red más efectiva.

La primera aproximación a las IPAs de Castilla y León se realizó identificando todas las cuadrículas UTM 
10x10 km que incluyen especies de plantas vasculares de las Listas Rojas de Flora Vascular Amenazada 
de España, de Briófitos y de Hábitats Europeos y las Listas Rojas preliminares de hongos y líquenes ela-
borada para este trabajo, con base únicamente en los criterios extensión de presencia y área de ocupa-
ción. Aun siendo en algunos casos provisional, la evaluación UICN de hongos y líquenes fue supervisada 
por al menos dos expertos de cada grupo y se recopiló la mejor información disponible para todas las 
especies incluidas en el listado preliminar.

Resultados y conclusiones. 1) Propuesta de una primera lista roja de hongos y líquenes de CyL. 2) Al 
incrementar la cantidad y calidad de información utilizada, se incrementa la precisión en la detección de 
las IPAs de máximo interés.

Anderson S. 2002. Identifying Important Plant Areas. Plantlife International. London. 50pp.

Sánchez de Dios R., Cabal Ruano C., Domínguez Lozano F., Sainz Ollero H. & Moreno Saiz J.C. 2017. The role of cri-
teria in selecting important areas for conservation in biodiversity-rich territories. Diversity and Distributions 23(4): 
368-380.
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A pesar del continuo incremento de plantas invasoras, existe un vacío de protocolos destinados a eva-
luar la viabilidad de actuaciones en campo que ayude a aumentar las probabilidades de éxito. El éxito 
de las actuaciones de gestión de plantas invasoras en campo depende de un gran número de aspectos 
que van más allá de la biología de la especie invasora. En este trabajo se hace un análisis retrospectivo 
de 90 actuaciones y propuestas de gestión llevadas a cabo en Andalucía entre 2004-2018. 

Las actuaciones incluyen 59 taxones, tanto terrestres como acuáticos. Se identificaron los ítems respon-
sables bien del rechazo de las propuestas (n = 44) o del fracaso de las actuaciones ejecutadas (n = 22) 
en las que no se alcanzó el objetivo deseado. 

Entre las deficiencias (puntos débiles) más frecuentemente encontrados están la ausencia de financia-
ción durante el tiempo necesario para alcanzar los objetivos, el riesgo de reinvasión o el uso de metodo-
logías con una tasa de eliminación insuficiente para alcanzar el objetivo específico (erradicación, control 
o contención). Basándonos en las deficiencias encontradas, se ha diseñado una lista de comprobación 
integradora y de amplio espectro para ayudar a los gestores a identificar los puntos débiles de las actua-
ciones de gestión antes de su ejecución. Además, se analizó una batería de actuaciones implementadas 
con éxito (n = 24) a fin de validar la lista de comprobación. Este protocolo incluye 40 ítems relacionados 
con las características de la especie invasora, aspectos administrativos, la metodología empleada (efica-
cia, eficiencia e impactos) y aspectos relacionados con el ecosistema nativo afectado por la invasión. El 
protocolo es aplicable a cualquier taxón y hábitat. 

El uso del protocolo propuesto ayudará a reducir el grado de arbitrariedad y subjetividad con el que se 
seleccionan las actuaciones dirigidas a gestionar especies invasoras, así como a promover un uso más 
eficiente de los recursos destinados a la conservación.
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El Parque Nacional de la Sierra de Guadarrama (PNSG) abarca 33.960 ha más 62.660 de la Zona Perifé-
rica de Protección (ZPP) entre las provincias de Madrid y Segovia. Alberga una rica flora vascular (unas 
2000 especies autóctonas) sometida a fuertes presiones antrópicas (ganadería, actividades de ocio, 
etc.). El objetivo de este trabajo ha sido identificar los enclaves más importantes para la conservación 
de su Flora. 

Se han analizado unos 500 taxones considerados de interés conservacionista (Martínez, 2005, Izquierdo, 
2017), seleccionando 189 que cumplen un doble criterio: a) ser escasos y b) tener interés corológico: 
taxones endémicos de la p. Ibérica o ser una población relíctica. Cada uno de éstos ha sido valorado 
mediante 4 criterios: a) Área de distribución general de la especie; b) Abundancia en el PNSGyZPP; c) El 
hábitat o hábitats en el que se encuentra y d) El grado de amenaza en España según la Lista Roja 2008 
(Moreno, 2008). Para cada criterio se ha establecido una escala de 10, 7, 4 o 1 punto que indica en orden 
decreciente el grado de amenaza para la supervivencia de la especie en el área de estudio. Todas las 
poblaciones conocidas se han valorado y georreferenciado. Posteriormente se han cruzado sus mapas, 
sumando la puntuación obtenida en cada cuadrícula de 1 x 1 km, identificando así los territorios priori-
tarios para la conservación.

El mayor contingente de especies seleccionadas corresponde al elemento endémico: 59 (31,4% del 
total); seguido de especies de Europa, 49 (26,1%); Euroasiático y Eurosiberiano, 42 (22,3%); amplia dis-
tribución Holártico, 30 (16%), Circumboreal 4 (2,1%) y Mediterráneo 4 (2,1%). El hábitat en el que más 
especies se sitúan, 64 (34%) son las comunidades climácicas, cualquiera que sea su etapa en la sucesión 
(bosques, matorrales, pastizales); le sigue las turberas, prados higroturbosos y lagunas con 50 especies 
(26,6%); los cursos de agua 39 (el 20,7%) y roquedos y gleras con 35 especies (34%). La mayoría de las es-
pecies seleccionadas no figura en la LR2008, en total 177. Solo 6 están catalogadas como amenazadas: 
1 CR; 3 EN y 2 VU. Además hay 1 NT; 3 LC y 1 DD.

Izquierdo Moreno, J. L. (2017). Catálogo de la Flora de Interés del Parque Nacional de la Sierra de Guadarrama. 
Parque Nacional y Zona Periférica de Protección. Centro de Investigación, Seguimiento y Evaluación Parque 
Nacional de la Sierra de Guadarrama Consejería de Medio Ambiente, Administración Local y Ordenación del 
Territorio Comunidad de Madrid. Informe.

Martínez García, F. (2005). Catálogo de la flora vascular de los montes matas y pinar de valsaín y cartografía de 
especies significativas. Informe inédito.

Moreno, J.C., coord. (2008). Lista Roja 2008 de la flora vascular española. Dirección General de Medio Natural y 
Política Forestal (Ministerio de Medio Ambiente, y Medio Rural y Marino, y Sociedad Española de Biología de 
la Conservación de Plantas), Madrid, 86 pp.
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Las aproximaciones genéticas son esenciales en los estudios de biología de conservación relacionados 
con las plantas. La evaluación de factores como la diversidad genética y su impacto en la conservación, 
los niveles de endogamia o el flujo genético han permitido conocer mejor el estado de las poblaciones 
amenazadas y adecuar las acciones de manejo frente a las amenazas que se ciernen sobre la flora. Sin 
embargo, conviene revisar la perspectiva genética que se aplica en otras disciplinas biológicas como la 
biología evolutiva y la ecología molecular para avanzar hacia nuevos planteamientos relacionados con 
la genética, la capacidad de adaptación de las especies y la biología de la conservación. Las nuevas 
herramientas genómicas, como la transcriptómica y la identificación de genes candidatos, permiten 
incorporar el empleo de marcadores genéticos de naturaleza selectiva, complementando así la infor-
mación proporcionada por los marcadores neutrales. El control de las condiciones ambientales con 
experimentos de jardín común permite evaluar los efectos de la diversidad genética en el desarrollo de 
los individuos, así como los efectos en la descendencia y en la heredabilidad de los rasgos. Finalmente, 
resulta necesario desarrollar el marco teórico que establezca cómo favorecer los mecanismos de resi-
liencia de las poblaciones ante las nuevas amenazas como el cambio global. 

En el marco del Proyecto EVA (Evolución asistida del inicio de floración como respuesta al cambio cli-
mático) estamos desarrollando algunas aplicaciones que pueden servir de ejemplo para su uso en otros 
ámbitos de la biología de la conservación. Estamos combinando técnicas de fenotipado de diversidad 
de rasgos con secuenciación masiva e identificación de genes candidatos, tratando de identificar de 
este modo asociaciones entre fenotipo y genotipo de gran interés en adaptación al cambio climático.

PALABRAS CLAVE: GENÉTICA, EVOLUCIÓN, CONSERVACIÓN, ADAPTACIÓN, PLANTAS 



89

O24. LA CONSERVACIÓN DE LA BIODIVERSIDAD EN LOS LIBROS DE TEXTO DE LA EDUCACIÓN SECUNDARIA EN 
CANARIAS. UNA CONCLUSIÓN Y UNA PROPUESTA

Pedro A. Sosa1 (pedro.sosa@ulpgc.es)

Victoria Ojeda Gil1, Marcos Salas Pascual1, Magdalena Marrero Montelongo2 
1 Instituto Universitario de Estudios Ambientales y Recursos Naturales. Universidad de Las Palmas de Gran Canaria 
2 Departamento de Enfermería. Universidad de Las Palmas de Gran Canaria 

Canarias alberga una Biodiversidad singular con un elevado número de especies endémicas conse-
cuencia de su localización geográfica y de su condición de islas oceánicas. La enseñanza obligatoria 
no universitaria en España, se establece en dos niveles educativos, Educación Primaria y Secundaria. 
Canarias, como todas las CCAA del Estado Español, tiene asignadas las competencias en Educación y 
parte de su formación se realiza a través de los libros de texto. Estos, aunque son solo una parte de lo 
que se puede aprender en los colegios, pueden dar muestra de en qué categorías y esquemas se están 
socializando las diferentes generaciones, debiendo ser una representación de medios solventes y obje-
tivos. Al mismo tiempo, constituye el recurso educativo más utilizado en el aula y el punto de referencia 
más cercano que tiene el profesorado para su tarea profesional. Es, por tanto, una pieza clave para 
aproximarnos al conocimiento de la situación de enseñanza-aprendizaje en general, y de la Educación 
para la Conservación de la Biodiversidad, en particular. El objetivo del presente trabajo fue: identificar 
cómo se abordan conceptualmente las competencias de los ámbitos de los seres vivos, en los libros de 
textos de Ciencias Naturales de la Educación Secundaria Obligatoria. 

La muestra de análisis está constituida por los libros del alumnado de Ciencias de las áreas de Natu-
raleza, Biología y Geología, pertenecientes a los niveles de Educación Secundaria. Se analizaron las 
15 editoriales con mayor distribución en Canarias. Esto significa analizar los recursos de aprendizaje 
que utiliza aproximadamente el 90% del alumnado escolarizado en Canarias. Los resultados obtenidos, 
muestran que, aunque la mayor parte de las editoriales cumplen con los contenidos mínimos descritos 
por el BOC, se detectan importantes errores y omisiones. Así, la mayoría de los textos no incluyen te-
mas propios de las islas, y en general son copias inadaptadas y alejadas de la realidad insular. Aunque 
el concepto de ecosistema se repite en todos los libros, ninguno diferencia los ecosistemas insulares 
de los continentales, y no citan los principales ecosistemas canarios, ni terrestres ni marinos, incluyendo 
como ejemplos especies exclusivamente peninsulares (ej. zorro, ciervo, encina o robledal). No aparece 
la definición de especie, (ni variedad o raza) ni el término “endémico”. El concepto Biodiversidad se 
apunta de una forma simplista y sesgada, asemejándolo hacia “recurso natural”, confundiendo, en ge-
neral, naturaleza con medio ambiente humano. La Conclusión es la necesidad de modificar y reeditar los 
contenidos en los libros de textos, más acorde con un escenario actualizado y conforme con el entorno 
regional más próximo. La Propuesta es realizar un proyecto conjunto desde la SEBICOP en el análisis y 
modificación de dichos contenidos en diferentes comunidades autónomas.
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La conservación de algunas de las especies del género Helosciadium está sometida a graves amenazas 
y, además, se ha constatado un déficit en el conocimiento de su diversidad y filogenia. Se ha realizado 
un muestreo que incluye plantas procedentes de más de cincuenta localidades y se han analizado las 
secuencias de cuatro marcadores de ADN (ITS, matK, rps16-trnK y trnL-F) de más de setenta muestras, 
además de otras obtenidas de GenBank.

A partir de los resultados obtenidos, concluimos que en el género se pueden reconocer las cinco es-
pecies tradicionalmente aceptadas y todas ellas diagnosticables, además de por los criterios morfo-
lógicos tradicionalmente usados, mediante el análisis de las secuencias de los marcadores usados: 1) 
Helosciadium bermejoi: endémica de Menorca, catalogada como “En peligro crítico” en la Lista Roja 
2008 de la Flora Vascular Español, en el Catálogo Español de Especies Amenazadas y en la European 
Red List of Vascular Plants; 2) H. crassipes: distribuida por Francia (Córcega), Italia (Cerdeña, Sicilia y sur 
de la península) y en el este de África del norte; 3) H. inundatum: distribuida por toda Europa occiden-
tal y el norte de África; 4) H. nodiflorum (tipo del género): distribuida por la mayor parte de Europa, el 
extremo occidental asiático y el norte de África y cuya variabilidad molecular en la península Ibérica, 
Baleares y norte de África es analizada en este trabajo; 5) H. repens: distribuida por la mayor parte de 
Europa, con presencia puntual en el norte de África, y está incluida en el Listado (Español) de Especies 
Silvestres en Régimen de Protección. De los resultados obtenidos parece deducirse que, sobre todo en 
H. repens y tal como ya se había reseñado en el caso de H. bermejoi, entre las amenazas para la conser-
vación destacan los procesos de hibridación en particular con H. nodiflorum.

Se ha señalado la presencia de H. repens en una única zona de Portugal: en el entorno de Vila Nova 
de Milfontes (Baixo Alentejo). Tanto los criterios morfológicos como las secuencias de los marcadores 
moleculares usados permiten establecer que esas poblaciones son claramente diferenciables tanto de 
H. repens, con la que fue identificada previamente, como de H. nodiflorum, que vive en la misma zona, 
y de las otras especies del género. Concluimos que corresponden a una especie nueva que describimos 
como H. milfontinum, solo conocida en tal territorio y que medra en charcas temporales desarrolladas 
en sistemas dunares fósiles. Las poblaciones del Baixo Alentejo identificadas como H. repens se cata-
logan como “En peligro” en una versión preliminar de la Lista Vermelha da Flora Vascular de Portugal 
Continental.
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Los eventos demográficos como migración, colonización, aislamiento geográfico, deriva genética, hibri-
dación, etc., que tuvieron lugar en el pasado determinan las relaciones genéticas entre los actuales ta-
xones de una región. El aislamiento de los archipiélagos oceánicos los convierte en únicos para estudiar 
estos procesos. En este trabajo inferimos, con los resultados obtenidos con microsatélites nucleares, 
cómo diferentes eventos demográficos han determinado las relaciones genéticas entre las especies del 
género endémico de las Islas Canarias Parolinia (Brassicaceae). 

Este género está actualmente representado por siete especies, cuatro de las cuales son endémicas de la 
isla de Gran Canaria (P. glabriuscula, P. platypetala, P. ornata y P. filifolia), una de Tenerife (P. intermedia), 
otra de la isla de La Gomera (P. schizogynoides) y una de La Palma (P. aridanae). El Análisis de Compo-
nentes Principales (PCA) y el Análisis Bayesiano de agrupamiento identifican cuatro grupos bien diferen-
ciados: Grupo I: P. intermedia (Tenerife); Grupo II: P. glabriuscula (Gran Canaria); Grupo III: P. aridanae (La 
Palma) y P. schizogynoides (La Gomera); Grupo IV: P. ornata, P. filifolia y P. platypetala (Gran Canaria). El 
patrón demográfico histórico inferido por el software DIYABC, así como los agrupamientos resueltos en 
el programa STRUCTURE sugieren un papel basal de P. intermedia en el proceso de colonización del 
archipiélago. Así mismo, los resultados apuntan un papel relevante y pretérito de P. glabriuscula en la 
diversificación del género en la isla de Gran Canaria. 

PALABRAS CLAVE: PAROLINIA, COLONIZACIÓN, EVOLUCIÓN, ISLAS CANARIAS, MICROSATÉLITES
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We address the elucidation of several questions regarding the biogeography and colonization patterns 
of Lotus in Macaronesia. We analyzed four DNA markers (ITS trnH-psbA, matK and CYB6) on the most 
comprehensive sampling of Lotus to date, with three main objectives: 1) to infer the number of coloni-
zation events and the global biogeographic patterns in Macaronesia, 2) to establish the ancestral areas 
and the tempo of habitat colonization within section Pedrosia, and 3) to determine the relationships 
among the three Canarian endemic species currently included in section Canaria with respect to other 
Lotus sections, especially sections Bonjeanea and Dorycnium. 

Divergence times were estimated with BEAST, ancestral area and habitat type reconstructions for section 
Pedrosia were inferred using S-DIVA and Mesquite. ML and Bayesian topologies reveal that Lotus repre-
sents the most complex colonization pattern of Macaronesia known till now, with at least six independent 
events. For Pedrosia (with the broadest distribution in all five Macaronesian archipelagos), our analyses 
suggest a minimum of two independent colonization events from African lineages into Macaronesia 
and back-colonization events to Africa and continental Europe, within the last 0.5 Ma (although with 
only moderate support). Also, our results suggest that Lotus likely started to diversify about 10 Ma, with 
the colonization of Macaronesia spanned from 7 to 1 Ma. The diversification in all four Lotus sections 
occurred relatively recently (within the last 1-2 Ma). We uncovered different colonization patterns, with 
some lineages colonizing and diversifying in just one archipelago (i.e. Cape Verde), and other lineages 
on all five archipelagos. Northwest Africa, particularly Morocco, was resolved as the most likely ancestral 
source for Lotus, and coastal scrubland and lowland as the ancestral habitat type in Pedrosia. Recurrent, 
and often multiple, colonizations of the same habitats, habitat shifts, and possibly hybridization played 
an important role in the diversification of Pedrosia.

PALABRAS CLAVE: ISLAND BIOGEOGRAPHY, MACARONESIA, DATED PHYLOGENY, EVOLUTION, LOTUS
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Una filogenia bien resuelta y muy representativa a nivel taxonómico (ca. 75%) del género 
Helianthemum bajo el empleo de marcadores moleculares derivados de las técnicas de Next-Gene-
ration Sequencing (concretamente GBS) ha permitido detectar la presencia de tres linajes (dos dentro 
del subgénero Helianthemum y uno correspondiente con el subgénero Plectolobum) que han radiado 
durante los últimos 5 millones de años en contextos geográficos y ecológicos diferentes. 

Con el fin de identificar posibles impulsores implicados en la diversificación del género Helianthemum, 
que se caracteriza en su conjunto por poseer una elevada cantidad de especies estenócoras, hemos 
recopilado información biogeográfica, ecológica y biológica de todos los taxones representados en la 
reconstrucción filogenética y aplicado diversos métodos de filogenia comparada (Reconstrucción de 
áreas y estados ancestrales, estimas de señal filogenética y estimas estado-dependientes de las tasas 
de diversificación).

Los resultados más relevantes muestran que: (i) ecosistemas subdesérticos y mediterráneos (de forma 
especial en el Magreb y la Península Ibérica) son los que han actuado como centros evolutivos o “surti-
dores” de diversidad; (ii) las mayores tasas de diversificación neta se han registrado en las Islas Canarias, 
probablemente como consecuencia de colonizaciones recientes seguidas por un fuerte aislamiento 
geográfico; y (iii) en cada uno de los tres linajes se han potenciado estrategias reproductivas contrasta-
das, siendo el sistema xenógamo facultativo con hercogamia de aproximación (especies caracterizadas 
por poseer flores, estambres y pistilos de mayor tamaño, mayor polimorfismo en el color floral y tenden-
cia a mostrar los estigmas por encima de los estambres) el que presenta las tasas de diversificación neta 
más elevadas, en comparación con aquellos otros en los que predomina la autogamia o la xenogamia 
facultativa con hercogamia reversa. 

Estos patrones evolutivos, y otros derivados de este estudio, tienen importantes implicaciones en el 
ámbito de la conservación, ya que una elevada proporción de taxones del género Helianthemum son 
endemismos de distribución restringida, muchos de ellos amenazados.

PALABRAS CLAVE: HELIANTHEMUN, RADIACIÓN, SISTEMAS DE REPRODUCCIÓN, FILOGENIA, ISLAS CANARIAS 
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La especiación alopátrica (las especies quedan aisladas físicamente por la existencia de una barrera 
geográfica) es el tipo de especiación más comúnmente estudiado. Sin embargo, otros modos de es-
peciación en los que las barreras geográficas no están tan definidas (parapatría o simpatría), resultan 
más difíciles de investigar y es necesario abordar estos casos a través de estudios integrales. Además, la 
detección de patrones no alopátricos es aún más compleja en procesos de especiación reciente en los 
que puede seguir existiendo un flujo génico entre las especies.

Conocer los procesos y patrones que han dado lugar a la especiación resulta fundamental en las espe-
cies amenazadas. El estudio genético de estos procesos puede resultar de gran utilidad para conocer 
qué factores (extrínsecos o intrínsecos) pueden ser más relevantes en la evolución de la especie. El 
género Iberodes comprende cinco especies anuales distribuidas por el oeste de la Península Ibérica 
y oeste de Francia. Cuatro de las cinco especies se encuentran catalogadas en listas rojas.  Las cuatro 
especies amenazadas (I. commutata, I. littoralis, I. brassicifolia e I. kuzinskyana) presentan áreas de dis-
tribución restringidas en contraste con I. linifolia que se extiende ampliamente por el interior central y 
suroeste de la Península. En conjunto, las cinco especies se encuentran en hábitats muy diversos desde 
ambientes marinos hasta zonas áridas del interior, roquedos y zonas de bosque. La existencia de patro-
nes geográficos contrastados y disparidad de hábitats, unido al número manejable de especies hace 
que Iberodes sea un caso ideal para estudiar patrones de especiación. Además, estudios anteriores han 
inferido una edad de divergencia del género reciente, en el Plioceno, sin embargo, las herramientas 
moleculares tradicionales no han podido resolver las relaciones filogenéticas. 

Nuestro objetivo es reconstruir las relaciones filogenéticas de las cinco especies, inferir los patrones de 
especiación y evaluar el papel predominante de la geografía o la ecología en el proceso de especiación. 
Para ello hemos utilizado métodos de secuenciación masiva, en particular, técnicas de secuenciación de 
zonas asociadas a enzimas de restricción. A su vez, hemos realizado análisis morfométricos, de solapa-
miento de nicho y de reconstrucción de nicho climático. 

Los principales resultados muestran un patrón parafilético de especiación predominante en el que el 
endemismo I. brassicifolia es la especie hermana del resto de linajes. Además, hemos observado que 
I. linifolia es parafilética, ya que es la especie progenitora de las especies amenazadas de costa, y por 
tanto éstas se encuentran anidadas en la filogenia formando el denominado Clado Linifolia. Dentro de 
este clado se ha detectado tanto especiación alopátrica como parapátrica durante su colonización hacia 
el oeste de la Península y oeste de Francia en el que ha sido clave tanto el aislamiento geográfico como 
el cambio de nicho.
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Euphorbia uliginosa, a Critically Endangered (CR) species, is a perennial herb endemic to the Iberian 
Peninsula. It grows in isolated patches of Atlantic wet heathlands vegetation between 100-500 m eleva-
tion and is distributed from NW Galicia to SE Portugal. Recent herbarium revision and field observations 
revealed the existence of a taxonomic confusion between E. uliginosa and two other Euphorbia species 
(E. polygalifolia and E. flavicoma) with geographic ranges overlapping with E. uliginosa in NW Galicia. 
Although the three species are in the same clade (section Helioscopia), Euphorbia flavicoma is distantly 
related to E. uliginosa and also relatively easy to distinguish from it. On the other hand, E. polygalifolia is 
actually the most closely related species to E. uliginosa based on ITS and plastid ndhF (Riina et al. 2013) 
and the two species are also quite similar morphologically. 

We use a DNA-barcoding approach for sequencing both traditional markers and novel nuclear regions 
designed from Euphorbia-genomic resources (Villaverde et al. 2018) to address whether E. uliginosa has 
diverged significantly from Galician populations of E. polygalifolia subsp. hirta so that they can be con-
sidered different species. Our sampling includes herbarium and field material from both Portugal and 
Galicia. 

Preliminary results point to the presence of two distinct but closely related lineages, and to the possibi-
lity of an overestimation of population sizes of E. uliginosa in the most recent conservation assessment 
of this species in Spain (Ortiz et al. 2004). We will discuss the need to reevaluate the conservation status 
of E. uliginosa in the light of our molecular results and explore the utility of key morphological traits 
that could be used to separate these species in future field surveys in the context of conservation as-
sessments. A second phase of this study, now in an early stage, includes the use of target sequencing 
(HybSeq) to obtain estimates of population-level genetic diversity of E. uliginosa across its entire range 
using genome-scale data.

Ortiz, S. 2004. In pages 258-259, Bañares-Baudet et al., Atlas y Libro Rojo de la Flora Vascular de España. Madrid: 
Dirección General de Conservación de la Naturaleza.

Riina, R. et al. 2013. A worldwide molecular phylogeny and classification of the leafy spurges, Euphorbia subgenus 
Esula (Euphorbiaceae). Taxon 62: 316-342.

Villaverde, T. et al. 2018. Bridging the micro- and macroevolutionary levels in phylogenomics: Hyb-Seq solves rela-
tionships from populations to species and above. New Phytologist 220: 636-650.
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La radiación evolutiva es un fenómeno bien conocido en floras de islas oceánicas, bien estudiado en 
las Islas Canarias, Galápagos o Hawái. En islas continentales estos procesos son menos conocidos, 
aunque no inexistentes. En la cuenca mediterránea Astragalus sect. Tragacantha puede ser un buen 
ejemplo de radiación evolutiva en un ambiente insular; consta de 16 especies, 6 endémicas de Córcega 
y/o Cerdeña, mientras que una (A. balearicus) vive en las Islas Baleares. El resto viven en el continente 
europeo, Creta y Marruecos (Hardion et al., 2016). Se trata de arbustos pulviniformes compactos, cuyas 
hojas apicales se convierten en espinas al endurecer el raquis. Viven en ambientes de montaña o en la 
costa, ocupando zonas ventosas y en comunidades abiertas. A. balearicus es la única especie del grupo 
que ocurre tanto en el litoral como en montaña, endémica de Mallorca, Menorca y Cabrera, hasta la 
actualidad considerada como un solo taxón, pese a que existen diferencias morfológicas entre islas. En 
este trabajo se realiza una revisión taxonómica combinando técnicas biométricas (dimensiones de las 
plantas, longitud de espina, piezas florales, frutos, brácteas, folíolos, número de pares folíolos por hoja, 
semillas por fruto y flores por inflorescencia) con análisis moleculares (secuenciación del ITS 1 y 2). 

Se estudiaron 2 localidades de Cabrera, 3 de Menorca, 3 de la Sierra de Tramuntana de Mallorca, y 2 de 
la costa de Levante de Mallorca. Cada carácter se analizó por separado generando modelos lineares 
(LM) o modelos lineares generalizados (GLM), usando la localidad o la isla como factor fijo. Para los ca-
racteres significativos se realizó un análisis multivariante de varianza (MANOVA), y también un análisis de 
componentes principales (PCA) usando localidad o isla como parámetro cualitativo. Con los resultados 
moleculares se elaboró un árbol filogenético introduciendo además secuencias de otras especies de la 
sect. Tragacantha obtenidas en GenBank. 

Los resultados biométricos muestran diferencias significativas en seis parámetros (dimensiones de las 
plantas, longitud de la espina, estípula, corola, pedúnculo floral y área del fruto) entre las localidades 
estudiadas (F9 = 9.1, p-valor < 0.001); los más discriminatorios a nivel de isla son longitud de las espinas 
(F9 = 20.01, p-valor < 0.001), tamaño de la corola (F9, = 45.09, p-valor < 0.001) y área de los frutos (F9  = 
26.39, p-valor < 0.001). Además, el PCA agrupa los individuos por isla a partir de su similitud morfoló-
gica. Los individuos de la isla de Menorca son los más distintivos, que además presentan diferencias 
genéticas en la región ITS secuenciada. También se ha observado que el cáliz de los individuos de 
Mallorca presenta pelos blancos y negros, mientras que en Menorca únicamente tienen pelos blancos. 
Con los resultados obtenidos se propone diferenciar taxonómicamente los individuos de las tres islas a 
nivel de subespecie.

Hardion L. et al. (2016). Molecular Phylogenetic and Evolution 97: 187-195.
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The study of the flora associated to gypsum outcrops, offers us the opportunity to deepen the knowledge 
of the biogeographical processes that have recently taken place. A good example is Ononis tridentata 
L., an iberomagrebian gypsophyte that shows a wide distribution in isolated populations on gypsife-
rous substrates to the eastern part of the Iberian Peninsula. This species shows a great intraspecific 
morphological variability, so several subspecies can be distinguished: O. tridentata subsp. tridentata, 
O. tridentata subsp. crassifolia (Dufour Ex Boiss,) Nyman, and O. tridentata subsp. angustifolia (Lange) 
Devesa & G. López. Our study also includes O. rentonarensis, considered in the past as a new species 
due to its edaphic ability to grow on poor outcrops with low content in gypsum, although it is morpho-
logically similar to O. tridentata subsp. tridentata.

Previous studies carried out on Ononis tridentata s.l. (Martínez-Nieto, 2012) show certain genetic diffe-
rentiation according to its geographical distribution among its populations, with a clear differentiation 
between Eastern lineages and the populations of O. rentonarensis with respect to those from inner areas 
of the I.P. Therefore, it is necessary to clarify the existing genetic relations between these taxonomic 
units and, in addition, to establish the historical context in which the diversification among lineages took 
place. Consequently, information provided by nrDNA sequences has been added, allowing us to establi-
sh the historical context of the origin of the species as well as how the evolution of its lineages occurred.

Results revealed the existence of two large ribotypic groups, thereby supporting the existence of two 
large genetic groups, one comprising O. rentonarensis and the localities of O. tridentata of the gypsum 
from inner areas of the I.P., and another with the rest of the populations. Moreover, the presence of 
additivities was observed in some of the individuals analysed. Additionally, molecular dating indica-
ted that the split between O. tridentata-O. rotundifolia and O. fruticosa occurred at the beginning of 
the Zanclean age, while the separation between O. rentonarensis and O. tridentata took place on the 
Piacenzian. The existence of two so clearly differentiated lineages could be a consequence of a less 
favourable period for the species during the Pliocene, promoting the isolation among the few existing 
populations. Later, Mediterranean climate would favour expansion of these two large genetic groups. 
Finally, intraspecific hybridization between the lineages found could be consequence of Quaternary 
genetic exchanges among them.

Martinez-Nieto, M.I. 2012. Filogeografía de tres gipsófitos ibéricos: Lepidium subulatum L., Gypsophila struthium 
In Loefl. y Ononis tridentata L. Tesis Doctoral. U. de Almería.
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El estado de conservación en el que se encuentran muchas especies de plantas en España es precario 
debido a las actividades antrópicas. Para combatir esta situación, se consideran las translocaciones 
de conservación como una herramienta muy poderosa para mejorar el estado de las especies. Con el 
aumento de las actuaciones de translocación también aumentan los desafíos y las oportunidades que 
afrontar, como el de divulgar las experiencias y los resultados de las mismas. En el ámbito internacional, 
existe una corriente que pretende coordinar las acciones de translocación para compartir experiencias 
y metodologías, así minimizar los riesgos y aumentar el éxito de estas actuaciones. Siguiendo esta co-
rriente y gracias al grupo de trabajo de translocaciones de conservación de la SEBiCoP se confirmó la 
necesidad de formular unas recomendaciones, en forma de guía de buenas prácticas, para maximizar el 
éxito de los futuros programas de translocación, los cuales, se adaptasen a las características y situacio-
nes legales, sociales y biológicas de España. 

En España existen diferentes leyes y directrices que incluyen recomendaciones para los programas de 
translocaciones. Sin embargo, tras revisar las actuaciones recopiladas en la base de datos de trans-
locaciones, se hicieron visibles una serie de problemas como la falta de información biológica de las 
especies focales, la escasez de publicaciones al respecto, la insuficiencia y falta de adecuación del 
seguimiento, la falta de justificación de algunas actuaciones, la malinterpretación de conceptos y una 
carencia en la coordinación y divulgación de estas experiencias entre todos los agentes involucrado.

Para elaborar la guía se realizó una revisión de la literatura científica y técnica, analizando las recomenda-
ciones surgidas de las experiencias de translocación de conservación con plantas alrededor del planeta 
y enfatizando los resultados obtenidos de las translocaciones de conservación con plantas vasculares en 
España, recopiladas para la base de datos. Durante este trabajo se debatieron aspectos tan importantes 
como la diferenciación entre los tipos de translocaciones existentes, la definición del rango de distribu-
ción de una especie vegetal, cuándo la translocación es una opción aceptable o qué contenido técnico 
debe tener el diseño e implementación de un programa de translocación de conservación para plantas.

Como resultado de esta revisión es importante destacar que los objetivos de los programas de trans-
locación deben formularse adecuadamente; los beneficios y los riesgos de la translocación deben eva-
luarse exhaustivamente en la población origen y en la final; el programa de translocación debe adaptar-
se a las características de la especie y las actuaciones deben ejecutarse considerando tanto las diversas 
escalas espaciales como una adecuada dimensión temporal. Por último, el plan de seguimiento debe 
formularse según el ciclo vital de la especie y contar con un posterior manejo adaptativo de los resul-
tados.

PALABRAS CLAVE: ACTUACIONES DE RESTITUCIÓN, DIRECTRICES PARA RESTITUCIONES, FLORA AMENAZADA, PRESERVACIÓN 
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En la Comunidad Valenciana desde hace casi tres décadas, se vienen realizando acciones de conserva-
ción de la biodiversidad por parte de la administración autonómica, cuya actuación técnica la desarrolla 
el Servicio de Vida Silvestre, y en particular para la flora terrestre, por el equipo de conservación de flora 
del Centro para la Investigación y Experimentación Forestal (CIEF). 

Las primeras acciones de conservación fueron encaminadas por una parte al conocimiento de la flora 
singular del territorio valenciano, a valorar su riesgo de desaparición, y en caso necesario, a la puesta en 
marcha de programas de recuperación que incluían actuaciones tanto in situ como ex situ. Durante esta 
primera etapa las acciones se focalizaron en la recolección y conservación de germoplasma, así como en 
el estudio de la viabilidad, capacidad germinativa y cultivo a partir de este material. A partir del nivel de 
conocimiento de las poblaciones, de la disponibilidad de germoplasma conservado y de la capacidad 
de producir plantones, se iniciaron las primeras translocaciones de conservación en el medio natural, así 
como para trabajos de restauración de hábitats. 

Los primeros registros de translocaciones datan de principios de los años 90, momento en el que ya se 
observaban especies que contaban con pocas poblaciones y pocos ejemplares, como Silene hifacensis 
y Cistus heterophyllus subsp. carthaginensis, plantas que en la actualidad cuentan con un Plan de recu-
peración (Orden 01/2015). Desde 1992 (primer registro) hasta diciembre de 2018, se han llevado a cabo 
523 plantaciones de 71 especies protegidas terrestres (incluidas en la normativa legal de protección de 
especies de flora valenciana aprobada en 2013), que han originado 345 Unidades de Seguimiento (US) 
para las que se han utilizado 83.036 plantas y 3.649.873 semillas. El 89,7% de las translocaciones tuvieron 
lugar en la última década, y solo el 10,3% ocurrieron durante el periodo 1992-2008. El 49,9% (172) de las 
US se han realizado en la provincia de Alicante, el 40,6% (140) en Valencia y el 9,6% (33) en Castellón. 
En cuanto a las categorías de protección de las especies con las que se ha trabajo, el 60,6% (209) de 
las US corresponden a especies “En peligro de extinción”, el 13,3 % (46) a “Vulnerables”, el 9,6 % (33) a 
“Protegidas no catalogadas” y el 16,5% (57) a “Vigiladas”. Para el 15,1% (48) de las US se ha observado 
una supervivencia de >75%, para el 8,8% (28) entre el 50 y 75%, el 9,8% (31) entre el 25 y 50 %, el 35,6% 
(113) <25% y para el 23% (73) no ha habido éxito en la translocación. El 7,6% (24) de las US no ha tenido 
revisión, o no se ha realizado en los últimos 3 años. Estos trabajos han generado hasta la actualidad 41 
“poblaciones estables” para 13 especies.

PALABRAS CLAVE: TRANSLOCACIONES DE CONSERVACIÓN, ESPECIES AMENAZADAS, REINTRODUCCIÓN, REFUERZO POBLACIO-
NAL, COMUNIDAD VALENCIANA
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Una historia para contar: inédita colaboración público-privada (ALEOVITRO SL., ICA-CSIC) para la re-
cuperación de una especie amenazada, Artemisia granatensis Boiss., una especie mítica por su ende-
micidad, su escasez, su historia y su delicada situación, con un elevado potencial para ser una fuente 
de compuestos bioactivos, con aplicaciones diversas (agroalimentarias, biopesticidas, farmacológicas, 
cosméticas, etc.) (Vouillamoz et al., 2015). En 2014, gracias a Vicente J. Arán, químico apasionado por la 
botánica, se contactó con el grupo de Biotecnología y Química de productos Naturales del ICA-CSIC 
liderado por Azucena González y Mª. Fe Andrés. Nos cedieron el único ejemplar vivo de los donados 
por el Parque Nacional de Sierra Nevada al Prof. Alejandro Fernández Barrero del departamento de 
Química Orgánica de la Universidad de Granada, dentro del contexto de un proyecto de Excelencia de 
la Junta de Andalucía (P08-FQM-3596). Comenzaron así, la propagación in vitro de la especie (Clemente 
et al., 1991), y el envío de rutina al ICA-CSIC de material biológico (in vitro y ex vitro) para el análisis del 
contenido fitoquímico mediante técnicas LC-MS/MS y GC-MS. Esta relación dura ya 5 años y abarca 
a más de 10 especies vegetales, en los que se han logrado la propagación in vitro a escala industrial, 
floración sostenida desde 2016 a nivel del mar y producción de biomasa ex vitro a escala industrial. Este 
año 2019 se obtendrán los resultados del contenido químico y de la fructificación, que presenta grandes 
problemas (Peñas et al., 2011). 

Todo lo descrito ha supuesto un enorme trabajo y el empleo de numerosos recursos por ambas partes 
implicadas. En nuestro caso por Responsabilidad Social Corporativa, con una colaboración multilateral 
denominada cost-effective, económica, creando colaboraciones científicas (empresas, administracio-
nes, sociedades…) que trabajen con el máximo nivel y rigor profesional, pero teniendo presente el 
sentido común y la responsabilidad social. 

En resumen, la historia aquí relatada es reproducible, económica y tiene sentido. A nuestro entender, 
es la mejor manera de dar una oportunidad de supervivencia a especies vegetales amenazadas, pues 
permite aprovechar todas las virtudes del ámbito público y privado mediante creación de sinergias 
científico-técnicas. 

Vouillamoz, et al. 2015. The génépi Artemisia species. Ethnopharmacology, cultivation, phytochemistry, and bioac-
tivity.  Fitoterapia 106: 231–241.

Clemente et al. 1991. Micropropagation of Artemisia granatensis Boiss. Hortscience 26(4):420. 

Peñas et al. 2011. Selfincompatibility, floral parameters, and pollen characterization in the narrow endemic and 
threatened species Artemisia granatensis (Asteraceae). Anales Jard. Bot. Madrid 68(1): 97-105.
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El sobrepastoreo destaca de entre las actividades antrópicas por su efecto negativo sobre la biodiver-
sidad, siendo especialmente negativo en la cuenca mediterránea, por la fuerte presión humana y por 
su vulnerabilidad frente al cambio climático. Una de las herramientas más utilizadas para luchar contra 
este problema son los vallados de protección, muy utilizados en biología de la conservación. La idea 
es muy simple; separar las especies del factor que las está amenazando (herbivoría). El efecto positivo 
de estos vallados suele ser rápido, fácil de evaluar y muy intuitivo. Sin embargo, los efectos negativos 
(competencia interespecífica, cambios en la estructura del hábitat, limitación de la polinización, dis-
persión, etc.) se observan a medio-largo plazo y muchas veces son contraintuitivos. A lo que hay que 
sumar los problemas de gestión, mantenimiento, conflictos con ganaderos o cazadores, etc. Aunque 
los efectos negativos y positivos de los vallados de conservación para animales (especialmente grandes 
mamíferos), se han estudiado en numerosas ocasiones, los efectos sobre la flora son muy escasos en 
la literatura. En este estudio se analizó los efectos del vallado de tres especies de flora amenazada del 
Parque Natural de Cazorla, Segura y las Villas. 

Las especies seleccionadas fueron: Erodium cazorlanum, Hormathophylla baetica y 
Solenanthus reverchonii. Se determinará el efecto de los vallados sobre el hábitat y sobre las especies 
y si el efecto es consistente en distintas poblaciones. Todas las poblaciones seleccionadas tenían parte 
vallada y no vallada, lo que permitió comparar distintas variables dentro y fuera del vallado. Se reco-
gieron tanto variables del hábitat, como referidas las especies amenazadas. Sometimos estas variables 
a diversos análisis estadísticos, para poner de manifiesto el efecto del vallado y las posibles diferencias 
poblacionales.

El vallado tuvo un efecto sobre el hábitat y también sobre los individuos, diferente a nivel de especie y 
de población. En Erodium cazorlanum, mostró diferencias para las dos poblaciones consideradas, po-
sitivo en un caso, negativo en otro. En Hormathophylla baetica el efecto del vallado no fue tan drástico 
resultando positivo en todas las poblaciones. Para Solenanthus reverchonii, el vallado incrementó la 
competencia y limitó la dispersión de semillas, afectando negativamente a la especie. Los resultados de 
los vallados fueron distintos en las tres especies amenazadas, poniendo de manifiesto la necesidad de 
evaluar el efecto de los vallados caso por caso para determinar el balance neto entre los aspectos posi-
tivos y negativos de su aplicación y así determinar la idoneidad de los vallados y su modalidad (vallados 
permanentes, temporales, etc.).

PALABRAS CLAVE: FLORA AMENAZADA, VALLADO, HERBIVORÍA, CAZORLA, SEGURA Y LAS VILLAS
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Los bosques de laurisilva macaronésicos representan un ecosistema único que está profundamente 
transformado por talas, pastoreo e incendios. En Canarias, la mayoría de estas áreas forestales han sido 
degradadas reduciéndose su complejidad estructural. El conejo europeo fue introducido en Canarias 
hace unos 500 años y está ampliamente distribuido en todos los ecosistemas. La laurisilva bien conser-
vada representa un hábitat poco favorable para esta especie invasora (Cubas et al, 2019), pero se desco-
noce si la alteración puede representar una oportunidad para la invasión. Aquí examinamos el efecto de 
las perturbaciones en la composición de especies, y en la densidad de conejo en bosques de laurisilva 
bien conservados y perturbados, y las principales relaciones entre las variables bióticas y abióticas con 
la abundancia de conejo. 

Se han seleccionado aleatoriamente 51 localidades en el Parque Nacional de Garajonay, en las que se 
ha realizado un transecto circular de 400 m, donde se ha estimado la abundancia de conejo siguiendo 
a Mutze et al (2014), la cobertura de las especies de flora vascular y los daños producidos por conejo 
siguiendo a Cooke et al. (2008). 

Los resultados indican una baja densidad de conejo en estas formaciones forestales (0,5 conejos/ha). A 
pesar de esto, el 33% de las 140 especies de plantas vasculares encontradas presentaron daños, 44% 
entre las endémicas y 22% en el resto, con diferencias significativas entre ambos grupos. Los resultados 
indican que los bosques bien conservados, caracterizados por una altura media superior a 15m y mayor 
cobertura del dosel impiden completamente la introducción del conejo; mientras que la perturbación 
representa un cambio que convierte estos hábitats en adecuados para esta especie. Así, las perturba-
ciones representan un largo período de presencia de conejo en los bosques y un remanente que facilita 
la colonización de áreas con perturbaciones efímeras ubicadas en áreas forestales bien conservadas. 
Existen diferencias significativas en la palatabilidad de las especies de árboles más comunes en estos 
bosques perturbados, Erica arborea y Morella faya, las más comunes son las menos palatables; mientras 
que Laurus novocanariensis e Ilex canariensis, son menos comunes y a la vez más palatables. 

Así, los efectos del conejo en estos bosques podrían incluso estar influyendo la composición de la bó-
veda de los brezales macaronésicos, por lo que se recomienda estudios a largo plazo de la influencia 
del conejo europeo en los mismos.

Cubas J, et al. (2019) Endemic plant species are more palatable to introduced herbivores than non-endemics.  Proc. 
R. Soc. B 286: 20190136.

Mutze G,  et al. (2014) A rapid survey method for estimating population density of European rabbits living in native 
vegetation. The Rangeland Journal 36: 239-247.

Cooke, B, et al. (2008). Rabbits: A threat to conservation & natural resource management. How to rapidly assess a 
rabbit problem and take action, Bureau of Rural Sciences, 16 pp.
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Sideritis amagroi Marrero Rodr. & B. Navarro, (salviablanca de Amagro) es un caméfito exclusivo de la 
isla de Gran Canaria, descrito por primera vez en el año 2003.

Su única población se localiza en el sector NO de la isla, en la Montaña de Amagro, Municipio de Gál-
dar. Crece en cantiles casi inaccesibles, orientados al noroeste, sobre los 450 m s m. La presencia de 
especies típicas de las formaciones termoesclerófilas, así como la riqueza de líquenes en estos riscos 
son indicativos de la humedad ambiental que se alcanza en estas cotas, pudiendo situarlas en el piso 
bioclimático termocanario seco.

La población se encuentra dentro del espacio natural protegido Monumento Natural de Amagro, en un 
único rodal. En el año 2003 solo se contabilizaron 5 individuos adultos y numerosos juveniles, pero la 
mayoría no prosperan por la presión de los herbívoros. En las zonas más o menos accesibles colindan-
tes, sería posible la expansión de la población, pero su presencia se ve limitada por la presión de los 
mencionados herbívoros.

Su situación precaria hace que esté incluida en la categoría “E”, de especies en peligro de extinción, 
de la Ley 4/2010, de 4 de junio, del Catálogo Canario de Especies Protegidas, así como especie “CR”en 
las categorías de la IUCN.

Como consecuencia de esta situación precaria, desde el Gobierno de Canarias y del Cabildo de Gran 
Canaria, especialmente desde el Jardín Botánico “Viera y Clavijo”, se inician a finales de 2017 una serie 
de actuaciones encaminadas a la protección y creación de nuevos núcleos poblacionales que permitan 
conservar la especie.

Se ha creado un núcleo inicial, en marzo de 2018, en el que se han plantado 22 individuos,  obteniéndo-
se un porcentaje de éxito de casi el 60%, después de un año de su plantación.
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Limonium perplexum L. Sáez & Rosselló es un endemismo exclusivo valenciano que en el momento de 
su descripción científica (Sáez & Rosselló) contaba con una única población en la Sierra de Irta (T.M. de 
Peñíscola, Castellón). Habita en roquedos calcáreos en primera línea costera bajo la influencia de las 
salpicaduras y aerosoles marinos (Crithmo-Staticetea). Está incluida en la normativa valenciana, Decreto 
70/2009 (DOCV n.º 6021 de 26/5/2009) y Orden 6/2013 (DOCV n.º 6996, de 4/4/2013), dentro de la ca-
tegoría ‘En Peligro de Extinción’ del Catálogo Valenciano de Especies de Flora Amenazadas, figurando 
en el mismo nivel en el Catálogo Español de Especies Amenazadas.  

Desde 2015 cuenta con un Plan de Recuperación (PR) mediante la Orden 1/2015 (DOCV n.º 7451, de 
27/1/2015). El objetivo es disminuir el estatus de amenaza de la especie gracias al esperado incremento 
de su tamaño poblacional, número de poblaciones y área de distribución cumpliendo así los requisitos 
que el PR. Esta comunicación expone el grado de cumplimiento de este plan en el otoño de 2018. Adi-
cionalmente, se ha evaluado el grado de amenaza según las categorías y criterios de la Lista Roja de 
la UICN. El Servicio de Vida Silvestre de la Generalitat Valenciana ha dirigido este plan mientras que el 
Centro para la Investigación y Experimentación Forestal (CIEF) de la Generalitat Valenciana ha focaliza-
do los trabajos de conservación ex situ.

El año 2018 es la primera anualidad en satisfacer los requisitos exigidos por el PR durante 5 o más años; 
con 422 individuos, 7 cuadrículas UTM 1x1km y 7 poblaciones. Pero la distribución demográfica dentro 
de las poblaciones es muy desigual, en 2018 el 67% de los individuos se encontraba en una sola de las 
poblaciones mientras que 4 de ellas contaba con menos del 5% cada una. Según los criterios y catego-
rías de la UICN la especie en 2005 estaba evaluada ‘En Peligro Crítico’ B1ac(iv)+2ac(iv); C2a(ii)b. En los 
años 2014, 2016 y 2018 la evaluación ha sido de ‘Vulnerable’ D1+2.

En 2018 Limonium perplexum logra por primera vez los objetivos del PR, consiguiendo todas las metas 
marcadas, como número de individuos, poblaciones y cuadrículas 1x1km, durante un mínimo de 5 años 
consecutivos. Según los criterios y categorías de la UICN ya desde 2014 hasta 2018 ha disminuido el 
grado de amenaza dos categorías. Los objetivos del PR se alcanzan de manera ajustada en cuanto a la 
demografía, número de poblaciones y cuadrículas. Gran parte del tamaño poblacional recae en una sola 
de las poblaciones, mientras que 4 de ellas integran menos del 5% de individuos cada una. Por tanto, el 
riesgo de extinción local es todavía elevado.

Sáez, L. & Rosselló, J.A. 1999. Is Limonium cavanillesii Erben (Plumbaginaceae) really an extant species? Anales del 
Jardín Botánico de Madrid 57(1): 47-55.
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El Grupo de Trabajo sobre situación Crítica de la Jara de Cartagena (GT) es un grupo especializado 
adscrito al Comité de Flora y Fauna de la Comisión Estatal para el Patrimonio Natural y la Biodiversi-
dad. Se constituyó en enero de 2018, para dar cumplimiento a lo establecido en el art. 3 de la Orden 
TEC/1078/2018, por la que se declara la situación crítica de Cistus heterophyllus subsp. carthaginensis, 
Lanius minor, Margaritifera auricularia, Marmaronetta angustirostris, Mustela lutreola, Pinna nobilis y 
Tetrao urogallus cantabricus en España, y se declaran de interés general las obras y proyectos encamina-
dos a la recuperación de dichos taxones.

Su mandato es la previsión, acuerdo y ejecución de las actuaciones necesarias para mejorar el estado 
de conservación del taxón y evitar su extinción, para lo que el GT acordó en 2018 las líneas prioritarias 
de actuación. Muchas de estas medidas ya se han puesto en marcha tanto en Valencia como en Murcia. 

En Murcia la población silvestre, que llegó a considerarse extinta, cuenta con 51 individuos reclutados a 
partir del banco de semillas tras actuaciones de gestión del hábitat emprendidas por la Dirección Gene-
ral del Medio Natural de esta Comunidad Autónoma.

En 2017, a través de la Universidad Politécnica de Cartagena y con financiación de la Fundación Biodi-
versidad y la Dirección General de Medio Natural y bajo la coordinación de ésta, se crearon 6 nuevos nú-
cleos poblacionales que se añaden a otra plantación abordada en 2015 y a la población silvestre original. 
En total suponen una población de 319 individuos. El proyecto de 2017 ha permitido mejorar las técnicas 
y metodologías empleadas, logrando una supervivencia del 81% dos años después de la plantación.

Asimismo, se ha puesto en marcha un proyecto en colaboración con la Universidad Politécnica de Car-
tagena y cofinanciado con el Ministerio para la Transición Ecológica, en el que se incluyen varias de las 
actuaciones de conservación in situ y ex situ acordadas por el GT.

La Comunidad Valenciana lleva varios años desarrollando un programa de propagación ex situ y de se-
guimiento in situ coordinado por el Centro para la Investigación y Experimentación Forestal de Valencia. 
En 2012 y 2013 lograron obtener material vegetal de reproducción procedente de la única planta nativa 
de La Pobla de Vallbona con el que establecieron un huerto de reproducción ex situ a partir del cual han 
producido una gran cantidad de planta, de manera que desde 2016 han podido llevar a cabo varias rein-
troducciones en diferentes parcelas. Hasta la fecha se han realizado 11 experiencias de reintroducción y 
se han plantado 1.746 ejemplares. La supervivencia media de los ejemplares en las parcelas es de 86,5 ± 
10,9% transcurridos entre 1 y 3 años tras la plantación. Asimismo, está previsto elaborar una Estrategia de 
Conservación de la Jara de Cartagena a nivel estatal, en el marco del GT, tal y como establece el artículo 
60.1 de la Ley 42/2007.

PALABRAS CLAVE: JARA, CARTAGENA
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Monitoring through secondary metabolites as essential oils is informative on both plant states and their 
living conditions. Our research examined the effect of an abiotic factor (mild water stress) on a specific 
plant species (Ocimum basilicum L.). This drought condition was tested with plants inoculated with a 
symbiotic fungus (Glomus intraradices), to check if it ameliorated, in terms of biomass, the consequen-
ces of drought. Furthermore, and less frequently found in literature, this study had into account two 
different stages of development, with two harvests. The responses to these conditions were assessed 
through the analysis of the chemical profile of the essential oil. 

A factorial randomized complete block design was carried out in a greenhouse. The plants were inocu-
lated with the mycorrhizal fungi and were irrigated with water in each plot without creating any water 
stress until the plants reached an average height of 28-30cm. The water stress level stipulated (60% Field 
Capacity) and control was maintained by the gravimetric weight method, and functional traits (height, 
root and shoot fresh weight) were measured regularly. After one month of inoculation, root fragments 
were randomly taken from the plants to check for the rate of colonization with trypan blue technique. 
Plant material was distillated and essential oil was extracted and analyzed.

Inoculated plants subjected to mild water stress had a higher height and shoot biomass than non-inocu-
lated water-stressed plants. Regarding chemical compounds, it was seen a typical signature, of a stress 
response by non-inoculated and inoculated water-stressed plants, a significantly high relative percenta-
ge of the phenylpropanoid content diverging from control condition plants. This de novo biosynthesis 
permits a well-balanced trade-off which permits growth without excluding defense responses, since 
lignin and phenylpropanoid synthesis share the same metabolic pathway. However, when water stress 
duration was kept and extended, the chemical compounds proportion (CCP) revealed an acclimatization 
or tolerance to the stress applied, as differences in content and chemical compounds proportion we-
ren’t significant between control and drought-stressed plants. Hence, independently of the water status, 
neither inoculated plants revealed significant changes in CCP in the flowering stage in comparison with 
control plants.

Stressed-out symbiosis might be useful to monitor peaks and stabilization of chemical compounds syn-
thesis of plants in specific environments, thus giving a hint about how the plant is adapting to new 
environmental conditions. Nevertheless, to better dissect the plant metabolic regulatory networks mul-
tiple-omics analysis would be required.

Finally, the study’s results might be useful to improve the productivity, cultivation monitoring of basil in 
the increasing warmer climates, with less input of agrochemicals and water in Mediterranean regions.

PALABRAS CLAVE: SECONDARY METABOLISM, ABIOTIC STRESS, GLOMUS INTRARADICES, PHENTYLPROPANOIDS, TERPENES 
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La funcionalidad de plantas nativas arvenses en el manejo de hábitats es diversa, proveerían de comida 
alterna a los enemigos naturales, refugio durante el invierno o durante las alteraciones de los agroeco-
sistemas. En los sistemas convencionales, el empleo de plantas nativas arvenses se reduce para evitar la 
competencia con el cultivo y maximizar los rendimientos, a esto se suma la utilización de agroquímicos, 
lo que ocasiona la pérdida de insectos benéficos y sus nichos de nidificación cada vez son más escasos. 
Con esta incertidumbre surge la necesidad de cuantificar e identificar insectos benéficos presentes en 
plantas arvenses nativas, con el fin de utilizarlas en el incremento de la biodiversidad en los sistemas 
agrícolas. 

La investigación se llevó acabo en la granja Experimental “La Pradera”, Ecuador, a través de recorridos 
en la granja se encontraron 22 plantas nativas en diferentes estados fenológicos que son consideradas 
arvenses. Se determinaron 31 sitios de muestreo, con un área de 394,85 metros cuadrados; en cada sitio 
se realizaron 10 pases con la red entomológica para la captura de los insectos, con frecuencia mensual 
desde el mes de agosto hasta diciembre, los insectos colectados se colocaron en un frasco letal, los 
mismos que fueron llevados a laboratorio para su posterior identificación usando claves taxonómicas. 

Los resultados indican que existen alrededor de 16.039 insectos, de los cuales el 15% de los insectos pre-
sentaron polen en sus estructuras. El orden Himenoptera mostró ser el más predominante con un 45% 
de los insectos. Las plantas arvenses Fuertesimalva limensis, Dalea coerulea, Dysphania ambrosioides 
y Parthenium hysterophorus presentaron el mayor número de insectos por metro cuadro (200-500), en 
comparación a Sida rhombifolia, Mimosa albida y Conyza bonariensis que presentaron poblaciones ba-
jas de insectos (9-20). Además, la abundancia y diversidad de insectos se incrementa a través de la etapa 
de desarrollo en donde exista floración de las diferentes especies de plantas. 

El uso de plantas nativas que son consideradas arvenses presenta algunas ventajas tales como adap-
tación local, permanencia en el hábitat y conservación de diversidad de plantas, además de minimizar 
los costos de su implementación, por ser plantas persistentes en el campo y usualmente se resiembra 
naturalmente, para finalmente con estas plantas incrementar insectos benéficos en los agroecosistemas.

PALABRAS CLAVE: ARVENSES, POLINIZACIÓN, BIODIVERSIDAD
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O43. CultIVA: UNA RED CYTED PARA EL RESCATE DE NUS (CULTIVOS MARGINADOS E INFRAUTILIZADOS) EN 
IBEROAMÉRICA

Esteban Hernández Bermejo1 (cr1hebee@uco.es) 
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La red CultIVA forma parte del programa CYTED de Cooperación en Iberoamérica e integra diversas 
instituciones y profesionales (agrónomos, antropólogos, biólogos, ecólogos) dedicados al estudio de 
las relaciones entre las comunidades locales multiculturales con su entorno. Se pretende facilitar el 
trabajo de diferentes grupos de investigación, empresas y ONGs de Iberoamérica, en un objetivo con-
creto: la identificación, evaluación y rescate de NUS, acrónimo relativo a las especies que son o fueron 
cultivadas, pero que en el contexto de la agricultura actual se encuentran marginadas o son de uso muy 
localizado. 

La FAO ha establecido siete desafíos en la lucha contra el hambre y en la mejora de la seguridad y 
soberanías alimentarias. La recuperación de NUS es reconocida como herramienta eficaz para dar res-
puesta a tales desafíos. Los cultivos olvidados y especies infrautilizadas están muchas veces asociados 
a formas de vida, sistemas agrícolas y alimentarios tradicionales, que proceden de las culturas indíge-
nas y locales, y que en muchos casos son el resultado de la progresiva globalización de la agrodiver-
sidad, o de antiguas introducciones seguidas de fenómenos de transculturación y/o resignificación. 
Revalorizar el pasado para hacer frente a los desafíos del futuro es la frase con la que el Director General 
de FAO resume la importancia de las NUS para las políticas agroalimentarias del planeta.  En esa pers-
pectiva los trabajos de etnobotánica, historia de los cultivos, dispersión, domesticación y usos tradicio-
nales de las plantas adquieren un gran valor que supera la mera descripción del patrimonio biológico 
y cultural, y se convierte en herramienta de innovación en cualquier ámbito de uso y aplicación de los 
recursos fitogenéticos (agricultura, alimentación, silvicultura, medicina…).

El método de trabajo de la red incluye la revisión de documentos históricos (textuales, gráficos y ar-
queológicos), los procedimientos clásicos de la etnobotánica, la prospección genética, conservación 
y gestión de bancos de germoplasma y de conocimientos tradicionales asociados, biología molecular, 
validación científica de las propiedades y usos identificados, evaluación del interés económico actual … 
Esto se consigue no solo a través del trabajo multidisciplinar, sino especialmente por el desarrollo de 
acciones de intercambio, educación, capacitación, establecimiento de proyectos de investigación con-
juntos, investigación participativa con las comunidades locales, difusión y publicación de los resultados. 

Entre las actividades y resultados obtenidos hasta el momento podemos mencionar la celebración de di-
versos cursos de formación en las Universidades de Jujuy y La Plata, Lisboa y Uruguay, la organización de 
Simposios como el del Cultivo de la vid en al-Andalus (Granada), publicaciones de libros y en revistas cien-
tíficas, y el desarrollo de programas para el fomento de especies de Spondias, Cynara, Argania o Punica 
y de un elenco de especies NUS para los países de la red.

PALABRAS CLAVE: NUS, CULTIVOS MARGINADOS, CULTIVOS INFRAUTILIZADOS, ETNOBOTÁNICA
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O44. SERVICIOS ECOSISTÉMICOS Y FANERÓGAMAS MARINAS
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En Andalucía hay cuatro especies de fanerógamas marinas que ocupan aproximadamente 11.803 ha. 
Entre éstas, las praderas de Posidonia oceanica (7.093 ha) constituyen el único Hábitat de Interés Priori-
tario marino según la Directiva Hábitats (92/43/CEE). Las cuatro especies están incluidas en los Listados 
Español y Andaluz de Especies Silvestres en Régimen de Protección Especial, así como en el “Plan de 
Conservación y Recuperación de Invertebrados amenazados y Fanerógamas del medio marino”, apro-
bado en la Comunidad Autónoma de Andalucía mediante acuerdo de Consejo de Gobierno el pasado 
7 de noviembre de 2017. En los últimos años la Junta de Andalucía ha llevado a cabo una gran cantidad 
de actuaciones para mejorar el estado de conocimiento y de conservación de estas cuatro especies, 
con especiales esfuerzos en relación con P. oceanica. El proyecto Life+ Posidonia Andalucía (2011-2016) 
y posteriormente el Proyecto Life Blue Natura (2015-2019), todavía en ejecución, han supuesto una 
inversión de casi 6 millones de euros en los últimos años, que han tenido como resultado avances muy 
significativos, parte de los cuales se presentan en esta comunicación. En concreto, se muestran aquí los 
resultados relacionados con la cuantificación de los servicios ecosistémicos asociados a fanerógamas 
marinas en Andalucía. 

El proyecto Life+ Posidonia Andalucía llevó a cabo un análisis socioeconómico del valor de las prade-
ras marinas en Andalucía que se centró especialmente en los servicios de aprovisionamiento y espe-
cialmente en la importancia de las praderas para los sectores pesqueros locales. En el último año, el 
Proyecto Life Blue Natura ha centrado sus cálculos en los servicios de regulación, en concreto el papel 
de las fanerógamas marinas como sumideros de carbono y su capacidad para contribuir a la mitigación 
del cambio climático. 

Los resultados demuestran que, en Andalucía, bajo estas 4 especies de fanerógamas marinas existe un 
stock de carbono orgánico en el primer metro de sedimento que equivale a 13,1 Megatoneladas de 
CO2. El 60% de la superficie de fondo marino ocupado por fanerógamas en Andalucía corresponde a 
P. oceanica, pero su importancia es mucho mayor atendiendo al CO2 almacenado en las praderas de 
esta especie, ya que acumulan el 97,4% del total. Los mayores stocks están en las praderas de P. oceanica 
sobre fondos blandos y con grandes desarrollos de “mata”. La entrada anual de CO2 al sumidero en 
forma de carbono orgánico resistente a la degradación es de 14.384 tCO2 para todas las fanerógamas 
en Andalucía, de los que de nuevo la mayoría, el 95,5 %, corresponde a las praderas de P. oceanica.
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O45. ESTUDIO DE LA ESTRUCTURA FUNCIONAL DE LOS SALADARES MEDITERRÁNEOS: APLICACIONES PARA LA 
CONSERVACIÓN Y MANEJO
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Los saladares mediterráneos están dominados por especies halófilas que se distribuyen a lo largo de un 
gradiente de salinidad y de humedad formando bandas de vegetación. Dichas especies vegetales pre-
sentan rasgos funcionales que les permiten establecerse y resistir las condiciones estresantes de estos 
hábitats. Además, estos ambientes albergan taxones vegetales endémicos ligados a los suelos salinos, 
que les confiere un valor botánico añadido para su conservación. Sin embargo, las actividades antró-
picas representan un impacto negativo para estos ambientes, aumentado notablemente la pérdida de 
la biodiversidad. En este contexto, el principal objetivo de este estudio es identificar los efectos de los 
procesos abióticos y bióticos en la estructura funcional de los saladares mediterráneos para establecer 
pautas adecuadas para el manejo y la conservación de estos hábitats. Se han considerado 20 saladares 
distribuidos a lo largo del sureste ibérico, de los cuales se ha estudiado tanto su composición florística 
como los factores edáficos (humedad del suelo, conductividad eléctrica (E.C.), pH, capacidad de agua 
disponible para la planta, concentraciones de Na+, K+, Ca2+, Mg2+, Cl- y SO4

2-, ratios de Ca2+/Mg2+, Ca2+/
Na+ y K+/Na+, relación de adsorción de sodio (RAS), y porcentaje de arena y arcilla), que caracterizan 
cada una de las bandas de vegetación. De las especies vegetales, se seleccionaron siete rasgos funcio-
nales: adaptación a la salinidad, forma de vida, duración de vida, presencia de rizoma, tipo reproductivo, 
presencia de roseta basal, y altura máxima. Estos rasgos fueron utilizados para medir la estructura fun-
cional mediante los índices CWM y Rao. Según los resultados obtenidos, los rasgos relacionados con 
adaptación a la salinidad, forma de vida, presencia de rizoma, tipo reproductivo y presencia de roseta 
basal muestran una clara distribución a lo largo del gradiente de salinidad (E.C.). Los nanofanerófitos 
suculentos aparecen en zonas de alta salinidad con frecuentes inundaciones, los caméfitos y macrofane-
rófitos excretores de sal en zonas salinas intermedias, respectivamente, y los geófitos rizomatosos con 
absorción selectiva serían propios de las zonas con baja salinidad. La mayor diversidad funcional se ha 
observado en las zonas de menor salinidad, caracterizadas por un bajo ratio Ca2+/Na+, mostrando un 
marcado recambio de especies. Es necesario señalar que los procesos abióticos tienen un fuerte efecto 
en estos ambientes, sin que se haya podido identificar las relaciones bióticas. Además, las actividades 
antrópicas suponen una nueva capa de complejidad, alterando los patrones de estructura funcional ob-
servados. En conclusión, una serie de filtros ambientales facilitan la distribución de las especies locales 
a lo largo del hábitat, y su conocimiento contribuiría a preservar los saladares mediterráneos, propor-
cionando información útil para la conservación y el manejo de estos ecosistemas vulnerables de gran 
valor ecológico.

PALABRAS CLAVE: CONSERVACIÓN AMBIENTAL, DIVERSIDAD FUNCIONAL, HALÓFITOS, SALADARES, RASGOS FUNCIONALES
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El manejo silvícola y el intenso uso de los recursos naturales han llevado a la predominancia de bosques 
jóvenes e intensamente intervenidos en toda Europa. Por ello los bosques maduros actualmente son 
escasos, particularmente en los ambientes mediterráneos. Sin embargo, en los últimos años, debido 
al cambio de uso del territorio y a la protección del medio natural, en algunos lugares la masa forestal 
comienza a recuperarse. En este sentido, los Parques Nacionales suponen la figura de máxima protec-
ción y constituyen por tanto un contexto ideal para estudiar la recuperación de los bosques y su avance 
hacia la madurez. En España, los Parques de Cabañeros y Monfragüe, son los encargados de proteger 
los bosques de Quercus mediterráneos. Sin embargo, no existen estudios de cómo la protección de 
estos bosques está contribuyendo a la recuperación de su madurez. De hecho, se desconoce si los bos-
ques secundarios pueden alcanzar las características propias de un bosque maduro tras un prolongado 
período sin intervención.

Objetivos: a) Análisis de la dinámica de los bosques de Monfragüe y Cabañeros en los últimos 30 años 
y efecto de la protección en los mismos, b) Análisis de biodiversidad asociada a bosques maduros me-
diterráneos e identificación de descriptores de madurez. 

Para estudiar la dinámica de estos bosques se han utilizado datos procedentes de tres ciclos del Inven-
tario Forestal Nacional (IFN2-4). El Parque de Monfragüe fue declarado en 2007. Los trabajos de campo 
de los dos primeros inventarios se realizaron antes de su declaración. El IFN4 se realizó en 2018. En total 
se dispone de información referida a 59 parcelas. Por su parte, Cabañeros fue declarado en 1995. Para 
este parque se cuenta con la información de 49 parcelas procedente de dos ciclos de inventario, realiza-
dos antes y después de su declaración. Se han analizado como indicadores de conservación y madurez 
las siguientes variables: riqueza de especies de pies mayores, riqueza de especies de matorral, regene-
ración, área basimétrica y estructura poblacional. Para el segundo objetivo se han realizado inventarios 
florísticos y de estructura forestal en 20 parcelas en cada parque intentando recoger toda la dinámica 
sucesional. Los datos han sido analizados mediante modelos lineares y técnicas de ordenación.

Sorprende el sesgo de muestreo en las parcelas de inventario en ambos parques hacia los bosques 
plantados (pinares y eucaliptares) frente a los naturales. Ninguna de las variables muestra un avance 
hacia la madurez de los bosques naturales. En cambio, si se observa un avance hacia la naturalización en 
los pinares de pino resinero de Cabañeros que puede estar relacionado con la declaración del parque 
y el cese de la explotación silvícola. Los bosques mejor conservados se encuentran en zonas de difícil 
acceso y en cercados de exclusión. La presión de herbívoros salvajes parece dificultar la regeneración y 
el avance de estos bosques hacia su madurez.
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Understanding genetic factors that govern population viability of threatened plant species is essential to 
design efficient conservation strategies. Ziziphus lotus is a semiarid long-lived relict shrub in south Eu-
rope, catalogued as the keystone species of a priority habitat for the European Commission, appearing 
mainly in southeastern Iberian Peninsula. Its distribution area has considerably retracted as a consequen-
ce of intensive agriculture and urban expansion. However, information on its genetic diversity and spatial 
structuring is completely absent. Here, we characterize genetic diversity and structure across the whole 
range of the species in the Iberian Peninsula. 

We considered 21 populations encompassing an ample range of habitat and landscape disturbance. We 
evaluated its genetic variation within and among populations and analyzed how geographic location 
and anthropogenic disturbance explain the genetic differentiation of populations. 

Three main genetic clusters were defined by structural analyses corresponding to large extent to West, 
Central (Core) and East of its distribution. Although, in general, all populations showed high and relati-
vely similar values of genetic diversity, Core region rendered higher genetic diversity values than the two 
others. The lowest genetic values were shown by West region. Molecular variance analysis revealed that 
87.3% of genetic variation was grouped within populations, 5% among populations and 7% between 
regions. Geographic location showed more correlation with population genetic differences than habitat 
or landscape characteristics (36.38% vs 5.82%, respectively). Natural habitat cover at the landscape level 
was the only environmental variable associated with these genetic differences. High values of genetic 
diversity and low genetic divergence among populations can be explained by species features as long 
longevity, insect-mediated cross-pollination and mammalian seed dispersal. The detected population 
and geographic structure are related to historical gene flow and intensive land-use change of this area. 

Our results illustrate that although the long-lived and resprouting strategy of the species is delaying the 
erosion of its genetic diversity at population and regional level, there are already some signals of the 
genetic consequences of habitat loss and degradation, which could be aggravated in the future.

PALABRAS CLAVE: DRYLANDS, GENETIC VARIATION, LAND-USE CHANGES, MICROSATELLITES, ZIZIPHUS LOTUS
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El objetivo principal ha sido caracterizar genéticamente (mediante microsatélites) las poblaciones natu-
rales de dos endemismos vegetales muy amenazados de la isla de Fuerteventura: Crambe sventenii Pett. 
ex Bramwell & Sunding y Salvia herbanica A. Santos & M. Fernández, y aplicar los resultados genéticos 
en la puesta en funcionamiento de los planes de recuperación de cada especie desde la perspectiva de 
la Biología de la Conservación y la conservación genética. Ambos endemismos habitan casi los mismos 
hábitats, y las dos especies albergan muy bajos niveles de diversidad genética, siendo más acusados en 
las poblaciones de S. herbanica. Las dos especies presentan una importante proporción de autogamia. 
En C. sventenii, la diversidad genética parece estar condicionada por los tamaños poblacionales, de 
manera que las poblaciones con mayor número de efectivos también albergan los mayores niveles de 
variabilidad genética, indicando que la especie requiere de cruzamientos entre individuos no emparen-
tados genéticamente. Así mismo, sus poblaciones están fuertemente diferenciadas, siendo la distancia 
geográfica el factor principal y preponderante que interviene en la estructura genética de la especie. 
Las poblaciones más alejadas geográficamente son las más dispares genéticamente en un patrón en el 
que va disminuyendo la variabilidad genética espacial de norte a sur. Las poblaciones prioritarias para la 
conservación genética de la especie serían las situadas en el norte de la isla, especialmente la población 
del Saladillo que alberga los mayores niveles de diversidad genética y numerosos alelos exclusivos.

En el caso de S. herbanica la situación es similar, ya que la especie dispone de depauperados niveles 
de diversidad genética debido posiblemente al fuerte grado de endogamia que se encuentra en la 
mayoría de sus poblaciones naturales, y que parece estar traduciéndose en una escasa capacidad ger-
minativa de la especie, y, por tanto, en una reducida renovación poblacional. La especie se encuentra 
genéticamente diferenciada en tres regiones, que coinciden con la localización geográfica (Oeste, Sur 
y Este). Sería importante intentar mantener la separación genética de dichas regiones y evitar el cruza-
miento e intercambio genético entre las mismas, realizando las posibles restauraciones a partir de ejem-
plares procedentes de la misma región geográfica. Es la región Sur la que alberga la mayor diversidad 
genética, y por ello debe ser la prioritaria en la conservación genética de la especie.

Finalmente, hay que indicar que la principal y más fuerte amenaza que se cierne sobre estas especies 
es la fuerte presión de los herbívoros (cabras guaniles), forzando a los mismos a sobrevivir y malvivir en 
roquedos y paredones inaccesibles. Sin la eliminación de esta amenaza de nada sirve los estudios gené-
ticos, demográficos o de seguimiento que se están realizando en la actualidad.
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Las especies con dimorfismo sexual o de autoincompatibilidad son más susceptibles de sufrir los efec-
tos del cambio climático como consecuencia del desequilibrio en el ratio de sexos o morfos, funda-
mentales para los cruces fértiles con formación de semillas viables y progenie vigorosa que garantice la 
supervivencia de las poblaciones naturales.

En esta comunicación se presentan resultados preliminares del estudio de endemismos macaronésicos 
con sistemas sexuales y/o de incompatibilidad incluidos en el Proyecto MACFLOR (Atlas Macaroné-
sico de Biología Reproductiva. Marcadores de vigor y amenaza con aplicaciones a la conservación, 
MAC/4.6d/190). Se destaca la importancia del conocimiento morfológico y funcional de las flores para 
detectar o confirmar los síndromes reproductivos de cada taxón y señalar posibles causas de erosión 
en el éxito reproductivo. El conocimiento de la biología reproductiva de las especies (ciclo vital, ratio 
de sexos/morfos, biología floral, éxito reproductivo, etc.) resulta fundamental para asegurar un buen 
estado de conservación de las poblaciones naturales, máxime teniendo en cuenta la incidencia que el 
cambio climático puede tener en la supervivencia de las mismas.

Asimismo se presenta la web de MACFLOR: http://www.macflor.com donde se muestran en pestañas 
interactivas los objetivos y actividades que se desarrollan en el proyecto: i) Elección de endemismos, 
poblaciones naturales y ciclo vital, caracterización morfológica de flores, frutos y semillas; ii) Biología 
floral, evaluación de los sistemas de cruzamiento y auto-incompatibilidad; iii) Éxito Reproductivo pre 
y post-emergente. Todas ellas encaminadas a señalar el vigor de las poblaciones en los endemismos 
seleccionados y detectar posibles fallos reproductivos, pudiendo diseñar las medidas correctoras ade-
cuadas para las estrategias de recuperación de los taxones amenazados.

El Atlas integrará los aspectos reproductivos más relevantes de la Flora Macaronésica, recopilará toda 
la información relacionada con la biología reproductiva y otros aspectos importantes de los endemis-
mos seleccionados, incorporando tanto los datos obtenidos en MACFLOR como los procedentes de 
estudios y proyectos previos y la información recopilada a partir de antecedentes bibliográficos. Se 
presentará una ficha por taxón conteniendo la información relacionada con los sistemas reproductivos, 
indicando, en caso de erosión en el éxito reproductivo, las posibles medidas correctoras a aplicar en las 
estrategias de recuperación, lo que proporcionará a la comunidad científica y gestores de la biodiversi-
dad una herramienta útil para la gestión de los endemismos amenazados. Las fichas para cada taxón se 
anexarán posteriormente en la web.

La incorporación de datos al Atlas de Biología Reproductiva tendrá carácter progresivo de manera que 
su perdurabilidad podrá ser ilimitada, abierta a cualquier mejora, pudiendo albergar marcadores repro-
ductivos de futuros proyectos.

PALABRAS CLAVE: BIOLOGÍA REPRODUCTIVA, SISTEMAS SEXUALES, SISTEMAS DE INCOMPATIBILIDAD, ENDEMISMOS MACARO-
NÉSICOS, CONSERVACIÓN



118
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En la Cuenca Mediterránea, los afloramientos serpentínicos constituyen ecosistemas especiales condi-
cionados por la roca y suelos hostiles a la flora, lo que supone un esfuerzo adaptativo adicional al clima 
mediterráneo y, por tanto, la presencia de una flora edafófita, endémica y/o amenazada (serpentinófi-
tos). Para una correcta gestión de los ecosistemas mediterráneos, se necesita conocer si su flora está o 
no adaptada a responder ante incendios y mediante qué mecanismos. El objetivo es dar a conocer la 
respuesta de las principales plantas del matorral serpentinícola suribérico ante el fuego, para contribuir 
a mejorar su gestión pre y post-incendio. 

Se establecieron parcelas de seguimiento en un afloramiento ultramáfico en el sur de la Península Ibé-
rica (Sierra Alpujata, Málaga; Hidalgo-Triana & Pérez Latorre, 2018), incendiado en agosto de 2012. 
Se estudió la respuesta de las plantas después del incendio (años 2012-2015) comprobando si eran 
rebrotadoras, germinadoras, ambas o si no presentaban ningún tipo de respuesta de supervivencia 
(Pausas et al., 2004). Del total de plantas estudiadas, destacan los serpentinófitos obligados (O) y pre-
ferentes (P) siguientes: Alyssum serpyllifolium subsp. malacitanum (O), Bupleurum acutifolium (O), 
Cephalaria baetica (O), Galium boissieranum (P), Genista hirsuta subsp. lanuginosa var. lanuginosa (O), 
Klasea baetica (O), Linum carratracense (O) y Staehelina baetica (O). Destacan algunos serpentinófitos 
amenazados (incluidos en la Lista Roja de la Flora Vascular española-LRE- y Lista Roja de la Flora Vascular 
andaluza -LRA-). Klasea betica presenta la categoría de EN según LRA y LRE, Bupleurum acutifolium y 
Galium boissieranum tienen la categoría de VU según LRA y LRE y Cephalaria baetica la categoría de 
VU en LRA. 

Del total de plantas estudiadas (23 taxones, pertenecientes a Digitali laciniatae-Halimietum atriplicifolii), 
entre los que se encontraban los serpentinófitos, el hiperacumulador de níquel Alyssum serpyllifolium  subsp. 
malacitanum fue el único que no mostró capacidad de supervivencia frente a los incendios y por ello 
se recomienda realizar un seguimiento de sus poblaciones tras los mismos. El resto todos mostraron 
regeneración tras el incendio mediante yemas subterráneas con las condiciones climatológicas de los 
años estudiados. Galium boissieranum actuó también como germinador. 

Puesto que en el afloramiento estudiado no han podido estudiarse todos los serpentinófitos suribéricos 
y sus posibles respuestas ante los incendios, sería conveniente conocerlas en el resto de especies para 
mejorar las estrategias de gestión y manejo de estas importantes especies y ecosistemas. 

Hidalgo-Triana, N. & Pérez Latorre, A. V. 2018. After Fire Regeneration in a Mediterra-nean Serpentine Mountain. 
Sustainable Forestry.  Volumen 1. doi: 10.24294/sf.v1i4.671 

Pausas, J.G., Bradstock, R.A., Keith, D.A. & Keeley, Jon E. 2004. Plant functional traits in relation to fire in crown-fire 
ecosystems. Ecology. 85: 1085-1100.
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Lavandula luisieri (Rozeira) Riv.-Mart (Lamiaceae) is a small aromatic shrub endemic to the Iberian Pe-
ninsula. Previous studies have shown that L. luisieri essential oil contains 1,8 cineole, lavandulol, lina-
lool, and their acetates, in addition to a series of compounds with a 1,2,2,3,4-pentamethylcyclopentane 
(necrodane) structure.  The chemotype distribution and bioactivity of L. luisieri essential oils exhibi-
ted wide variation in the Iberian Peninsula. The major components found were camphor, 1,8-cineole, 
and 2,3,4,4-tetramethyl-5-methylene-2-cyclopenten-1-one, for central and southern populations and 
trans-α-necrodyl acetate for western samples. A preliminary experimental cultivation of L. luisieri yiel-
ded essential oils with insect antifeedant effects stronger than those of wild plants (González-Coloma 
et al., 2006, 2011). Additional studies have demonstrated that L. luisieri extracts also contain phyotoxic 
and nematicidal new compounds (Barrero et al., 2016). Given the potential value of this species as a 
biopesticide, a cultivation programme has been established to obtain chemically stable L. luisieri plants. 
Preselected plants were cultivated in an experimental field located in Comarca del Campo de Cariñena 
(Zaragoza, Spain), selected based on its soil characterization. The experimental design consisted of 
3 random blocks and 2 repetitions with a total of 624 plants at a distance of 1.20 × 0.40 m (0.48 m2 /
plant). After four years of field cultivation, less than 30% of the plants survived, and the essential oil yield 
presented a great level of variation. Therefore, this species is not suitable for field cultivation under the 
described conditions. Field plants selected for their biomass production have been cultivated in vitro. 
Multiple shoots have been produced without an intervening callus phase by cultivating 2 cm long nodal 
segments with axillary buds. The explants were then cultured in Murashige and Skoog basal medium 
with several modifications. The explants were subcultured every 4-5 weeks and the regenerated plants 
were successfully rooted and acclimatized, with normal blooming and fructification in a greenhouse. The 
micropropagation protocol used was very effective assuring a multiplication rate of ten times after two 
months. This plant production method showed several advantages compared with field cultivation: it is 
faster, can supply a stable quantity and quality of plants and, avoids the exploitation of wild populations.

González-Coloma, A.; Martín-Benito, D.; Mohamed, N.; GarcíaVallejo, M. C.; Soria, A. C. 2006. Biochem. Syst. Ecol., 
34, 609−616.

González-Coloma, A.; Delgado, F.; Rodilla, J. M.; Silva, L.; Sanz, J.; Burillo. 2011. J. Biochem. Syst. Ecol., 39, 1−8.

Barrero, J.L.F., A.F., Herrador del Pino M.M., Arteaga J.F, Burillo J., Andrés M.F., Díaz C.E., González-Coloma A. 
2016. Nat. Prod.,79, 261–266. DOI: 10.1021/acs.jnatprod.5b00501  
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La gran mayoría de angiospermas son hermafroditas, como tradicionalmente había sido considerado el 
endemismo canario-maderense Picconia excelsa (Oleaceae) hasta nuestros estudios (Pérez de Paz et al. 
2017). Este árbol, propio de los relícticos bosques de laurisilva, es uno de los pocos casos de ANDRO-
DIOECIA descritos en Macaronesia (coexistencia de dos fenotipos sexuales dentro de una población, 
con individuos hermafroditas  y otros funcionalmente masculinos ).

En este trabajo, se incluye una serie de observaciones y análisis encaminados a confirmar y afianzar el 
conocimiento de este sistema sexual —bastante inusual (Pannell, 2002)— en P. excelsa y sus implicacio-
nes en la conservación. Parte de estos estudios han sido abordados en el marco del proyecto MACFLOR 
(MAC/4.6d/190; http://www.macflor.com).

Para evaluar la estabilidad de estos fenotipos sexuales, se han llevado a cabo seguimientos fenológicos 
de la flor y estacional, poniendo énfasis en las observaciones del periodo de floración, de la funciona-
lidad de la flor y del momento de la dehiscencia de las anteras (detección de dicogamia en flores ). 
Estas observaciones indican que las flores  son protogínicas y que ambos fenotipos sexuales (flores  
y ) se distinguen por la morfología de sus estigmas desde el estadio yema. Por otro lado, destacar que 
las flores ofrecen una gran cantidad de polen a los visitantes, alrededor de 220.000 (flor ) o 250.000 (flor 

) granos por flor.

Otra parte de este trabajo ha consistido en definir los fenotipos sexuales de P. excelsa. Para ello, se 
ha realizado un análisis de los atributos micro-morfológicos de la flor más relevantes, detectándose 
diferencias morfológicas-reproductivas significativas en la mayoría de los caracteres analizados entre 
los fenotipos sexuales (especialmente en los del androceo y gineceo, y no tanto en los del perianto). 
Asimismo, los resultados de la ratio P/O apuntan a que P. excelsa es una especie xenógama obligada 
según categorías de Cruden. 

Los censos realizados en poblaciones naturales y cultivadas muestran unas frecuencias masculinas 
(47.06% y 59.32% en Los Tilos y JBCVC, respectivamente) mayores de las propuestas en términos teó-
ricos para androdioecia. Además, ≈10% de los arboles  marcados produce alguna infrutescencia que 
finalmente suele abortar, y en el resto, la producción de frutos es nula. Ambos aspectos (ratio de sexos y 
producción de frutos) son esenciales en términos de conservación debido a que la producción y disper-
sión de semillas podría concentrarse en algo menos de la mitad de individuos de las poblaciones de P. 
excelsa. Aunque no figura en ningún catálogo de protección, está considerado como “especie críptica” 
bajo la perspectiva molecular (Jaén-Molina et al., 2010). Además, es posible que presente un sistema de 
auto-incompatibilidad homomórfico (dialélica) entre los individuos  (como en otras oleáceas); aspecto 
que en el futuro debe ser comprobado en P. excelsa mediante polinizaciones manuales.

PALABRAS CLAVE: ANDRODIOECIA, MACARONESIA, FENOTIPOS SEXUALES, FENOLOGÍA, RATIO DE SEXOS
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La evaluación periódica de la viabilidad de las semillas es una actividad esencial en la gestión del ma-
terial conservado en los bancos de germoplasma, que normalmente se realiza mediante ensayos de 
germinación. Teniendo en cuenta que estos ensayos implican destrucción de material genético y son 
altamente consumidores de tiempo y recursos, el conocimiento de los mecanismos fisiológicos de la 
germinación de las semillas resulta fundamental para establecer procedimientos eficaces y eficientes. 
Los ensayos deben llevarse a cabo en condiciones óptimas, con el fin de que el porcentaje de semillas 
germinadas se corresponda al máximo con el porcentaje de semillas viables. Como referencia suelen 
utilizarse las normas publicadas por la ISTA (International Seed Testing Association), las cuales están 
principalmente dirigidas a la evaluación de semillas de variedades de especies cultivadas. 

En especies silvestres, los fenómenos de dormición y la existencia de variabilidad entre y dentro de las 
poblaciones, aumentan la dificultad de la estimación de la viabilidad de las semillas. En el caso concreto 
de las gramíneas pratenses se añade la escasa información disponible al respecto. Este trabajo estudia 
los requerimientos de germinación de poblaciones silvestres del género Festuca colectadas en la Penín-
sula Ibérica (uno de los principales centros de diversificación del género), mediante ensayos a diferentes 
temperaturas y con distintos tratamientos de rotura de dormiciones.

En todas las poblaciones estudiadas se han obtenido valores elevados de germinación, superiores al 
85%, en alguna de las temperaturas ensayadas, sin tratamientos adicionales. El análisis de los resulta-
dos, realizado con métodos de tiempo-al-evento, indica, con carácter general, un óptimo de germina-
ción (mayor porcentaje en el menor tiempo) en el entorno de los 15°C y un efecto desfavorable de la 
temperatura más alta (20/30°C), para las poblaciones de F. grupo ovina, F. grupo rubra y F. gigantea. 
La población de F. arundinacea mostró un comportamiento diferente al resto de especies ensayadas, 
logrando germinaciones máximas y valores mínimos de t50 (tiempo necesario para alcanzar el 50% de 
germinación) en el rango más alto de temperaturas.

El estudio pone de manifiesto la existencia de una dormición fisiológica no profunda en todas las po-
blaciones estudiadas (salvo en F. arundinacea) cuando las semillas se someten a temperaturas de in-
cubación elevadas. Tanto una estratificación fría de corta duración, como la aplicación de ácido gibe-
rélico resultaron altamente eficaces en la rotura de esta dormición. Los resultados obtenidos también 
evidencian diferencias inter e intra-específicas entre las poblaciones, que pueden estar asociadas a las 
condiciones naturales de su lugar de origen.

Puede concluirse que las condiciones de germinación recomendadas por la ISTA pueden no ser siem-
pre las más adecuadas para este tipo de materiales.

PALABRAS CLAVE: SEMILLAS, GERMINACIÓN, FESTUCA, CONSERVACIÓN EX SITU
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P6. SEGUIMIENTO DE LA DISTRIBUCIÓN GEOGRÁFICA Y LA ABUNDANCIA DE THYMELAEA BROTERIANA COUT. EN 
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Thymelaea broteriana Cout. (Thymelaeaceae) es un caméfito leñoso, endémico del cuadrante noroc-
cidental de la península ibérica y habitante de enclaves algo erosionados y abiertos en brezales de 
Erica australis L. y E. umbellata L.

Se presentan los resultados del seguimiento de la distribución geográfica y la abundancia de 
Thymelaea broteriana en España, obtenidos en la primavera de 2017 en el marco del proyecto SEFA. 
Las poblaciones visitadas se sitúan en la Sierra de Gata y sus inmediaciones (Salamanca), en la Sierra de 
Candán (Pontevedra) y en la Sierra de Xures (Orense).

La Sierra de Gata alberga el 99% de los individuos estimados para España, mientras que las poblaciones 
gallegas representan el 1% restante. Estas últimas han sufrido una reducción alarmante en los últimos 
diez años. La población del Alto do Candán, afectada por la instalación de un parque eólico, no se ha 
confirmado en 2017, y en la de Lobios, en la Sierra de Xures, se ha registrado una merma muy impor-
tante de individuos.

En todo caso y probablemente, la abundancia es fluctuante a corto plazo, debido a que la mayor parte 
de los lugares en los que vive la especie son desbrozados con periodicidad. Este tipo de perturbación 
provoca, además, desequilibrios notables en la estructura demográfica, lo que unido al carácter dioico 
de la especie hace que ni siquiera allí donde se presenta con mayor abundancia pueda considerarse en 
buen estado de conservación.

PALABRAS CLAVE: FLORA AMENAZADA, RIESGO DE EXTINCIÓN, DIRECTIVA HÁBITAT, THYMELAEACEAE
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La determinación de prioridades de conservación de la flora de un territorio es una tarea sumamente im-
portante, para focalizar el esfuerzo y los recursos existentes en las plantas de mayor relevancia ecológica 
y más vulnerables. Sin embargo, esta tarea no está exenta de dificultades que es necesario subsanar 
antes de la evaluación de cada planta y la elaboración de listados de protección. Estas dificultades se 
concretan en una pregunta clave: ¿a qué llamamos y cómo delimitamos la flora de un territorio? Una 
respuesta siempre complicada, más aún cuando ese territorio engloba, no ya varias regiones, sino va-
rios países. Conscientes de esa complejidad, dentro del proyecto INTERREG POCTEFA FLORAPYR, se 
ha desarrollado una metodología basada en los criterios corológicos y ecológicos de los que hemos 
podido reunir suficiente información. De esta forma, se contempla toda la flora de los Pirineos, inclu-
yendo la distribución y abundancia en el conjunto del territorio con el objetivo de diseñar políticas de 
conservación a escala de toda la cordillera, más allá de los sesgos regionales derivados de límites admi-
nistrativos en un territorio con gran heterogeneidad climática, geológica, ambiental y poblacional. Esta 
metodología podría ser aplicable a otros territorios con problemáticas similares.

Como primer paso, se ha hecho una preselección de plantas del catálogo florístico del Pirineo. Este ca-
tálogo cuenta en total con 4.400 táxones (3.650 autóctonos) de los que se preseleccionaron 1.128 plan-
tas (31%), por su carácter endémico, su área restringida de distribución, su situación de límite en el área 
de distribución, y su rareza en los Pirineos. Para la depuración de este listado se descartaron, a priori, las 
plantas con alguna de las siguientes incertidumbres: taxonómica, de localización actual, de naturalidad, 
más las que eran muy abundantes fuera de la región pirenaica. De este modo, se descartan, hasta revisar 
su situación, las plantas cuya inclusión en listado de protección son fuente de dudas o dificultades de 
interpretación. Como resultado se ha obtenido un listado de 789 plantas “sin incertidumbres” y, por 
tanto, candidatas a conformar el listado final de plantas prioritarias. 

Para la evaluación y ponderación de este listado se han considerado las variables de grado de endemici-
dad y corología general, amplitud general del área de distribución, número de poblaciones, tamaño po-
blacional y plasticidad ecológica. De esta forma, se ha obtenido un listado final de 47 plantas que, por 
su interés biogeográfico, rareza y ecología, proponemos como plantas prioritarias para su conservación 
en los Pirineos, sugiriendo que se adopten medidas conjuntas para su gestión. La lista ha sido enviada a 
un amplio grupo de botánicos del territorio para, en su caso, añadir “comentarios de experto”.  

Por último, este listado servirá de base para priorizar las tareas de evaluación de la lista roja de la flora 
vascular pirenaica, según los criterios de la UICN.
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Echinophora spinosa L. (zanahoria marítima) se cataloga como “Vulnerable” en el Anexo I del Decreto 
n.º 50/2003, de 30 de mayo por el que se crea el Catálogo Regional de Flora Silvestre Protegida de la 
Región de Murcia y se dictan normas para el aprovechamiento de diversas especies forestales. Tras la 
aprobación de dicho decreto de protección de flora, una de las vías, planteadas inicialmente para la 
gestión de especies incluidas en el Anexo I, fue la creación de microrreservas. En el año 2005 se propo-
nen 89 microrreservas; entre las que se encuentra una, sita en La Manga del Mar Menor, para garantizar 
la conservación de E. spinosa. Sin embargo, en la actualidad aún no ha sido declarada oficialmente 
por la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia (CARM) la figura legal de microrreserva botánica. 
En los últimos años se han reducido las dunas naturales de La Manga del Mar Menor donde habita 
E. spinosa, lo cual ha ocasionado un descenso de su población; el objetivo principal del análisis es com-
probar si esta reducción es lo suficientemente significativa para cambiar el estatus de conservación de 
la especie en el ámbito regional.

El análisis para valorar el estatus de conservación se ha realizado siguiendo los criterios UICN regionales 
y los criterios orientadores para la inclusión de taxones en el Catálogo Español de Especies Amenaza-
das del Ministerio competente en medio ambiente, proponiéndose una categoría de protección regio-
nal. El punto de partida del análisis es, fundamentalmente, la reducción paulatina de la superficie de la 
microrreserva de E. spinosa, desde su creación en 2005 hasta 2018; para ello se hace una retrospectiva 
a través de ortofotos mediante QGIS, poniendo de manifiesto que la microrreserva ha reducido su ta-
maño en 2/3 desde el año 2005. La reducción de tamaño se debe al desarrollo de edificaciones de tipo 
residencial, fundamentalmente. 

Además, se han analizado los datos disponibles en el Sistema de Gestión de Base de Datos Biodiversi-
dad de la CARM que abarca censos de E. spinosa comprendidos entre los años 2003 y 2018; en los últi-
mos años los censos se realizan dentro del Programa de Conservación de Flora Silvestre Amenazada de 
la Región de Murcia, destacando que en 2003 se censaron, sólo en la microrreserva y alrededores, 1.186 
individuos, más otros 2 grupos donde no se pudo precisar el número de individuos; por el contrario, en 
esta misma zona, se censaron en 2018 sólo 360 individuos. 

El análisis de los datos confirma la reducción de las poblaciones naturales de E. spinosa, lo cual conlle-
varía a cambiar su estatus a “En Peligro de Extinción” en el ámbito regional. Aun así, señalar que se han 
realizado con éxito introducciones de la especie en dunas incluidas en la RN2000.
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El Parque Nacional de Sierra Nevada, con una gran complejidad orográfica, geológica y climática, al-
berga aproximadamente el 30% de la flora ibérica y el 20% de la flora europea, por lo que se puede 
considerar uno de los más importantes enclaves en biodiversidad del Mediterráneo occidental.

En la zona norte se encuentra la Dehesa del Camarate con una zona de Reserva que está disgregada en 
dos áreas: Una parte baja de mayor superficie (109,82 ha), que contiene hábitats de bosques y espinares 
caducifolios (con presencia del elemento relicto eurosiberiano) y una parte alta de menor extensión 
(40,83 ha), que contiene bosques y espinares caducifolios y herbazales higrófilos tipo “borreguil” (con 
elemento relicto eurosiberiano y alpino). La integración única y continua de todos los hábitats y su flora 
amenazada en una única zona de reserva, evitaría su disgregación y mejoraría sustancialmente su ges-
tión en cuanto a la conservación y al uso público y ganadero. 

Actualmente, este territorio se encuentra en fase de estudio dentro de una tesis doctoral, cuyas 
prospecciones de campo han tenido como resultado el descubrimiento de una nueva población de 
Ophioglossum vulgatum L.

En el biotopo donde se encuentra y en las zonas adyacentes están presentes otras especies amena-
zadas, la mayoría de ellas incluidas en el Catálogo Andaluz de Especies Amenazadas (*) y pertene-
cientes al elemento florístico endémico, relicto eurosiberiano y relicto alpino como: Taxus baccata*, 
Betula pendula subsp. fontqueri*, Carex camposii*, Primula elatior subsp. lofthousei*, Aconitum burnatii*, 
Aconitum vulparia subsp. neapolitanum, Delphinium nevadense, Rhamnus cathartica*, Prunus avium*, 
Acer opalus, Quercus pyrenaica, Sorbus aria*, Sorbus hybrida*, Salix caprea* ó Ribes uva-crispa. 

Ophioglossum vulgatum L. es un geófito rizomatoso circumboreal, propio de herbazales higrófilos. Ta-
xón catalogado en la Lista Roja de la Flora Vascular de Andalucía como en peligro crítico (CR), en la 
Península Ibérica presenta una distribución dispersa, siendo más frecuente en su mitad septentrional. En 
Andalucía, se trata de una especie muy rara y disyunta. A tenor de la información de las bases de datos 
(GBIF), hasta ahora tan sólo existían dos citas de herbario: una en Sierra Nevada, en Haza del Cerezo 
(Capileira) ABH-13660 y otra en Sierra de Segura, en Arroyo de la Balasna (Siles) MUB-100182). Los res-
tantes registros de Huelva, Almería y Granada son citas sin confirmar (Human Observation, ANTHOS). 
Ante la degradación progresiva del hábitat de la especie, algunos autores han barajado la posibilidad 
de su extinción definitiva en el macizo nevadense.

La especificidad del hábitat de O. vulgatum y su relación con otras especies relictuales podría situarlo 
como modelo de bioindicador para localizar y caracterizar con buen estado de conservación, otras re-
presentaciones de ecosistemas merecedores de ser incluidos en Zonas de Reserva del Parque Nacional.
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Cathissa reverchonii (Lange) Speta (= Ornithogalum reverchonii Lange) es un endemismo bético-rifeño 
presente en el sur de España y norte de Marruecos. Sus poblaciones andaluzas se encuentran concre-
tamente en las serranías de Ronda (Málaga), Parque Natural de la Sierra de Grazalema (Cádiz-Málaga) y 
de forma disyunta en el Parque Natural de las Sierras de Cazorla, Segura y Las Villas (Jaén). Está incluido 
en la legislación a nivel europeo en la Directiva de Hábitats (1992), a nivel nacional en CEEA-LESPE 
(2011) y a nivel autonómico andaluz en CAEA-LAESPE (2012).

C. reverchonii fue objeto de estudio para el proyecto Seguimiento de Especies de Flora Amenazadas y 
de Protección Especial (SEFA) llevado a cabo por parte de SEBiCoP (equipo de la Universidad de Jaén) 
durante los años 2016 y 2017. Se llevó a cabo un seguimiento, tratando de determinar las fluctuaciones 
en el estado de conservación con la información del trabajo de campo, realizando previamente una 
búsqueda bibliográfica exhaustiva sobre la distribución geográfica y poblacional, con el fin de obtener 
el área de ocupación y demografía del taxón.

Se seleccionaron seis localidades, cinco en el P.N. Sierra de Grazalema y una en el P.N. Sierras de Ca-
zorla, Segura y las Villas. En cada una se instaló una parcela permanente, partiendo de un tamaño 
adecuado de 3x3 m, en las que se recopilaron datos biológicos y comportamiento ecológico del taxón, 
y se evaluó la calidad del hábitat. Se realizó un censo de los individuos reproductores, plántulas y ve-
getativos presentes dentro de la parcela permanente, y se recopilaron datos sobre la bioclimatología, 
altitud, orientación, sustrato ecológico, suelo, bioclimatología, especies acompañantes, fitosociología y 
sinfitosociología, para determinar el hábitat principal y secundario.

Como resultado del estudio, destaca la buena calidad del hábitat de las poblaciones visitadas, la baja 
proporción de amenazas y se confirma la presencia del taxón en la sierra de Las Villas, como una pobla-
ción disyunta que no había vuelto a ser localizada desde el año 1985 (de hecho fue obviada en el Libro 
Rojo de Flora Vascular Silvestre Amenazada de Andalucía).

Se concluye que existen grandes diferencias en el hábitat de las localidades presentes en Grazalema 
y la de Las Villas. Las localidades muestreadas en Grazalema fijan su ecología rupícola en paredones 
verticales de rocas calizas, mientras que la única localidad presente en la provincia de Jaén se encuentra 
en terreno arcilloso con escasa pendiente. Esta diferencia en la ecología nos está llevando a estudiar en 
los últimos años las posibles diferencias taxonómicas y genéticas en los individuos de esta población.

Finalmente, con los resultados obtenidos en este estudio se confirma una discordancia en la categoría 
de amenaza de la especie en los diferentes ámbitos legislativos, por lo que sería conveniente una revi-
sión de los criterios seguidos para Cathissa reverchonii.
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La playa de Las Amoladeras es un enclave incluido en la Red Natura 2000, concretamente como ZEPA 
ES0000260 “Mar Menor” y LIC ES6200006 “Espacios Abiertos e Islas del Mar Menor”. Así mismo, forma 
parte del Paisaje Protegido “Espacios Abiertos e Islas del Mar Menor” y está considerada como “área 
crítica” por el plan de recuperación de la sabina de dunas (Juniperus turbinata), catalogada “En peligro 
de extinción” en la Región de Murcia. Sin embargo, en este paraje se encuentran presentes diversas 
especies exóticas invasoras (EEI). La presencia de este tipo de vegetación es debida, principalmente, 
al vertido de restos de poda de plantas ornamentales en el medio natural y/o al escape desde zonas 
ajardinadas. 

Dada la gran superficie ocupada por estas especies y la competencia interespecífica con la flora autóc-
tona, la Consejería de Empleo, Universidades, Empresas y Medio Ambiente de la Comunidad Autóno-
ma de la Región de Murcia consideró necesaria la intervención para controlar y eliminar estas EEI.

En primer lugar, se llevó a cabo la señalización de aquellos ejemplares objeto de erradicación, con el 
fin de facilitar la realización de los trabajos y así evitar afecciones a flora protegida. Dada la fragilidad 
de este ecosistema dunar, la presencia de especies de flora protegida y de restos arqueológicos, en las 
labores de eliminación se emplearon, principalmente, métodos manuales. Éstos consisten en el arran-
que de las especies herbáceas y la tala de la parte aérea y posterior extracción del sistema radical de 
los ejemplares de porte arbustivo y/o arbóreo, junto con la posterior retirada de los restos vegetales. 
Además, se ha realizado recientemente la plantación de especies autóctonas en el ámbito de actuación, 
que junto con la erradicación de alóctonas llevada a cabo, contribuirá a evitar la recolonización por estas 
especies.  

A los 3 meses de haber concluido las labores anteriormente descritas, personal del Programa de Conser-
vación de Flora Silvestre Amenazada de la Región de Murcia llevó a cabo el seguimiento posterior a las 
actuaciones. Durante el mismo, se apreció la efectividad de la eliminación manual de Lantana camara, 
Pittosporum tobira, Zygophyllum fabago, etc., y del empleo de herbicidas mediante inyección en los 
tocones de ejemplares del género Acacia. Por otro lado, volvieron a desarrollarse las palmeras del 
género Washingtonia que fueron cortadas en la parte basal, y también los tallos aéreos de la especie 
Lonicera japonica, ya que es difícil su erradicación al presentar estolones subterráneos.

Esta situación implica la necesidad de realizar seguimientos periódicos con el fin de localizar nuevos 
focos, los cuales pueden originarse por rebrotes, banco de semillas del suelo y/o fragmentos vegetales. 
Todo ello, para posteriormente volver a ejecutar labores de eliminación de EEI presentes en este paraje 
de gran valor ecológico y cultural, siendo así ventajoso desde el punto de vista económico, ambiental 
y de la gestión.
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En un contexto de cambio global, las plantas amenazadas se podrían ver seriamente afectadas por 
el desplazamiento competitivo ejercido por especies invasoras y las alteraciones en la disponibili-
dad de recursos debido al calentamiento climático (Hellmann et al., 2008). La población disyunta de 
Quercus lusitanica que se desarrolla en el macizo gallego de Monte Pindo (Coruña, NW España) y 
catalogada vulnerable en Galicia (D155/2011), podría verse amenazada por la expansión de la acacia 
Paraserianthes lophantha, ya establecida en el territorio. Sin embargo, no está claro si la exclusión com-
petitiva podría ser un factor de desplazamiento, y si ello además interactuaría con la escasa disponibili-
dad hídrica existente como consecuencia del cambio global. Por ello, nos planteamos como hipótesis 
de trabajo, que P. lophantha podría desplazar competitivamente a Q. lusitanica, y que sus ventajas 
competitivas podrían verse potenciadas en condiciones de sequía.

Para probar esta hipótesis diseñamos un experimento que detecte el efecto de la competencia uno a 
uno entre Paraserianthes lophantha y Quercus lusitanica bajo dos regímenes hídricos diferentes: sin res-
tricción hídrica (control) y con limitación hídrica. Para ello, se registraron diversas mediciones (potencial 
hídrico, tasa de crecimiento relativo, altura, número de hojas, y biomasa final) en plántulas cultivadas en 
condiciones estándar de invernadero. Los registros de biomasa se utilizaron para evaluar la capacidad 
competitiva relativa de cada especie mediante Índices de Interacción Relativa (Armas et al., 2004). 

Nuestros resultados indican, que Paraserianthes lophantha representa una grave amenaza para 
Quercus lusitanica en esta población disyunta y, además, ejemplifican la importancia de considerar la 
interacción entre el cambio climático y la invasión biológica cuando se evalúa el posible desplazamiento 
de una especie en riesgo.

Armas C, Ordiales R & Pugnaire FI. 2004. Measuring plant interactions: a new comparative index. Ecology 85(10): 
2682–2686.

Decreto 167/2011, de 4 de agosto, por el que se modifica el Decreto 88/2007, de 19 de abril, por el que se regula 
el Catálogo gallego de especies amenazadas y se actualiza dicho catálogo.

Hellmann JJ, Byers JE, Bierwagen BG & Dukes JS. 2008. Five potential consequences of climate change for invasive 
species. Conservation Biology 22(3): 534-543.
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Linaria polygalifolia Hoffmanns. & Link. subsp. lamarckii (Rouy) D.A. Sutton es un endemismo del 
suroeste de la Península Ibérica. Es una especie perenne que vive en arenales costeros, en contra-
dunas y depresiones, formando parte de una comunidad psammófila de lastonar costero de barrón 
(Ammophila arenaria (L.) Link). La última localidad conocida en España se registró en el año 2003 en las 
playas de Isla Canela en el término municipal de Ayamonte (Huelva). Su desaparición fue debida a la 
vulnerabilidad de su hábitat. El objetivo de la presente comunicación es mostrar los resultados diez años 
después de su reintroducción, se analizan los resultados a partir de los seguimientos realizados durante 
las anualidades de 2008, 2011, 2014 y 2019.

Los trabajos de reintroducción e introducción se iniciaron por parte de la Consejería de Medio Ambien-
te en el año 2006 mediante la obtención de planta y semillas en el Laboratorio de Propagación Vegetal. 
A partir de, aproximadamente, 30 semillas se consiguieron más de 2.500 semillas, que fueron de nuevo 
puestas a germinar en condiciones controladas. A lo largo de los años 2008 y 2009 se establecieron 5 
parcelas en localidades elegidas por la similitud de su hábitat en el litoral onubense: Marisma de San 
Bruno (LIC Isla de San Bruno, Ayamonte), Punta del Moral (Ayamonte) y Flecha de El Rompido (Paraje 
Natural Marismas del Río Piedras y Flecha de El Rompido, Lepe).

A finales de agosto de 2008 se alcanzaron en todas las parcelas porcentajes superiores al 50 % de super-
vivencia. En posteriores seguimientos se ha constatado la desaparición de la especie tanto en la Maris-
ma de San Bruno como en Punta del Moral, si bien se constata la evolución favorable de la población de 
la Flecha del Rompido con 471 individuos reproductores censados en la primavera de 2019.

Los resultados obtenidos y el éxito demostrado 10 años después de la reintroducción de la especie en 
la costa onubense, plantea la opción de considerar nuevas introducciones benignas para asegurar la 
viabilidad futura de la especie en el litoral español, evitando zonas muy alteradas como Punta del Moral 
o con un fuerte dinamismo como la Marisma de San Bruno. 
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Como resulta bien sabido desde hace décadas, la humedad y la temperatura son los factores esenciales 
que afectan a la longevidad de las semillas ortodoxas durante la conservación ex situ. Otro posible as-
pecto a tener en cuenta es la presencia de oxígeno, elemento que desde siempre ha sido considerado 
un posible agente de envejecimiento. El papel del oxígeno en los procesos de deterioro de las semillas 
ha sido objeto de pocos estudios hasta el momento, por haber sido considerado menos relevante que 
la temperatura y la humedad, y por las dificultades técnicas que implica su manipulación. Sin embar-
go, en los últimos años se han publicado algunos trabajos en los que se ha puesto de manifiesto un 
importante efecto del oxígeno en la longevidad de semillas, así como su relación con el contenido de 
humedad de las mismas (Ellis y Hong, 2007, Groot et al., 2015).

Este trabajo tiene por objeto presentar la experiencia que está siendo desarrollada en el Centro Nacio-
nal de Recursos Fitogenéticos (CRF-INIA) con el fin de evaluar la importancia del oxígeno en la conser-
vación de semillas, así como los primeros resultados obtenidos hasta el momento.

El ensayo se está realizando con semillas de baja longevidad (cebolla y centeno) y se ha planteado con 
dos niveles de humedad (semillas equilibradas al 15% y al 52% a 20ºC) y 5 ambientes gaseosos. Las 
atmósferas de almacenamiento utilizadas han sido: aire (control), N2, CO2, vacío y aire + absorbente de 
O2. Los distintos tratamientos se han establecido con ayuda de una envasadora de vacío con posibilidad 
de inyección de gas, empleando sobres de aluminio trilaminado como contenedores. La temperatura 
de almacenamiento se ha fijado en 35ºC para acelerar el proceso de envejecimiento. La evaluación de 
los diferentes tratamientos se lleva a cabo periódicamente mediante ensayos de viabilidad y vigor de las 
semillas (germinación, emergencia de radícula, envejecimiento acelerado) y análisis bioquímicos indi-
cadores del posible estrés oxidativo (malondialdehído, enzimas antioxidantes, capacidad antioxidante 
y compuestos fenólicos totales). 

Los resultados obtenidos hasta el momento, para las semillas de cebolla con mayor contenido de hume-
dad, parecen confirmar el efecto beneficioso de la ausencia de oxígeno en la longevidad de las semillas.

Groot, S., De Groot, L., Kodde, J., & Van Treuren, R. (2015). Prolonging the longevity of ex situ conserved seeds by 
storage under anoxia. Plant Genetic Resources, 13(1), 18-26.

Ellis, R.H., Hong, T.D. (2007). Seed longevity–moisture content relationships in hermetic and open storage. Seed 
Science and Technology, 35, 423-431.
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El Centro Nacional de Recursos Fitogenéticos (CRF-INIA) gestiona la colección base de semillas de la 
Red de colecciones del Programa Nacional de Conservación y Utilización Sostenible de los Recursos 
Fitogenéticos para la Agricultura y la Alimentación. Esta colección se mantiene en condiciones de con-
servación a largo plazo, a temperatura de -18ºC. Previamente a su almacenamiento, las semillas son 
deshidratadas en cámaras de desecación a 15% H.R. y 20ºC, utilizándose latas herméticamente selladas 
como envases. El seguimiento de la viabilidad a lo largo de la conservación se realiza mediante ensayos 
periódicos de germinación, utilizando como protocolos de referencia los publicados por la ISTA (2016).

La colección de Lupinus está compuesta por más de 2.000 entradas de semi-
llas de poblaciones silvestres y variedades cultivadas de diferentes especies 
(L. albus, L. angustifolius, L. cosentinii, L. gredensis, L. hispanicus, L. luteus, L. micranthus, L. mutabilis). 
Estas muestras constituyen duplicados de seguridad de la colección “activa” del Instituto de Investiga-
ciones Agrarias - Finca La Orden (Badajoz) del CICYTEX y un gran número de ellas corresponde a mate-
rial español. Muchas de las muestras de Lupinus fueron introducidas en la colección base en la década 
de los 80 del siglo pasado, por lo que actualmente se dispone de numerosos datos de germinación 
después de tres décadas de conservación.

Las semillas de las poblaciones silvestres del género Lupinus se caracterizan por presentar un porcen-
taje muy alto de semillas con cubiertas impermeables (semillas “duras”), las cuales pueden servir de 
protección frente a los agentes causantes del envejecimiento (humedad, oxígeno, microorganismos). 
Debido a esto, en los ensayos de germinación de estas especies es preciso realizar una escarificación 
manual de las semillas no imbibidas. Desde el año 2010 se dispone de un registro del porcentaje de 
semillas duras de cada muestra testada.

En el presente trabajo se exponen los resultados obtenidos de las revisiones periódicas de germinación 
de las muestras de Lupinus con más de 30 años de conservación en la colección base del CRF-INIA. 
Se ha realizado un análisis teniendo en cuenta la especie, el tipo de material (cultivado o silvestre) y la 
proporción de semillas duras presentes.

De forma general, la viabilidad de las muestras de Lupinus de la colección base se ha mantenido prác-
ticamente inalterada a lo largo de 30 años, excepto en la pequeña colección existente de L. mutabilis, 
especie en la que se han observado claras bajadas de germinación. Como era esperable, el porcentaje 
de semillas duras resulta mucho mayor en las muestras procedentes de poblaciones silvestres que en 
las correspondientes a variedades cultivadas. Hasta el momento no se ha podido observar una relación 
entre envejecimiento de semillas y proporción de semillas duras.

ISTA (2016). Reglas Internacionales para el Análisis de Semillas. International Seed Testing Association, Bassersdorf, 
Suiza.
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Son numerosas las figuras de protección de espacios naturales para la conservación in situ. A nivel 
autonómico, en Andalucía la Ley 8/2003 prevé la declaración de “Reservas Ecológicas”, en base a la 
“conservación y desarrollo de especies, y el aprovechamiento compatible educativo, cultural, científico 
o de ocio, con o sin ánimo de lucro, y que pueden ser solicitadas por cualquier persona física o jurídica”.      
Esta figura podría ajustarse a pequeños espacios que se encuentran en un entorno afectado por el urba-
nismo ligado al turismo, principal actividad en Málaga, donde se encuentran los ecosistemas serpentí-
nicos más importantes del Mediterráneo Occidental (más de 400 Km2) a modo de archipiélago edáfico. 
Una de las “islas” es el afloramiento de Sierra de Mijas (7 km2), situado en la Costa del Sol (Mijas, Fuen-
girola, Benalmádena), que es el área de estudio y carece de cualquier tipo de protección. Los objetivos 
son: 1/ establecer el catálogo de flora endémica y amenazada, 2/ identificar los hábitats 92/43UE, 3/ 
establecer el catálogo de xenófitos y su foco de origen y 4/ proponer zonas apropiadas para declarar 
áreas de “Reserva Ecológica”. Las labores metodológicas forman parte de un Trabajo Fin de Máster de 
la UMA y consistieron en recolecciones florísticas, su georreferenciación y posterior identificación e in-
clusión en el herbario MGC. Para las xenófitas se estudiaron la abundancia, posibles focos de origen y el 
hábitat afectado. Para identificar los hábitats 92/43 CEE se realizó una inventariación fitosociológica de 
las comunidades vegetales. Para establecer las áreas de reserva se realizó una Valoración Fitobiológica 
de 8 variables en polígonos seleccionados y delimitados mediante sistemas de información geográfica.

Como resultados, 1) se identificaron 4 serpentinófitos obligados, endémicos de estos ecosis-
temas (Alyssum serpyllifolium subsp. malacitanum, Linum carratracense, Silene inaperta subsp. 
serpentinicola y Genista hirsuta subsp. lanuginosa var. lanuginosa), uno preferente (Galium boissieranum) 
y un subserpentinófito (Arenaria retusa), 2) se identificaron 2 hábitats 92/43UE: jaguarzales 
(Digitali laciniatae-Halimietum atriplicifolii) y adelfares (Rubo ulmifolii-Nerietum oleandri), aunque son 
más abundantes los espartales endémicos (comunidad de Scorzonera baetica y Macrochloa tenacissima), 
3) entre los xenófitos detectados están Arundo donax, Pennisetum setaceum, Oxalis pes-caprae y 
Acacia saligna, siendo su origen principal los jardines de las urbanizaciones y los vertederos de escom-
bros y afectando a adelfares y espartales, 4) las zonas seleccionadas para proponer áreas de “Reserva 
Ecológica” están encabezadas por la zona oriental (Mijas), más extensa y con mayor número de serpen-
tinófitos y hábitats, aunque excluyendo las zonas con focos de xenófitos. Esta figura de protección po-
dría servir a nivel andaluz para proteger fragmentos de ecosistemas valiosos que se encuentran aislados 
en una matriz urbanizada en un entorno Mediterráneo.

PALABRAS CLAVE: CONSERVACION IN SITU , RESERVA ECOLÓGICA, ECOSISTEMA SERPENTÍNICO, EDAFÓFITOS, ANDALUCÍA
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Los matorrales arborescentes de Ziziphus lotus constituyen un hábitat de interés comunitario prioritario 
restringido al sureste de la península Ibérica. Entre 1940-1960, más de 600 ha de matorral nativa fueron 
reemplazados por plantaciones de Agave sisalana y Agave fourcroydes para producción de fibras. Estas 
plantaciones fueron poco después abandonadas por la aparición de las fibras sintéticas, generando 
problemas de invasión en hábitats costeros arenosos. En este trabajo, se documentan los trabajos de 
control de aprox. 17 ha invadidas por Agave spp. con el objetivo de mejorar los hábitats litorales coste-
ros prioritarios en el LIC Ramblas de Gérgal, Tabernas and Sur de Sierra Alhamilla (36º 51’ N, 2º 19’ W). 
(Almería, SE España). 

Los trabajos se completaron entre diciembre de 2016 y abril de 2017 mediante el uso de excavadora. 
Se evaluó la recuperación de la flora nativa después de 12 y 24 meses en 3 tipos de parcelas: invadidas 
(cobertura media de Agave spp. = 87%), tratadas (a los 12 y 24 meses) y control de referencia (bien con-
servadas sin invasión previa de Agave spp.). Se comparó la composición de la flora mediante los análisis 
multivariantes SIMPER y ANOSIM. 

Los resultados preliminares muestran aún diferencias significativas entre las parcelas tratadas y control, 
pero ofrece resultados positivos de recuperación de la flora nativa. No obstante, el seguimiento pone 
de manifiesto la proliferación de brotes de rizoma, densidad media (± S.E.) de 2.4 ± 0.4, lo que requiere 
la realización de repasos periódicos.
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El interés en la utilización de los parientes silvestres de los cultivos (PSC), elementos esenciales para el 
desarrollo de una agricultura sostenible y para la seguridad alimentaria en el actual contexto del cambio 
climático, se ha incrementado en los últimos años. A pesar de este interés, los PSC están poco repre-
sentados en las colecciones de los bancos de germoplasma, lo que dificulta mucho su utilización. Para 
mejorar la representatividad genética de las colecciones españolas ex situ de PSC del Centro Nacional 
de Recursos Fitogenéticos (CRF), esta institución estableció como objetivos: (i) identificar los faltantes 
espaciales y ecogeográficos de las colecciones españolas, (ii) identificar las zonas donde se podría reco-
lectar el mayor número posible de faltantes ecográficos en el menor número de áreas, (iii) identificar en 
campo y recolectar las poblaciones objetivo. 

Se siguió la metodología de Diseño Optimizado de Recolección descrita por García et al. (2017), basa-
da en los principios de complementariedad y representatividad ecogeográfica de colecciones ex situ. 
Las 25 especies objetivo se seleccionaron por estar incluidas simultáneamente en la lista priorizada de 
PSC de España y en el inventario global del proyecto “Crop Wild Relatives and Climate Change” de 
Global Crop Diversity Trust, además de por encontrarse insuficientemente representadas en las colec-
ciones ex situ de España. 

En el periodo comprendido entre abril de 2016 y julio de 2018 se prospectaron y recolectaron semi-
llas y plantas para herbario en las siguientes zonas: Pamplona y Sierra de Leire (Navarra), Alto Mijares 
(Castellón), Sierra de Albarracín (Teruel), Marina Alta (Alicante), varias provincias de Andalucía y Cata-
luña, la comarca de Zafra-Río Bodión (Badajoz) y diversos sitios complementarios en Madrid, Cuenca, 
Guadalajara, Ávila, Salamanca y Soria. Se recolectaron semillas de 208 poblaciones pertenecientes a 22 
especies. El 82% de las poblaciones recolectadas pertenecen a categorías ecogeográficas sin repre-
sentación previa en el Inventario Nacional. No fue posible localizar poblaciones de Aegilops biuncialis, 
Lens ervoides y Medicago sativa subsp. falcata, especies cuya presencia en el territorio peninsular está 
descartada o fuertemente cuestionada. Parte del material recolectado fue enviado al Millennium Seed 
Bank del Jardín Botánico de Kew (Londres) y el resto, después de ser desecado y de comprobar su via-
bilidad mediante ensayos de germinación, se incluyó en las colecciones del CRF, donde se encuentra a 
disposición de los usuarios que requieran estos materiales para investigación, docencia o mejora.

García, R.M., Parra-Quijano, M. e Iriondo, J.M. 2017. A multispecies collecting strategy for crop wild relatives based 
on complementary areas with a high density of ecogeographical gaps. Crop Science 57:1059-1069.
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Kosteletzkya pentacarpos (L.) Ledeb. (Malvaceae) es una herbácea perenne de hasta 2 m, propia de 
riberas, marjales y zonas húmedas litorales. Posee una distribución anfiatlántica, con poblaciones en el 
Golfo de México e islas del Caribe, Cuenca Mediterránea y Asia Menor. En España aparece localizada en 
la costa valenciana (Oliva, Cullera y La Albufera) y catalana (Delta del Ebro y Delta del Llobregat). Otras 
citas antiguas en el litoral peninsular o balear no han podido ser confirmadas.

En virtud de su área discontinua y de su limitada ocupación, la especie fue incluida en el Convenio de 
Berna y más tarde en los anexos II y IV de la Directiva de Hábitats europea. Por ello aparece recogida en 
el Listado de Especies Silvestres de Régimen de Protección Especial español, así como en los catálogos 
de protección de Cataluña (En Peligro) y Valencia (Listado). A pesar de su rareza, y dado que habita en 
medios humanizados y posee usos textiles, desde el inicio de su protección ha habido autores que han 
cuestionado su carácter autóctono, considerándola una planta probablemente naturalizada en el Viejo 
Mundo.

Hemos diseñado un estudio genético y filogeográfico a partir de la recolección de material de las 6 
poblaciones ibéricas conocidas, de 5 italianas (Veneto y Ferrara) y de una muestra representativa de 
poblaciones de Norte América (desde Luisiana a Nueva Jersey), con el fin de determinar si la relación 
entre ambos lados del Atlántico y la diferenciación interpoblacional es compatible con el aislamiento 
geográfico que exhiben dichas poblaciones o si, por el contrario, apuntaría a una colonización histórica-
mente reciente en ambientes antropizados litorales.

Nuestros resultados preliminares, basados en el análisis de las secuencias de marcadores nucleares (ITS) 
y cloroplásticos (matK), revelan que la variabilidad genética de las poblaciones españolas e italianas 
es bastante escasa en comparación con la observada en las americanas, cuyas poblaciones exhiben 
un conspicuo patrón geográfico latitudinal. También demuestran que todos los ribotipos y haplotipos 
hallados en individuos de las poblaciones mediterráneas están asimismo presentes en parte de las po-
blaciones americanas. En nuestros resultados tampoco se observa la presencia de rastros genéticos de 
otras especies de Kosteletzkya del continente africano que hubieran intervenido en el acervo génico de 
las poblaciones europeas o asiáticas de K. pentacarpos.

En consecuencia, el patrón filogeográfico observado no solo es compatible con una colonización Oes-
te-Este desde América del Norte, sino que dicha dispersión, independientemente de si ha ocurrido más 
de una vez, parece tener un origen en las poblaciones más septentrionales del rango de distribución 
americano.

PALABRAS CLAVE: FILOGEOGRAFÍA, MALVACEAE, BIOGEOGRAFÍA, DISPERSIÓN A LARGA DISTANCIA
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El género Hedera L. presenta una taxonomía controvertida debido a su baja variabilidad interespecífica 
de sus caracteres reproductivos, su baja diversidad genética y su alta variablidad intraespecífica de los 
caracteres vegetativos. Dos especies que cohabitan la costa Atlántica europea y presentan diferentes 
niveles de ploidía, Hedera helix (2x) y Hedera hibernica (4x), son morfológicamente muy similares llegan-
do en ocasiones a presentar solapamiento en sus caracteres morfológicos. Existe discrepancia respecto 
a la identidad de los individuos de las costa Atlántica española, ya que algunos autores han identificado 
ejemplares gallegos y asturianos como H. hibernica, mientras que otros han informado de la presencia 
de ambas especies. Esta controversia podría explicarse por 3 hipótesis: (1) identificación errónea de 
H. helix, (2) identificación errónea de H. hibernica o (3) la existencia de una zona de solapamiento de dis-
tribuciones en el norte de España. Se plantea como objetivo determinar, mediante análisis moleculares 
y morfológicos, la especie o especies de Hedera presentes en la costa Atlántica española.

Un análisis morfológico de los tricomas de las hojas juveniles fue llevado a cabo en individuos del norte 
(Asturias y Burgos) y este de España (Valencia). Los genes nucleares de alto y bajo número de copias, 
ITS y GBSSI, fueron empleados por separado y combinados para inferir árboles por Máxima Parsimonia 
(MP), Máxima Verosimiltud (MV) e inferencia Bayesiana (IB).

Las diferencias entre los tricomas de los individuos valencianos y norteños han identificado a los prime-
ros como H. helix y a los segundos como H. hibernica. No obstante, los individuos de las regiones más 
meridionales del norte presentaban características ambiguas.

El marcador GBSSI permitió la discriminación entre especies. Las topologías de árboles basados en 
el ITS situaron a los individuos norteños dentro del clado de especies poliploides y a los valencianos 
dentro del diploide, no obstante, las muestras no formaron clados con una única especie concreta. La 
matriz combinada ITS-GBSSI generó topologías que formaba un clado específico para H. hibernica el 
cual incluía a los individuos norteños. Las muestras valencianas formaban parte del clado diploide, aun-
que no se pudo determinar la especie.

Nuestro análisis morfológico basado en los tricomas ha sido inconcluso en lo que respecta a los indi-
viduos con características intermedias. El análisis combinado ITS-GBSSI sitúa las muestras en clados 
asociados en estudios previos con distintos niveles de ploidía. Las presentes evidencias morfológicas y 
moleculares sugieren que los Individuos de la región cantábrica pertenecen a H. hibernica. No obstante, 
existen evidencias de que estas especies comparten haplotipos de algunos marcadores. Por tanto, los 
datos morfológicos y moleculares deben ser tomados con precaución y análisis adicionales del nivel de 
ploidía serían necesarios para determinar la especie a la que pertenecen estos individuos.
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Satellite remote sensing provide multiple descriptors of ecosystem function, but their relevance to ex-
plain biogeographical patterns and usefulness as essential biodiversity variables that effectively guide 
conservation actions need to be assessed. Actually, satellite-derived descriptors of the dynamics of car-
bon, radiation, heat and water exchanges have been used to identify Ecosystem Functional Types (EFTs), 
i.e., groups of ecosystems with similar dynamics of matter and energy exchanges between the biota and 
the physical environment. Popular EFTs use three ecosystem functional attributes (EFAs) of the seasonal 
dynamics of carbon gains from spectral vegetation indices (e.g. EVI-MODIS): annual mean (a surrogate 
of primary production, an essential and integrative indicator of ecosystem functioning), seasonal coeffi-
cient of variation (descriptor of seasonality), and date of maximum (indicator of phenology).

Here, we assessed the capacity of EFT mapping to 1) characterize patterns of ecosystem functioning 
across biogeographical regions in Europe, and 2) set geographic priorities in the protected area network 
of Baja California. 

For the first, we identify functional attributes at ecosystem level and the EFTs composition of each bio-
geographical region of Europe; and for the second, we obtain regional patterns of EFTs richness, rarity 
and level protection and then we achieved geographic priorities to conserve functioning. 

Our results looked promising for the use of EFTs and EFAs as essential biodiversity variables related to 
ecosystem function. EFTs based on the carbon gains dynamics captured essential functional biogeo-
graphical patterns in Europe and identified geographic conservation priorities in ecosystem functional 
diversity in Baja California.
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El manejo de las plantaciones forestales dirigido a la conservación de la biodiversidad plantea un desa-
fío de creciente importancia. La tala y posterior desembosque se han utilizado tradicionalmente en el 
manejo de plantaciones forestales. Sin embargo, apenas se ha estudiado la idoneidad de estas técnicas 
para restaurar hábitats preexistentes.

En este trabajo se analiza el efecto del clareo (tala y desembosque) de antiguas plantaciones de pino 
piñonero (Pinus pinea L.) sobre la perturbación del suelo y la recuperación de la comunidad xerofítica 
nativa típica de las dunas estabilizadas en el Área Protegida de Doñana (sur de España).

La perturbación del suelo se evaluó justo después del desembosque, mientras que la recuperación de 
los conjuntos de plantas se evaluó 27 meses después de la actuación, comparando los índices de rique-
za y diversidad de especies y los tipos funcionales de Raunkiaer entre cuatro tipos de parcelas: (i) parce-
las con P. pinea no clareadas, (ii) parcelas con P. pinea clareadas, (iii) monte blanco sin P. pinea afectado 
por el tractor autocargador y (iv) monte blanco bien conservado sin P. pinea. Además, la composición de 
la comunidad vegetal se comparó entre pares de parcelas mediante los análisis multivariantes SIMPER 
y ANOSIM de una vía.

El tractor autocargador provocó una perturbación superficial somera en áreas con suelo desnudo ≤ 
20% y próximas a las turberas, pero produjo una perturbación profunda en áreas de suelo desnudo > 
20% y en rodadas. El monte blanco afectado por perturbaciones profundas mostró una recuperación 
significativamente mayor de la comunidad xerofítica que las áreas afectadas por perturbaciones poco 
profundas, pero anteriormente ocupadas por una alta cobertura de P. pinea. Nuestros resultados pro-
porcionan la evidencia novedosa de que una cobertura alta de P. pinea ralentiza la recuperación de la 
comunidad de plantas nativas en mayor medida que la mera perturbación física causada por el autocar-
gador en áreas sin pinos.

Estos resultados pueden ser útiles para guiar acciones de manejo futuras dirigidas a mejorar la biodi-
versidad en áreas naturales afectadas por las plantaciones de Pinus y la adopción de prácticas forestales 
responsables.
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Dittrichia viscosa and Launaea fragilis are perennial herbs, widely diffused in the Mediterranean region. 
They share the ability to grow on almost all types of substrates, from serpentine, limestone, to saline 
soils, etc. And what is more, they can be abundant on gypsum outcrops as one of the few plant spe-
cies able to colonize bare soils in abandoned quarries, as well as in sand dunes near the coastline. Last 
mentioned landscapes, Mediterranean gypsum scrub (1520* Iberian gypsum steppes) and coastal sands 
vegetation (2250* Coastal dunes with Juniperus spp.) are especially fragile ecosystems for conservation 
in the Mediterranean Basin, considered Priority Habitats for conservation by the European Union and 
present in the southeast of Spain.

Nutritional studies are considered essential to understand both the vegetation dynamics on these 
ecosystems, as well as plant-plant and plant-physical environment interactions. We investigated whe-
ther tissues chemistry of these two plant species are similar to leaves of plant growing on different soils, 
in order to reveal some nutritional strategy on these environments. From the stoichiometric perspective 
(mineral composition), samples of the two mentioned plant species from two special substrates (gypsum 
and coastal saline soils) were studied. In total, 31 chemical elements were analysed (mg/kg), in addition 
to C and N, in roots, stems and leaves.

The outcomes showed important variations in the mineral composition of these plants, between gypsum 
and coastal saline soils. The species presented relatively high Ca and S contents from gypsum samples, 
especially in leaves tissues. These species also presented relatively high Na contents on coastal saline 
environments, although they could not be considered as halophile species. That is, according to the 
substrate where they accumulated the predominant ions in each case. This is, Ca and S in gypsum soils 
and Na in coastal sands dunes.

Furthermore, the species D. viscosa has potential biotechnological applications, such as its promising 
use for phytoremediation in mining affected semiarid soils, which could be also used as a sentinel, or 
indicator species to detect contamination in large areas of the Mediterranean Basin and other parts of 
the world (Parolin et al., 2016; Buscaroli et al., 2017). As far as we know, L. fragilis has not been used for 
this purpose, but given its ecological plasticity and wide distribution in the Mediterranean Basin, it could 
turn it into a candidate species to the same aim.

Parolin, P., M. Ion-Scotta, C.G. Bresch (2016) Biology of Dittrichia viscosa, a Mediterranean ruderal plant: a review. 
Phyton, International Journal of Experimental Botany, 83(2), 251-262.

Buscaroli, A., D. Zannoni, M. Menichetti, E. Dinelli (2017) Assessment of metal accumulation capacity of Dittrichia 
viscosa (L.) Greuter in two different Italian mine areas for contaminated soils remediation. Journal of Geoche-
mical Exploration, 182, 123-131.
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The sessile oak forest on the NE Iberian Peninsula forms the Lathyro-Quercetum petraeae association. 
It represents a mere 0.38% of the total forest coverage in this region and is at the xeric limit for some of 
the typical species found in this community. The sessile oak grows in acidic soils in humid montane zones 
that have slightly dry summer months but regular rainy springs and autumns. On a regional level, the 
singularity of this forest is very interesting, but this limit distribution also plays a key role in understanding 
the ecology on a European level. For this reason, we analyzed the biodiversity patterns and the current 
conservation status of the sessile oak forests in the region. To do so, we carried out Braun-Blanquet in-
ventories of 34 plots randomly distributed throughout the sessile oak forests found in the region. 

The results show a relationship between the meteorological conditions and the biodiversity variables. 
While the richness of the community increases with low temperatures, the characteristic species found 
within the community decrease in these same low temperatures. This is due to the large number of 
companion species found in the cooler zones at higher elevations. There, the sessile oak is found close 
to other communities like the silver birch and scots pine forests. On the other hand, in the warmer areas 
found at lower elevations, the sessile oak community is better established with plants typical to this type 
of forest. These slightly warmer zones of sessile oaks are not only very important in terms of conserva-
tion, but are also more vulnerable to climate change and the thermophilization of the community; as has 
been studied. 

As such, protecting and managing these forests is key to conserving this community. Nevertheless, as 
current protection figures do not protect the majority, it is essential that a conservation strategy to pre-
serve them be defined.

PALABRAS CLAVE: SESSILE OAK FOREST, HABITAT CONSERVATION, QUERCUS PETRAEA
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Los alisos son árboles clave en buena parte de los bosques ribereños de la península Ibérica (P.I.) y hasta 
hace poco tiempo se reconocía la existencia de una sola especie en todo el territorio: Alnus glutinosa. 
Recientemente, Vít et al. (2017) han descrito una nueva especie –A. lusitanica– y postulan que como tal 
deberían ser identificados los alisos que crecen en la mayor parte de la península Ibérica, salvo en el 
extremo oriental de los territorios cantábricos y en los Pirineos donde si medrarían árboles identificables 
como A. glutinosa, y las zonas aledañas del norte de África. Además de diferencias morfológicas poco 
marcadas en la infrutescencia y en las hojas, difieren en el número de cromosomas – A. glutinosa diploi-
de (2n = 28) y A. lusitanica tetraploide (2n = 56) – y se discriminan mediante el uso de microsatélites y 
secuencias de marcadores del ADN cloroplástico.

A la vista de la información disponible, dada la importancia que los alisos tienen en buena parte de los 
hábitats ribereños ibéricos, se ha planteado la necesidad de realizar un análisis más detallado sobre la 
distribución de A. glutinosa y A. lusitanica en la península Ibérica y el origen del árbol tetraploide. Para 
ello se realizó un muestreo en más de cincuenta localidades en el cuadrante noroccidental de la P.I., 
además de poblaciones de Cerdeña. El análisis de las secuencias cloroplásticas (ndhF-rpl32, psbJ-petA 
y 3’rps16-5’trnK) de muestras de tales localidades permiten concluir que:

a) El marcador cloroplástico ndhF-rpl32 facilitan una diagnosis precisa de las especies implicadas 
en el estudio.b) Los resultados obtenidos confirman el modelo de distribución de Alnus glutinosa y 
A. lusitanica en la P.I. propuesto por Vít et al. (2017). c) No obstante, se confirma la existencia de un 
reducto de alisos en el entorno de los Picos de Europa (ríos Saja, Nansa, Deva y Cares) del haplotipo 
cloroplástico característico de A. glutinosa, quedando pendiente la confirmación del nivel del ploidía; 
la existencia de otros reductos de A. glutinosa s. s. en el occidente de la P. I. está siendo analizada. d) 
La diversidad de A. lusitanica en la P.I. parece ser mayor que la conocida hasta ahora, en particular en el 
sur. e) El origen de A. lusitanica sigue siendo controvertido; no obstante los datos de que disponemos 
actualmente nos hace considerar la hipótesis más probable el que se trate de un alopoliploide surgido 
en la zona del estrecho de Gibraltar por hibridación entre poblaciones de dos especies diploides: la 
común en el gran parte de Europa y preexistente en la P. I. (A. glutinosa) y otra distribuida actualmente 
por el este de Argelia y el norte Túnez, Italia (sur de la península, Sicilia y Cerdeña) y Francia (Córcega).

Vít, P., Douda, J., Krak, K., Havrdová, A. & Mandák, B. (2017). Two new polyploid species closely related to Alnus 
glutinosa in Europe and North Africa – An analysis based on morphometry, karyology, flow cytometry and mi-
crosatellites. Taxon 66(3): 567–583.
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El género Tamarix (Tamaricaceae) está formado por árboles y arbustos que crecen en ríos, ramblas, 
lagunas y saladares de ambientes áridos y semiáridos. Las especies de Tamarix suelen presentar una 
gran capacidad de dispersión, lo que ha causado que ciertas especies con uso ornamental, como 
T. ramosissima y T. parviflora, actúen como especies invasoras en distintas partes del mundo. La fuerte 
convergencia de caracteres vegetativos, con sus hojas reducidas a escamas, hace que la identificación 
de las especies de Tamarix presente una notable complejidad, llegando al extremo de que muchas es-
pecies no pueden ser diferenciadas en ausencia de flores o frutos. DNA barcoding es una herramienta 
ideada para la identificación de organismos mediante el uso de marcadores moleculares. Esta técnica 
es especialmente útil para la identificación de flora alóctona, de la que, en muchos casos, se desconoce 
su procedencia y no aparece recogida en las floras locales. El objetivo de este trabajo es comprobar la 
utilidad de distintos marcadores moleculares para la identificación de especies en el género Tamarix. 

Para ello, se han analizado 68 individuos pertenecientes a 20 especies. De cada especie, se han secuen-
ciado cuatro regiones plastidiales (rbcL, matK, trnH-psbA e ycf1) y una nuclear (ITS). Con la matriz de da-
tos obtenida, se han realizado árboles basados en distancias genéticas (Neighbour Joining), y mediante 
el paquete “Spider” del software estadístico R, se ha estudiado el uso potencial como marcadores de 
barcoding, tanto de las cinco regiones secuenciadas como de sus combinaciones. En el caso de las 
especies mediterráneas, se han analizado también 14 microsatélites nucleares (SSR) con los que se ha 
realizado un análisis de ordenación (PCoA). 

Los resultados han mostrado que, de las cinco regiones, ITS e ycf1 fueron las que poseen un mayor 
poder de resolución (hasta un 60% y 64% de aciertos, respectivamente). Estos porcentajes aumentaron 
al combinar las regiones, siendo las mejores opciones matK+ITS e ITS+ycf1. En concreto, ambas com-
binaciones han sido capaces de diferenciar las especies alóctonas que aparecen en España (T. aphylla, 
T. chinensis, T. parviflora y T. ramosissima) de las autóctonas (T. africana, T. boveana, T. canariensis y 
T. gallica). Sin embargo, las regiones analizadas no fueron capaces de diferenciar claramente gran parte 
de las especies mediterráneas, produciéndose confusiones entre T. boveana, T. canariensis, T. gallica y 
T. tetragyna, y entre T. hampeana y T. parviflora. La diferenciación entre estas especies mejoró con el 
uso de microsatélites. 

Como conclusión, la técnica del DNA barcoding permite la identificación de ciertas especies de Tamarix, 
siendo especialmente útil para las especies alóctonas de la flora ibérica, pero debido a la reciente es-
peciación del género, es recomendable que sea complementada con otras técnicas moleculares para la 
identificación de aquellas especies más próximas desde un punto de vista filogenético.

PALABRAS CLAVE: TAMARIX, DNA BARCODING, FLORA ALÓCTONA, MICROSATÉLITES
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Con objeto de alcanzar o mantener un adecuado estado de conservación para la pteridoflora an-
daluza que presentan un mayor grado de amenaza, en 2012 el Consejo de Gobierno aprobó el 
Plan de Recuperación y Conservación de Helechos en Andalucía, que incluye a una especie extinta, diez 
en peligro de extinción y tres vulnerables según el Catálogo Andaluz de Especies Amenazadas. Aunque las 
poblaciones se dispersan por todas las provincias andaluzas, la mayoría se localizan en Cádiz, siendo los 
ojaranzales del Parque Natural Los Alcornocales el hábitat que presenta una mayor presencia y diversidad. 

Es fundamental el seguimiento y evaluación de las localidades conocidas y la prospección de territorios 
susceptibles de albergar nuevas poblaciones. Toda la información generada (localización geográfica, 
número de ejemplares, amenazas, etc.) es grabada en FAME web, donde se almacena la información 
histórica de cada población. Como medidas para la conservación ex situ el Plan de Recuperación con-
templa la realización de colectas y ensayos de conservación de esporas, propagación y cultivo con ob-
jeto de obtener planta adulta para la realización de refuerzos poblacionales, introducciones benignas, 
o restitución de ejemplares en el medio natural. Igualmente son importantes aspectos relacionados con 
la difusión, la investigación genética, la calidad del agua y el régimen hídrico de las surgencias perma-
nentes de agua.

Aunque el seguimiento y control de las localidades de estas especies se vienen realizando desde hace 
años, desde 2015 se ha intensificado de forma notable la prospección de nuevos territorios y los censos 
de las localidades conocidas, dando como resultado un aumento considerable del número de ejem-
plares y la aparición de nuevas localidades. Las actuaciones realizadas sobre el terreno han presentado 
resultados variables, es imprescindible continuar con esta línea de trabajo. Especialmente significativo 
es el caso de Christella dentata, especie reintroducida con éxito después de su desaparición.

El incremento del número de ejemplares y de localidades no debe interpretarse en ningún caso como 
una señal de recuperación de ninguna de las especies. Este hecho sólo responde a un incremento del 
esfuerzo prospector. Las nuevas localidades descubiertas presentan las mismas amenazas que las cono-
cidas con anterioridad. El desarrollo de los protocolos de propagación y la mejora de las técnicas para 
su introducción en el medio natural cobran una importancia fundamental. Muchas de las especies inclui-
das en el Plan presentan características ecológicas y amenazas muy parecidas, por lo que las actuacio-
nes para la conservación de sus poblaciones son también semejantes y deben integrarse en el manejo 
forestal de los ecosistemas en los que se encuentran. En este sentido es destacable el hecho de que un 
altísimo porcentaje de las localidades se encuentran en fincas privadas, por lo que la colaboración con 
los gestores de estos espacios cobra una importancia fundamental.

PALABRAS CLAVE: PTERIDÓFITOS, FLORA AMENAZADA, CONSERVACIÓN, PROPAGACIÓN, ANDALUCÍA
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La Región de Murcia dispone de 6 planes de recuperación de flora legalmente aprobados por los decretos 
nº 244/2014 y 12/2017 para Cistus heterophyllus subsp. carthaginensis, Erica arborea, Juniperus turbinata, 
Narcissus nevadensis subsp. enemeritoi, Scrophularia arguta y Astragalus nitidiflorus. El Programa de 
Conservación de Flora Silvestre Amenazada (PCFSA) desarrolla las actuaciones recogidas en dichos 
planes y realiza trabajos de seguimiento más detallados sobre algunas especies protegidas de rango 
superior. Esta información es fundamental para la redacción de las memorias técnicas requeridas para 
el inicio de la tramitación de futuros planes de recuperación. Para la consecución de los objetivos mar-
cados en la legislación se ha seguido una metodología basada en la realización de actuaciones de con-
servación in situ y ex situ desarrollando los siguientes trabajos: seguimiento de poblaciones y amenazas, 
prospección de territorios y recogida de germoplasma.

Los avances más significativos en el desarrollo de los planes de recuperación se corresponden con 
E. arborea, C. heterophyllus subsp. carthaginensis y A.nitidiflorus. E. arborea se considera una especie 
relicta en la región. En las jornadas de prospección se han localizado 45 nuevos ejemplares, siendo 
103 el censo total de los individuos conocidos en el ámbito regional. Pese a ello, su área de distribu-
ción y tamaño poblacional continúan siendo muy reducidos, aunque se prevé localizar más ejemplares 
en próximas prospecciones. En cuanto a C. heterophyllus subsp. carthaginensis, han sido registrados 
elevados porcentajes de supervivencia en las plantaciones realizadas, reflejando el éxito de estas intro-
ducciones. Con ello se pretenden conseguir nuevos núcleos reproductivos que sean autosuficientes. 
Además, se están adoptando diferentes medidas de urgencia para evitar el riesgo inminente de extin-
ción a través de la Universidad Politécnica de Cartagena; actuaciones motivadas por su declaración ‘En 
Situación Crítica’ según Orden TEC/1078/2018. Respecto a A. nitidiflorus se confirma el establecimiento 
de 8 núcleos procedentes de repoblaciones realizadas a través del proyecto LIFE “Conservación de 
A.nitidiflorus en su hábitat potencial en la R.Murcia”, que se desarrolló entre 2012 y 2016, constatando 
la presencia de regeneración por lo que podrían considerarse localidades ya establecidas que se pue-
den automantener. Asimismo, el PCFSA ha analizado la información disponible sobre Erica erigena y 
Fumana fontanesii (ambas En Peligro de Extinción en el Catálogo Regional) para conocer su estado de 
conservación y poder plasmarlo en documentos técnicos, con el fin de elaborar sus respectivos planes 
de recuperación. Las únicas localidades regionales de ambos taxones se presentan íntegramente den-
tro del Espacio Natural Protegido Parque Regional Sierra Espuña por lo que dichos planes de recupera-
ción se podrán articular a través del instrumento de planificación de dicho espacio protegido.

PALABRAS CLAVE: PLANES DE RECUPERACIÓN, REGIÓN DE MURCIA, CISTUS HETEROPHYLLUS SUBSP. CARTHAGINENSIS, ASTRA-
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En este trabajo se dan a conocer las acciones que se han llevado a cabo con 2 endemismos exclusivos 
de la isla de Gran Canaria: Isoplexis chalcantha Svent. & O’Shanahan y Sideritis discolor Webb ex Bolle.

El número de efectivos de estas especies actualmente es muy reducido, estando incluidas en la cate-
goría de especies “en peligro de extinción” en el Catálogo aprobado por 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; y en el Catálogo Canario de Especies Protegidas 
(Ley 4/2010, de 4 de junio), por lo que es necesario concentrar esfuerzos y actuar sobre ellas, para 
evitar su desaparición. Ambas especies están ligadas a formaciones del monteverde, que ha sufrido 
una regresión importante en años anteriores, lo que ha llevado a ver reducida su superficie conser-
vándose en enclaves muy determinados y llegando a tener incluso, una situación claramente relictual. 
Isoplexis chalcantha es una especie ligada al monteverde del sector norte de la isla. Actualmente está 
constatada su presencia en 4 localidades, con un número de individuos muy reducido. Sideritis discolor 
se localiza refugiada en andenes, taludes y riscos con humedad importante y en zonas menos expuestas 
a la insolación. Se conocen sólo 4 poblaciones, localizadas en el norte de la isla y con un número de 
individuos muy escaso.

Ambas especies están sujetas a Planes de Recuperación aprobados por el Gobierno de Canarias, para 
garantizar su conservación y asegurar su supervivencia. Las actuaciones prioritarias se han centrado en 
especies en peligro de extinción, mediante diversas actuaciones realizadas tanto in situ como ex situ fa-
voreciendo su supervivencia de forma sostenible, ya que, aunque su hábitat ha mejorado debido a las 
medidas de protección que se han llevado a cabo, esta mejora no se ha visto reflejada en las especies. 
Por ello en el año 2016, se visitan las poblaciones existentes para las dos especies, recolectando semillas 
de diferentes individuos en todas las poblaciones conocidas. Las semillas fueron depositadas en el Ban-
co de Germoplasma del Jardín Botánico Canario “Viera y Clavijo”. Con estas semillas, se realiza la siem-
bra de forma separada para cada una de las poblaciones de Isoplexis chalcantha y de Sideritis discolor. 
Se parte de 250 semillas por población y las plántulas obtenidas, son mantenidas en el vivero del Jardín 
Botánico Canario “Viera y Clavijo”. En marzo y noviembre de 2018, las plantas se trasladan al medio 
natural para llevar a cabo estos reforzamientos poblacionales. La elección de la zona debe de ser la 
adecuada, según las necesidades de cada una de las especies y siempre cerca de su correspondiente 
población de origen. Hemos llevado al medio natural un total de 192 plantas de I. chalcantha y 357 de 
S. discolor, reforzando así las poblaciones naturales e intentando paliar la precaria situación de estos 
endemismos.
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El género Eryngium L. constituye uno de los más complejos de la familia Apiaceae. En España, resulta 
esencial la diferenciación precisa de E. viviparum Gay y E.galiodes Lam., debido a sus similitudes mor-
fológicas, a sus áreas de distribución solapadas y la gran plasticidad propia de plantas propias de zonas 
con encharcamiento temporal. Además, ambas están incluidas en la Lista Roja de la UICN en la catego-
ría de en peligro (EN). Se estudiaron, morfológica y genéticamente, ejemplares de 12 poblaciones en las 
provincias de León, Zamora, Palencia y Orense, que representan el área de distribución de E. viviparum 
en España con el objetivo de buscar las principales diferencias taxonómicas entre estas especies y valo-
rar la independencia de E. viviparum subsp. bariegoi (Romero & Real 2014).  

Se analizaron los caracteres taxonómicos empleados en la diferenciación de especies en este géne-
ro, mediante biometría y análisis estadísticos de varianza no paramétricos (Kruskal-Wallis). Además, se 
analizaron marcadores moleculares polimórficos en el género: 2 nucleares ITS1 e ITS2 y uno plastidial 
trnQ-rps16 (Calviño et al 2008, 2010). Las filogenias han sido generadas mediante un análisis Bayesia-
no de las secuencias de cada marcador obtenidas para este proyecto, y las secuencias disponibles en 
GenBank de E. viviparum (Brest, Francia) y E. galioides (Cuenca, España). Se incluyó como grupo exter-
no Sanicula europaea. 

Respecto a los caracteres morfológicos utilizados tradicionalmente en la diferenciación de especies 
del género Eryngium, los únicos que muestran diferencias significativas entre grupos son la presencia 
de hojas basales durante la floración, el número de flores por inflorescencia, y el pseudoviviparismo 
propio de E. viviparum. El resto de características atribuidas a una y otra especie como diferenciales, no 
permiten la separación neta de ambos taxones. Los análisis genéticos confirman la a veces cuestionada 
presencia de E. viviparum en todas las poblaciones. 

Romero MI & Real C. 2014. Morphometric characterization of Eryngium viviparum (Umbelliferae): description of a 
new subspecies from the Iberian Peninsula.  Phytotaxa 158(3): 245-254.

Calviño I, Martínez C & Downie S. 2008. The evolutionary history of Eryngium (Apiaceae, Saniculoideae): Rapids 
radiations, long distance dispersals and hybridations. Molecular Phylogenetics and Evolution, 46: 1129-1150.

Calviño, C.I., Martínez, S.G. & Downie, S.R. 2010. Unraveling the taxonomic complexity of Eryngium L. (Apiaceae, 
Saniculoideae):  Phylogenetic analysis of 11 non-coding cpDNA loci corroborates rapid radiations. Plant Div. 
Evol. 128: 137–149.

PALABRAS CLAVE: ERYNGYUM, APIACEAE, PLASTICIDAD MORFOLÓGICA, DIVERSIDAD MOLECULAR
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P31. MANUAL DE SEGUIMIENTO DE HÁBITATS DE INTERÉS COMUNITARIO EN ARAGÓN

Daniel Goñi Martínez1 (danielgoini@gmail.com) 
David Guzmán Otano2

1 Autónomo, Jaca (Huesca) 
2 Departamento de Desarrollo Rural y Sostenibilidad del Gobierno de Aragón

El proyecto LIFE RESECOM (Red de seguimiento para especies de flora y hábitats de interés Comuni-
tario en Aragón - LIFE12 NAT/ES/000180 RESECOM), tiene como objetivo principal el cumplimiento de 
los artículos 11 y 17 de la Directiva 92/43/CEE, Relativa a la Conservación de los Hábitats Naturales y 
de la Fauna y Flora Silvestres, que obligan a la vigilancia y el reporte de información periódica sobre el 
estado de conservación de las Especies de Interés Comunitario y los Hábitats de Interés Comunitario 
(HIC). Para ello, uno de los resultados esperados del proyecto es el de elaborar unos protocolos y pro-
cedimientos robustos para obtener la información con la que evaluar y monitorizar el estado de conser-
vación de los hábitats. El producto concreto de esta acción es un manual de seguimiento de hábitats 
que ha sido publicado en 2019. 

Además del primer objetivo, también se pretende dar respuesta a preguntas ecológicas a largo plazo, 
básicamente: si se están dando cambios en las especies y en la vegetación debido al cambio global. 
Este segundo objetivo requiere métodos más precisos y costosos, que difícilmente se pueden extender 
a un gran número de lugares con presupuestos limitados, mientras que el primer objetivo exige tener 
un conocimiento más extenso, en una amplia representación del territorio.

La metodología de RESECOM pretende cumplir estos dos cometidos, por lo que se ha diseñado un sis-
tema con varios niveles de intensidad de seguimiento. Se han contemplado tres niveles de esfuerzo en 
el seguimiento: Nivel 1 Se trata de la evaluación básica, se realiza con formularios específicos para cada 
uno de los cinco grupos de HIC. Son rápidos de realizar, no necesitan un conocimiento muy profundo 
de la flora. Nivel 2. Se trata principalmente de la realización de inventarios florísticos clásicos. Son útiles 
para conocer bien la composición florística de cada estación. Nivel 3. Es el nivel donde se usan los méto-
dos más precisos, que en la mayor parte de los HIC son muestreos de frecuencias tanto de plantas como 
de superficies. Se han seleccionado dos métodos principalmente: point-intercept y minicuadrados.

El manual se estructura en tres partes: Una primera parte general en la que se explican los atributos 
y parámetros generales a monitorizar, así como la descripción de cada método de seguimiento; una 
segunda parte donde se detallan los protocolos a seguir para cada uno de los 5 grupos de tipos de 
hábitats (hábitats de saladar, matorrales, pastos, humedales y hábitats rocosos); y una tercera parte con 
una ficha para cada uno de los 22 tipos de HIC con los que se ha trabajado en el proyecto.

PALABRAS CLAVE: EVALUACIÓN, METODOLOGÍA, CAMBIO GLOBAL, PROTOCOLO, CONSERVACIÓN
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P32. VARIACIÓN DEL PERFIL QUÍMICO DE LOS COMPUESTOS ORGÁNICOS VOLÁTILES EN EL AGREGADO MEDITE-
RRÁNEO DE HIPPOCREPIS BALEARICA (LEGUMINOSAE). IMPLICACIONES PARA LA CONSERVACIÓN

Joan Tomàs de Mata1 (joantomas1@gmail.com)

Lorenzo Gil Vives1, Carles Cardona1, Leonardo Ametllet1, Llorens García1 
1 Departamento de Biología. Universitat de les Illes Balears

Es conocida una amplia funcionalidad de los compuestos orgánicos volátiles (COVs) emitidos por los 
diferentes órganos de las plantas, que desempeñan diferentes roles ecológicos relacionados con las 
interacciones planta-planta, planta-animal y planta-microorganismo. Además de los fenómenos alelo-
páticos, la atracción de polinizadores y la emisión de compuestos de defensa contra patógenos, como 
roles eclógicos principales, son cada vez más habituales los trabajos que estudian estos compuestos 
como parámetro para discriminar entre taxones de un mismo grupo (Jaeger et al. 2016). 

En el presente trabajo se reportan datos sobre quimiotaxonomía del agregado Hippocrepis balearica. 
Este grupo diano-balear incluye cuatro taxones, tres de los cuales son aceptados en el rango de es-
pecie: H. balearica Jacq. (endémica de las Islas Gimnésicas, Baleares orientales), H. grosii (Pau) Boira, 
Gil & L. Llorens (endémica de las Islas Pitiusas, Baleares occidentales) y H. valentina Boiss. (endémica 
de Valencia y Alicante, E de la Península Ibérica), además de la apenas caracterizada H. balearica var. 
minoricensis P. Monts. ex Laínz.

En el presente trabajo se han estudiado por primera vez los compuestos orgánicos volátiles (COVs) 
emitidos por las flores del grupo H. balearica (Leguminosae), utilizando el método de captación de 
aromas HS-SPME (Head Space- Solid Phase Micro- Extraction), y analizados mediante un cromatógrafo 
de gases acoplado a un espectrómetro de masas (GC-MS).

El análisis de conglomerados basado en la composición química de los volátiles de las flores del gru-
po H. balearica mostró diferencias cualitativas y cuantitativas significativas entre ellos. Además, se han 
distinguido dos quimiotipos según los principales compuestos en la isla de Mallorca para H. balearica.

Esta alta variación química entre los taxones del grupo requiere estrategias de conservación in situ y 
ex situ que deben aplicarse a todas las poblaciones que representan los diferentes quimiotipos según 
la distribución geográfica y bioclimática de las poblaciones y las características ecológicas locales de 
cada localidad.

Jaeger D.M, Runyon J.B, Richardson B.A. (2016). Signals of speciation: volatile organic compounds resolve clo-
sely related sagebrush taxa, suggesting their importance in evolution. New Phytologist 211: 1393–1401 Doi: 
10.1111/nph.13982.

PALABRAS CLAVE: HIPPOCREPIS, COMPUESTOS ORGÁNICOS VOLÁTILES, QUIMIOTIPOS, CONSERVACIÓN
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P33. SELF-INCOMPATIBILITY BREAKDOWN IN AN ANNUAL ENDANGERED SPECIES: IMPLICATIONS FOR THE 
MAINTENANCE OF ITS POPULATIONS

Regina Berjano Pérez1 (regina@us.es) 
Juani Hallat-Sánchez2, Pedro L. Ortiz2, Montserrat Arista2 
1 Departamento de Botánica, Ecología y Fisiología Vegetal. Universidad de Córdoba 
2 Departamento de Biología Vegetal y Ecología. Universidad de Sevilla

Self-incompatibility (SI) is a genetic mechanism that precludes selfing. Self-incompatibility promotes 
outcrossing and thus can increase species genetic diversity and avoid the negative effects of inbree-
ding depression. However, pollination limitation could preclude sexual reproduction, which supposes a 
serious threat to annual self-incompatible endangered species. Plasticity of self-incompatibility would 
allow increasing plant reproductive success in some conditions, both intrinsic, such as plant age, or ex-
trinsic, such as pollinator limitation. We present an experimental approach testing the combined effects 
of pollen origin and plant age in the breaking of self-incompatibility of Hypochaeris salzmanniana, an 
annual endangered species inhabiting coastal sand dunes in a restricted area of S Spain and N Moroc-
co. H. salzmanniana exhibits a mixed mating system in S Spain, with more self-compatible (SC) plants in 
populations with low pollinator attendance but suffering high rates of inbreeding depression. However, 
there is no previous information about plasticity of self-incompatibility system in this species. Our results 
showed that self-incompatibility system in H. salzmanniana is markedly plastic in approximately 1/3 of 
the studied plants, in which reproductive success for selfed heads increased along the flowering season. 
Moreover, the complete absence of cross pollen also significantly increased the lability of self-incompa-
tibility in a plant.

Plasticity in SI system would allow Hypochaeris salzmanniana to cope with temporal lacks of pollinators 
without suffering a high deleterious effects due to inbreeding depression. The mixed mating system 
along with the plasticity in the self-incompatibility system can be advantageous in this annual endan-
gered species, which could be able to set fruits in situations with low pollinator attendance and/or few 
compatible mates.

PALABRAS CLAVE: ASTERACEAE, ENDANGERED SPECIES, HYPOCHAERIS, PLASTICITY, SELF -INCOMPATIBILITY



152

P34. ENSAYOS DE GERMINACIÓN Y CULTIVO DE JUNIPERUS CEDRUS LLEVADOS A CABO DENTRO DE LAS ACCIO-
NES POSTERIORES AL PROYECTO LIFE+GUGUY

Nereida Cabrera García1 (ncabrerag@grancanaria.com)

Inmaculada Guillermes Vázquez2, José Naranjo Suárez2, Gustavo Viera3, Isabel Nogales4

1 Banco de Germoplasma. Jardín Botánico Canario “Viera y Clavijo” – Unidad Asociada CSIC. Cabildo de Gran Canaria 
2 Banco de Datos y Especies Amenazadas. Jardín Botánico Canario “Viera y Clavijo” – Unidad Asociada CSIC. Cabildo de Gran Canaria
3 Gestión y Planeamiento Territorial y Medioambiental, S. A.U. (GESTPLAN), Las Palmas de Gran Canaria
4 Consejería de Medio Ambiente y Emergencias, Cabildo de Gran Canaria

En septiembre de 2013 se inicia el proyecto LIFE12NAT/ES/286 Life+Guguy: “Recuperación de los bos-
ques endémicos de Juniperus spp., y su flora y fauna, en la Reserva Natural Especial de Güigüí”, con 
una duración de cuatro años. El 50% del proyecto estaba cofinanciado por la Unión Europea, como 
beneficiario-coordinador figuraba Gestión y Planeamiento Territorial y Medioambiental, S.A.U. (GES-
PLAN), y como cofinanciador el Cabildo de Gran Canaria. El proyecto fue prorrogado hasta 2018 y en la 
actualidad se están realizando las acciones correspondientes al Post-Life.

El área de trabajo es en el municipio grancanario de La Aldea de San Nicolás, una de las zonas más 
importantes para la conservación de la isla de Gran Canaria, contando con gran número de especies 
endémicas y hábitats de interés. Estos valores han hecho que el área pertenezca a la Red Natura 2000 
como Zona Especial para la Conservación ZEC 57_GC Güigüí, se incluya en la red de espacios naturales 
del Gobierno de Canarias, y sea zona núcleo de la Reserva de la Biosfera de la isla de Gran Canaria. En 
esta zona existe un área potencial de bosques de sabinas y cedros de baja densidad. Concretamente en 
la zona de la Montaña de Los Cedros nos encontramos con una predominancia de cedros y elementos 
de las formaciones de monteverde esclerófilo.

Como las principales finalidades del proyecto se incluye:
1. Conservar el hábitat prioritario 9560* “Bosque endémico Juniperus spp.”, 4050* “Brezales macaroné-

sicos endémicos” y 9550 “Bosques de pino canario endémicos”.
2. Mejorar el estado actual de conservación de la flora y fauna amenazada.
3. Estudiar la evolución del hábitat para mejorar su gestión.
4. Eliminar las principales amenazas que afectan al ZEC 57_GC de Güigüí. 
5. Recuperar el hábitat y sus procesos ecológicos.
6. Dar a conocer a la población local la importancia del ZEC 57_GC de Güigüí.

Juniperus cedrus está entre las especies prioritarias del presente proyecto, cuya única población natural 
en la isla de Gran Canaria se localiza en esta reducida zona de Montaña de Los Cedros. Debido a la pre-
caria situación de esta especie en dicha isla y con el fin de no perderla, se ha llevado a cabo un esfuerzo 
especial en la recuperación de los bosques de cedros en el ZEC 57_GC Güigüí. En esta comunicación se 
presentan los ensayos de germinación de esta especie, así como los trabajos posteriores que se están 
llevando a cabo en este proyecto Post-Life.
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P35. TEMPERATURA ÓPTIMA DE GERMINACIÓN DE DOS TAXONES DEL GRUPO HELICHRYSUM ITALICUM 
(H. MASSANELLANUM Y H. ITALICUM SUBSP. TYRRHENICUM) PARA EL ESTABLECIMIENTO DE UN PROTOCOLO DE 
REPRODUCCIÓN PARA POSIBLES REINTRODUCCIONES

Carles Cardona Ametller1 (ccardona@ibanat.caib.es)

Maite Bover Martorell1, Lorenzo Gil Vives2 
1 Centro Forestal de las Islas Baleares (CEFOR). Instituto Balear de la Naturaleza (IBANAT)  
2 Departamento de Biología. Universitat de les Illes Balears

Helichrysum gr. italicum es complejo de especies ampliamente distribuidas por la cuenca mediterránea, 
con gran variabilidad morfológica y que ha recibido controvertidos tratamientos taxonómicos a nivel 
intraespecífico debido a su variabilidad morfológica. Se consideraba que las poblaciones de las Islas 
Baleares (Mallora y Dragonera) pertenecían al taxón Helichrysum italicum subsp. microphyllum, aunque 
con dos formas relativamente bien definidas, y con hábitats diferentes. Por eso recientemente se ha 
considerado que la población de la montaña de Mallorca es una nueva especie endémica de este grupo 
(Helichrysum massanellanum Herrando, J. M. Blanco, L. Sáez & Galbany) y las poblaciones litorales se 
han asociado al taxón Helichrysum italicum subsp. tyrrhenicum (Bacch., Brullo & Giusso) Herrando, J. M. 
Blanco, L. Sáez & Galbany, de distribución tirrénica (Mallorca, Córcega y Cerdeña).

Helichrysum massanellanum está restringido a una zona de la montaña de Massanella (1.364 m), en el 
centro de la Sierra de Tramuntana mallorquina. Se ha incluido en la categoría UICN de “Vulnerable” (VU 
D2). Helichrysum italicum subsp. tyrrhenicum tiene una distribución disyunta en las islas mediterráneas 
de Córcega, Cerdeña, Mallorca y Dragonera, y ocupa diversos tipos de hábitats abiertos, desde taludes 
de carretera, márgenes de caminos, matorrales de montaña o incluso dunas litorales. Las poblaciones 
mallorquinas están restringidas a la costa sudoeste de la isla de Mallorca.

El objetivo de este trabajo es conocer las temperaturas óptimas de germinación de estos dos taxones, 
para así poder definir un protocolo para la producción de estas dos especies, para posibles reforzamien-
tos, y de esta forma poder estudiar el potencial de uso de estas dos especies tanto a nivel farmacéutico 
como a nivel ornamental. Por eso se han realizado diversas pruebas de germinación para conseguir 
obtener los rangos de temperaturas óptimas para los dos taxones.

Las poblaciones de montaña (H. massanellanum) muestran unos porcentajes de germinación más ele-
vados y a temperaturas más bajas (5 °C un 4,7%; 15 °C un 70,6%; 20°C un 50,8%), mientras que las 
poblaciones litorales (H. italicum subsp. tyrrhenicum) presenta un menor porcentaje de germinación y a 
temperaturas más altas (10 °C con un 6,5%; 16 °C con un 27,5%; 18 °C con un 54,0%).

PALABRAS CLAVE: HELICHRYSUM GR. ITALICUM, HELICHRYSUM MASSANELLANUM, HELICHRYSUM ITALICUM SUBSP. TYRRHENI-
CUM, GERMINACIÓN, PROTOCOLO DE REPRODUCCIÓN
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P36. CONDICIONES ÓPTIMAS DE GERMINACIÓN DE ERYNGIUM MARITIMUM L., UNA ESPECIE AMENAZADA DE 
DUNAS

Marcello Dante Cerratto1 (marcellocerrato@hotmail.com) 
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1 Departamento de Biología. Universidad de las Islas Baleares

Eryngium maritmum L. es un taxón dunar cuya distribución abarca buena parte de las costas europeas 
y el norte de África (Isermann & Rooney, 2014). Su estado de conservación ha sido ampliamente es-
tudiado en el norte de Europa, donde se la considera una especie en regresión (Necajeva & Ievinsh, 
2013). Asimismo, destaca por su baja capacidad germinativa, tema abordado ampliamente en el norte 
de Europa (Isermann & Rooney, 2014; Necajeva & Ievinsh, 2013), y del que poco, o nada, se conoce en 
el mediterráneo. 

El presente trabajo plantea el estudio de las condiciones óptimas de germinación de E. maritimum en 
una población del Mediterráneo occidental. Siguiendo los protocolos expuestos en Bacchetta et al. 
(2008) y Necajeva & Ievinsh (2013) se evaluó el óptimo de temperatura y el efecto de la estratificación en 
frío en la germinación de E. maritimum. 

Las semillas, recolectadas en Son Serra de Marina (Mallorca, Islas Baleares, 31SED2097), fueron germi-
nadas en condiciones de oscuridad a temperatura constante de 5, 10, 14, 18, 20 y 23ºC durante 90 días. 
El efecto de la estratificación en frío se evaluó mediante la germinación a 15 y 20ºC de semillas conser-
vadas a 4ºC durante diferentes periodos de tiempo (7 lotes germinados en intervalos de dos semanas 
hasta 14 semanas). A temperatura constante las semillas apenas germinaron a 10ºC (30,04%±6,02). En el 
caso de las semillas estratificadas se observó un efecto significativo del tiempo de estratificación tanto a 
15ºC como a 20ºC. El porcentaje de germinación superó el 50% a partir de la sexta semana, con valores 
elevados a partir de la octava semana (82,56%±11,01) y máximos de germinación del 88,39%±3,84 y 
88,27%±6,47 a las 12 y 14 semanas de frío respectivamente. En general los resultados más elevados se 
observaron a 20ºC.

Al igual que autores previos (Isermann & Rooney, 2014; Necajeva & Ievinsh, 2013) los resultados obte-
nidos dejan de relevancia la presencia de dormición en las semillas de E. maritimum. En la población 
estudiada dicha dormición parece requerir tiempos de estratificación bajos en contraste con los datos 
obtenidos en latitudes más frías (Necajeva & Ievinsh, 2013). Si bien se requiere un estudio más extensivo, 
estas discrepancias podrían reflejar una respuesta diferente por parte de las poblaciones expuestas a 
los inviernos menos fríos del mediterráneo respecto a las estudiadas en el norte de Europa, las cuales 
parecen implementar una mayor dormición. 

Bacchetta G., Bueno Sánchez A., Fenu G., Jiménez-Alfaro B., Mattana E., Piotto B. & Virevaire M. (eds). 2008. Con-
servación ex situ de plantas silvestres. Principado de Asturias / La Caixa. 378 pp.

Isermann, M., & Rooney, P. (2014). Biological flora of the British Isles: Eryngium maritimum. Journal of Ecology, 
102(3), 789-821.

Necajeva, J., & Ievinsh, G. (2013). Seed dormancy and germination of an endangered coastal plant Eryngium mari-
timum (Apiaceae). Estonian Journal of Ecology, 62(2), 150.

PALABRAS CLAVE: ERYNGIUM MARITIMUM, DUNAS, GERMINACIÓN, ESTRATIFICACIÓN, DORMICIÓN
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P37. ADAPTACIONES CONTRA EL CAMBIO CLIMÁTICO EN CUATRO ESPECIES CUYAS SEMILLAS TIENEN LATENCIA 
MORFOFISIOLÓGICA COMPLEJA: TOLERANCIA A LA DESECACIÓN DE SEMILLAS HIDRATADAS

Miguel Ángel Copete Carreño1 (miguel.copete@uclm.es) 
1 Departamento de Producción Vegetal y Tecnología Agraria. Escuela Técnica Superior de Ingenieros Agrónomos y de Montes. Uni-
versidad de Castilla La Mancha

Las especies de plantas cuyas semillas tienen embriones subdesarrollados en el momento de la dis-
persión, siendo éstos latentes, poseen latencia morfofisiológica (LM). Cuando para el crecimiento del 
embrión se requieren condiciones de estratificación fría (0-10ºC), la LM es compleja. En algunas espe-
cies con LM compleja, e.g., Lomatium dissectum, Narcissus alcaracensis, N. longispathus, (Herranz et 
al., 2017), cuando la fase de imbibición que transcurre entre la absorción de agua por la semilla y la 
emergencia de la radícula es interrumpida por períodos de desecación, se produce una pérdida de 
viabilidad y de capacidad germinativa, a diferencia de lo que ocurre en la mayoría de especies cuyas 
semillas tienen embriones desarrollados al dispersar. A fin de verificar si la tendencia observada hasta 
ahora tiene carácter más general, en esta contribución se evalúan los efectos de la desecación en semi-
llas de cuatro especies con LM compleja, dos de ellas con LM compleja intermedia: Delphinium fissum 
Waldst. & Kit. subsp. sordidum (Cuatrec.) Amich, Rico & Sánchez (Ranunculaceae) y Lonicera pyrenaica 
L. (Caprifoliaceae), y las otras dos con LM compleja profunda: Anthriscus sylvestris (L.) Hoffm. (Umbelli-
ferae) y Meum athamanticum Jacq. (Umbelliferae). 

En Delphinium fissum subsp. sordidum la desecación de las semillas durante 1 mes tras 1 y 2 meses de 
estratificación fría (5ºC) no afectó al posterior crecimiento del embrión ni a la capacidad germinativa, 
que se mantuvo siempre por encima del 86%. En Lonicera pyrenaica la desecación tras 2 meses de es-
tratificación produjo un ligero descenso de la capacidad germinativa (desde el 94% en ensayo control 
hasta el 73%). En Anthriscus sylvestris la desecación de las semillas tampoco afectó negativamente al 
posterior crecimiento del embrión ni a la capacidad germinativa. En Meum athamanticum la desecación 
de las semillas tras 1 o 2 meses de estratificación fría redujo la capacidad germinativa al final del 3er mes 
de ensayo, pero al final del ensayo (4 meses) los valores de capacidad fueron similares a los del ensayo 
control, por encima del 87% en todos los ensayos. 

La tolerancia a la desecación de las semillas de las especies anteriores constituye una adaptación efec-
tiva a entornos con precipitaciones futuras decrecientes, como en el caso de muchos ecosistemas me-
diterráneos de acuerdo a las predicciones de cambio climático.

Herranz, J.M.; Copete, E.; Copete, M.A.; Márquez, J. & Ferrandis, P. 2017. Dormancy induction by summer tem-
peratures and/or desiccation in imbibed sedes of trumpet daffodils Narcissus alcaracensis and N. longispathus 
(Amaryllidaceae). Plant Biology, 19: 46-52.
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P38. ESTUDIO DE LA BIOLOGÍA REPRODUCTIVA Y CARACTERIZACIÓN DEL HÁBITAT DE 
EUPHORBIA FONTQUERIANA GREUTER, UN ENDEMISMO DE MALLORCA EN PELIGRO DE EXTINCIÓN
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Euphorbia fontqueriana es un endemismo en peligro de extinción de la isla de Mallorca (Islas Ba-
leares) que se conoce en una sola localidad, de la Sierra de Tramuntana, de gran interés biológico 
debido a la presencia de otros endemismos como Arenaria bolosii, Helichrysum massanellanum y 
Chaenorhinum rodriguezii, entre otras especies. En este trabajo se pretende estudiar la biología re-
productiva de la especie, aspecto desconocido hasta la fecha, y profundizar en el conocimiento de las 
características de su hábitat.

En primavera de 2018 y 2019, se llevó a cabo el seguimiento de la fenología de la floración y fructi-
ficación sobre 33 y 57 individuos, respectivamente, y se evaluó la funcionalidad de los ciatios en los 
diferentes niveles de ramificación, así como la producción de semillas por individuo. Además, se reali-
zaron tratamientos para evaluar la dependencia de los agentes polinizadores sobre el cuajado del fruto: 
exclusión de polinizadores (n=30), autopolinización pasiva (n=30) y tratamiento control (n=30). En otoño 
de 2017 y 2018 se realizaron test de germinación in vitro a partir de 4 accesiones (cedidas por el Jardín 
Botánico de Sóller y la Conselleria de Medi Ambient, Agricultura y Pesca) a 18 ºC y testando dos trata-
mientos de fotoperíodo (12 h luz / 12 h oscuridad y 24 h oscuridad). Respecto a la caracterización del 
hábitat, se estudió la vegetación (inventario y abundancia) mediante la realización de 8 transectos de 14 
m y registro de la flora presente cada 10 cm. 

La estructura de la floración se divide en tres niveles: el primero presenta un ciatio en su mayoría fun-
cionalmente masculino, el segundo 2-5 ciatios y el tercero 2-10 ciatios. Sin embargo, el promedio de 
niveles de ramificación es de 2.1±0.1 (n=29) y en general el último nivel de ramificación es el único que 
produce frutos. Además, del total de ciatios receptivos el 73.6% son funcionalmente masculinos y el 
26.4% son funcionalmente hermafroditas, de éstos el 78.6% produce semillas (n=53). La producción 
promedio de semillas por individuo es de 4.1±0.8 (n=31). Los tratamientos de polinización indican que 
E. fontqueriana no presenta autopolinización pasiva y descartan la anemofilia como agente polinizador. 
Además, las observaciones muestran Plagiolepis pygmaea y varias especies de dípteros como poten-
ciales polinizadores. Los ensayos de germinación indican fotoinhibición (1.3% de germinación), mientras 
que en condiciones de oscuridad el porcentaje de germinación oscila entre 37% y 56.4%. Las especies 
acompañantes más abundantes son Ampelodesmos mauritanica, Sesleria insularis subsp. insularis y 
Rosmarinus officinalis con valores de frecuencia de 3.7, 2.7 y 1.6%, respectivamente.

Estos datos son resultados preliminares de un proyecto que cuenta con el apoyo de la Fundación Bio-
diversidad, y se complementarán en el futuro próximo con el análisis de datos climáticos y muestras de 
suelo.

PALABRAS CLAVE: BIOLOGÍA REPRODUCTIVA, ENDEMISMO, CONSERVACIÓN, EUPHORBIA FONTQUERIANA
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(CULCITA MACROCARPA C. PRESL.)
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The Ibero-Macaronesian endangered fern Culcita macrocarpa C. Presl grows in deep, forested valleys 
in areas where water spray provides high moisture. Plantations, urbanization and climate change pose a 
threat to this tree fern, whose populations and range have shrunk in the last decades.

Here, we assess the impact of population size (and population reduction) on fitness measured as spore 
germination in 4 populations of C. macrocarpa from NW Iberian Peninsula. Spores from between 16 and 
26 specimens per population were collected and cultured in petri dishes with mineral medium. Germi-
nation rates were recorded for the different populations, and the correlation between population size 
and germination rate was explored.

No significant differentiation was observed regarding spore viability, and germination rates were high 
for all Culcita populations. More work needs to be done to assess other fitness variables, and genetic 
diversity should also be explored in this relict fern species.
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P40. ECOLOGÍA GERMINATIVA DEL ENDEMISMO IBÉRICO AMENAZADO NARCISSUS PSEUDONARCISSUS SUBSP. 
NEVADENSIS (AMARYLLIDACEAE)
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Narcissus pseudonarcissus L. subsp. nevadensis (Pugsley) A. Fern. es un geófito de óptimo bético cata-
logado “En peligro de extinción” en la Lista Roja de Flora Vascular Española. En este trabajo se aborda 
el estudio de su ecología germinativa con la finalidad de producción de planta ex situ destinada al 
reforzamiento de poblaciones naturales, utilizando semillas recolectadas en la población del Sistema 
Ibérico Meridional (García-Cardo, 2014). En el momento de la dispersión las semillas tienen embriones 
subdesarrollados (l = 1,33±0,05 mm, n = 25; frente a una longitud de la semilla de 3,93 ± 0,06 mm, n 
= 25) y latentes. Se evalúan los requerimientos de temperatura e iluminación para el crecimiento del 
embrión, rotura de latencia y germinación tanto en condiciones de laboratorio como de umbráculo. 

Los embriones tienen que crecer hasta un tamaño medio de 3,3 mm (tamaño crítico) para que pueda 
producirse la emergencia de radículas. Bajo condiciones de laboratorio el crecimiento del embrión y la 
germinación (72%) se produce tras 4 meses de estratificación fría (5ºC) y posterior incubación a 15-4ºC 
en oscuridad durante 30 días. Una estratificación moderadamente cálida (1 mes 20-7ºC + 1 mes 15-4ºC) 
precediendo a 2 meses de estratificación fría, mejora los resultados (germinación = 96%). Bajo condi-
ciones de umbráculo, el crecimiento del embrión se produjo durante los meses de otoño-principios 
de invierno y la mayoría de las plántulas emergieron a finales de invierno-principios de primavera, sin 
apenas retraso respecto a la emergencia de radículas.

Las semillas de N. pseudonarcissus subsp. nevadensis tienen latencia morfofisiológica compleja inter-
media, el mismo nivel detectado previamente en la especie próxima N. alcaracensis, y diferente al exis-
tente en otros taxones próximos como N. longispathus y N. bujei.

García-Cardo, O. 2014. Narcissus pseudonarcissus L. subsp. nevadensis (Pugsley) A. Fern., un endemismo bético en 
la provincia de Cuenca. Flora Montibérica, 58: 90-95.
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Helleborus foetidus L. es una herbácea vivaz con amplia distribución centro-sureuropea y norteafrica-
na integrante de hábitats de conservación prioritaria como bosques mixtos caducifolios y pinares de 
montaña. La producción de planta con fines ornamentales, medicinales o destinada al mantenimiento 
de la estabilidad demográfica de sus poblaciones naturales, requiere el conocimiento de su ecología 
germinativa y la forma de superar la fuerte latencia de sus semillas (Sánchez-Yélamo y Ayerbe, 1984).

Al dispersar, sus semillas tienen embriones subdesarrollados (l = 0,54±0,02 mm, n = 25; frente a una lon-
gitud de la semilla de 4,71±0,06 mm, n = 25) y latentes, ya que no germinan bajo ninguna combinación 
de temperatura e iluminación, y por lo tanto presentan latencia morfofisiológica. En esta comunicación 
se evalúan las condiciones de temperatura e iluminación que provocan el crecimiento del embrión, ro-
tura de latencia y germinación, tanto en laboratorio como en ambiente seminatural (umbráculo).

Los embriones han tenido que crecer hasta un tamaño crítico de 3,6 mm para que pudiera producirse la 
emergencia de las radículas. En laboratorio este crecimiento se produce tras 4 meses de estratificación 
cálida simulando las condiciones de verano-otoño (1 mes 32-18ºC + 1 m 28-14ºC + 1 m 25-10ºC + 1 m 
20-7ºC) y posterior incubación durante 45 días a 15-4ºC en oscuridad (germinación = 68 %). En umbrácu-
lo la mayor proporción de crecimiento del embrión se produce durante el mes de octubre y la mayoría 
de radículas emergen entre noviembre y diciembre. Estas radículas han de estar expuestas durante dos 
meses a las condiciones frías invernales para que las plántulas emerjan a principios de marzo (latencia 
del epicotilo). Las semillas de Helleborus foetidus tienen latencia morfofisiológica simple y profunda del 
epicotilo.

Sánchez-Yélamo, D. & Ayerbe, L. 1984. Algunos aspectos de la ruptura de la dormición en semillas de heleboro 
fétido (Helleborus foetidus L.). Anales del Instituto Nacional de Investigaciones Agrarias, 27: 125-130.
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La familia Orchidaceae, uno de los grupos de plantas más diversos del mundo, posee semillas muy 
pequeñas que carecen de nutrientes. Esto conlleva la necesidad de establecer micorrizas con diferentes 
hongos que les aportarán los nutrientes necesarios para poder germinar y desarrollar las plántulas. Fre-
cuentemente en las orquídeas, los hongos micorrícicos suelen pertenecer al filo Basidiomycota, aunque 
estudios recientes también han revelado la presencia del filo Ascomycota. En orquídeas, las micorrizas 
suelen persistir durante las fases aéreas de su desarrollo, incluso en especies fotosintéticas, en cuyo 
caso suelen ser endomicorrizas. Algunas orquídeas son muy específicas con respecto a las especies de 
hongos asociados, mientras que otras pueden ser bastante generalistas. El propósito de este trabajo es 
conocer los cambios en la diversidad de hongos endomicorrícicos asociados a Anacamptis morio s.l. du-
rante la fase aérea de su ciclo de vida.

Se muestreó una población de A. morio s.l. situada en el Parque Natural Sierra de Aracena y Picos de 
Aroche (Huelva). Para ello se tomaron muestras de raíces de especímenes en fase vegetativa, floración 
y  fructificación. Los fragmentos se cultivaron hasta aislar los hongos endomicorrícicos. A partir de és-
tos, se extrajo el ADN total del que se amplificó la región nuclear ITS. Finalmente, la identidad de las 
secuencias se determinó usando el algoritmo BLASTn. 

Anacamptis morio s.l. es capaz de formar asociaciones con un gran número de hongos. En total, se han 
obtenido 54 aislamientos, que fueron agrupados en 30 morfotipos. La secuenciación de estos morfoti-
pos ha revelado la presencia tanto de taxones incluidos en el filo Ascomycota, como Basidiomycota y 
Mucoromycota, siendo este último el más escaso. La comunidad de  hongos asociados fue diferente en 
cada una de las tres fases estudiadas del ciclo de vida. Únicamente dos de los 30 morfotipos obtenidos, 
correspondientes a Ceratobasidium sp. y Fusarium oxysporum, estuvieron presentes en las tres fases. 
Tanto la identidad como el número de hongos asociados en cada espécimen muestreado han sido 
variables.

La amplia diversidad de hongos asociados encontrada en A. morio s.l. indica una baja especificidad, al 
menos en las etapas adultas. Al igual que en otras orquídeas generalistas, los hongos asociados en cada 
una de las fase del ciclo de vida han sido diferentes. No obstante, la comunidad de hongos asociados 
a la población de la orquídea estudiada, con predominio de  taxones del filo Ascomycota, es muy dife-
rente a la encontrada en otra población de A. morio estudiada en Italia, donde predominaba el filo Ba-
sidiomycota. La capacidad de asociase a comunidades fúngicas tan distintas le otorga a esta orquídea 
una ventaja adaptativa para estar presente en un área geográfica amplia. En este sentido, la comunidad 
de hongos existente en el suelo no parece limitante para el desarrollo de esta especie.

PALABRAS CLAVE: ORQUÍDEA, HONGOS, FASES, ASCOMYCOTA, BASIDIOMYCOTA



161

P43. ANÁLISIS DE LA BIOLOGÍA REPRODUCTIVA DE DACTYLORHIZA CANTABRICA PEDERSEN (ORCHIDACEAE)
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Dactylorhiza cantabrica Pedersen (2006) es una orquídea endémica de Galicia (NW Península Ibérica) 
que vive, principalmente, en los pastizales desarrollados sobre afloramientos calizos presentes en la Sie-
rra do Courel (Lugo), en hábitats ricos en orquídeas (Hábitat 6210, de interés para la UE). Las poblacio-
nes de esta orquídea son escasas y se encuentran dispersas por la sierra, con tamaños que oscilan entre 
los 10 y 370 individuos. Este estudio se planteó con el objetivo de aportar información sobre la biología 
de esta especie endémica, cuyo origen y distribución global sigue siendo imprecisa. 

Para llevarlo a cabo, se analizó su éxito reproductivo utilizando diferentes métodos de polinización. El 
estudio se realizó durante dos años consecutivos en una población de la Serra do Courel.  Se realizaron 
los siguientes tratamientos mediante polinización manual: autogamia (con polinias de la misma flor), gei-
tonogamia (con polinias procedentes de flores de la misma inflorescencia), xenogamia (con polinias de 
flores de otros individuos) y polinización abierta. Además, se realizaron cruzamientos utilizando polinias 
procedentes de otras dos especies, una de ellas considerada un posible parental, Dactylorhiza insularis 
y, otra especie muy abundante en la zona, Orchis mascula. Cada inflorescencia manipulada fue aisla-
da utilizando una red, para evitar el efecto de otros posibles polinizadores. Las inflorescencias fueron 
cortadas al cabo de dos meses cuando alcanzaron la madurez los frutos y antes de la apertura de las 
cápsulas. Para cada fruto   se tomó una imagen con cámara OLYMPUS c4040, bajo lupa binocular, sobre 
papel milimetrado. Dado el pequeño tamaño de las semillas se realizó una estima visual del contenido 
de las mismas en cada fruto y, además, se realizó el test del Tetrazolium para determinar su viabilidad. 
Con el contenido de cada fruto se realizó una preparación de la que se sacaron 3 fotografías, de forma 
aleatoria, en cuadrantes de 4x4 mm2. Estas fotografías se utilizaron para realizar los recuentos de viabi-
lidad de las semillas, utilizando el software libre ImageJ. Con los datos obtenidos se calcularon distintas 
tasas que a su vez fueron normalizadas mediante la transformación arcoseno. Se realizó un análisis ex-
ploratorio de los datos y se estudiaron las diferencias entre tratamientos mediante técnicas ANOVA y 
alternativas no paramétricas correspondientes, como la prueba de Kruskal-Wallis. El análisis de los datos 
fue realizado con el software R. 

PALABRAS CLAVE: ORCHIDACEAE, ÉXITO REPRODUCTIVO, ENDEMISMOS



162

P44. PROTOCOLOS DE GERMINACIÓN DE ESPECIES ANDALUZAS AMENAZADAS TRAS SU CONSERVACIÓN EN EL 
BANCO DE GERMOPLASMA VEGETAL ANDALUZ (BGVA) 

Josefa Prados Ligero1,2 (lab.pprados@jardinbotanicodecordoba.com)

Francisca Herrera Molina1,2, Auxiliadora Díaz López2, Esteban Hernández Bermejo3,1

1 Banco de Germoplasma Vegetal Andaluz. Consejería de Agricultura, Ganadería, Pesca y Desarrollo Sostenible. Junta de Andalucía, 
Córdoba
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El valor de las técnicas de conservación ex situ de los bancos de germoplasma vegetales en la actua-
lidad es ampliamente reconocido, pero para asegurar esa eficiencia es necesario que las semillas que 
conforman las accesiones conservadas sean de alta calidad, y conserven su viabilidad a largo plazo bajo 
las condiciones de almacenamiento de los BGVs. Esto motiva a realizar trabajos a corto y medio plazo 
eficaces que pongan a punto el manejo de la diversidad de especies.

Se muestra en este trabajo una selección de ensayos referentes a especies de flora incluidas en el 
Catálogo Andaluz de Especies Amenazadas (Decreto 23/2012, BOJA nº 60), algunas de las cuales se 
contemplan en el Plan de Recuperación y Conservación de Altas Cumbres o en el Plan de Recuperación 
y Conservación de Dunas, Arenales y Acantilados Costeros en Andalucía.

Se aportan datos concretos sobre el carácter ortodoxo de las especies mediante los protocolos emplea-
dos, y curvas e índices de germinación obtenidos sobre accesiones testadas tras diversos años de con-
servación en la colección activa (-5ºC) y/o colección base (-20ºC). También se refleja el comportamiento 
germinativo inicial de algunos taxones cuando la metodología empleada coincide con la utilizada tras 
la conservación.

Las especies estudiadas fueron: Artemisia granatensis Boiss. EN (4-11 años conservada a -20ºC, 92-
96% germ.); Linaria tursica Valdés & Cabezudo EN (más de 6 años conservada a -20ºC, 54% germ.); 
Antirrhinum charidemi Lange VU (14 años a -5ºC, 69% germ.); Rhamnus alpina subsp. alpina L. 
VU (más de 6 años a -20ºC, 21% germ.); Rhamnus cathartica L. VU (6 años conservada a -20ºC, 
94% germ); Arabis margaritae Talavera VU (con 8 y 14 años conservada a -20ºC, 65-60% germ); 
Androcymbium gramineum (Cav.) McBride RPE (6 y 18 años conservadas en colección de -5ºC y 
-20ºC, 60-78% germ.); Taxus baccata L. RPE (11 años a -5ºC, 14% germ). Asimismo, se incluyen tam-
bién resultados obtenidos sobre taxones de la familia Rosaceae conservados a -5ºC durante un perio-
do comprendido entre 10-12 años correspondientes a: Prunus avium L. RPE, Prunus mahaleb L. RPE, 
Prunus ramburii Boiss., Prunus spinosa L. y Sorbus aria (L.) Crantz RPE.

Podemos ratificar el carácter ortodoxo de estos taxones, a la vez que su variabilidad de comportamiento 
según las accesiones testadas.

PALABRAS CLAVE: PROTOCOLOS, GERMINACIÓN, CONSERVACIÓN, ESPECIES, AMENAZADAS
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P45. EFECTO DE LA SALINIDAD SOBRE LA REPRODUCCIÓN DE LOTUS CYTISOIDES (L.) ARCANG 
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Se evaluó la resistencia a la salinidad y el efecto de esta sobre la biología reproductiva de Lotus cytisoides, 
que habita tanto en dunas como en roquedos de las Islas Baleares. L. cytisoides se cultivó a partir de es-
quejes provenientes de Sa Ràpita (Mallorca). 60 individuos (10 por tratamiento) se regaron con distintas 
concentraciones de agua de mar (0%, 12.5%, 25%, 50% y 100%) además de un tratamiento alternando 
100% i 0%. A los dos meses se recogieron muestras de hojas para evaluar marcadores de estrés oxida-
tivo. Se analizaron las actividades catalasa, superóxido dismutasa, glutatión reductasa y glutatión pe-
roxidasa, así como los niveles de malondialdehido (MDA) como marcador de peroxidación lipídica. Para 
evaluar el efecto de la salinidad sobre la biología reproductiva se midieron: tasa de supervivencia, nº de 
flores por inflorescencia, nº de flores totales por planta, longitud de la flor, longitud del cáliz, anchura del 
estandarte, anchura de las alas, nº de frutos y nº de semillas por fruto. 

La tasa de supervivencia es del 100% hasta valores de agua de mar del 25%; el 70% de los especímenes 
tratados con 50% de agua de mar y el 30% de los individuos regados directamente con agua de mar. 
La producción de flores, frutos y semillas, así como la mayoría de medidas florales disminuyeron signi-
ficativamente en los tratamientos con salinidades medias y altas. El número de flores por inflorescencia 
y la anchura del estandarte sólo muestran disminución en los individuos regados con agua de mar. El 
número medio de semillas por fruto no muestra un descenso significativo. 

Estos resultados concuerdan con los marcadores de estrés oxidativo evaluados. Los niveles de MDA au-
mentan de forma progresiva con el aumento del agua de mar, llegando a un máximo en el tratamiento 
del 50%, mientras que en el tratamiento 100% agua de mar decrecen a valores similares a los del 25%. 
Esta tendencia se observa también en todas las actividades de los enzimas antioxidantes estudiados. 

Los resultados muestran como los niveles elevados de salinidad edáfica provocan una disminución de 
la eficiencia reproductiva de L. cytisoides, debido al elevado estrés oxidativo al que están sometidas. 
El hecho de que las plantas regadas con agua de mar 100% tengan unos valores de MDA y de enzimas 
antioxidantes inferiores a los del 50% se puede deber a que el exceso de salinidad supera la capacidad 
adaptativa de los especímenes comprometiendo su supervivencia como se evidencia con la tasa de 
supervivencia. Al ser el MDA un producto derivado de las especies reactivas producidas como conse-
cuencia del metabolismo, sus niveles se pueden ver disminuidos en aquellas plantas que están a punto 
de morir y además muestran unos niveles enzimáticos también bajos. Así pues, hasta niveles de un 50% 
del agua de mar L. cytisoides puede activar distintas vías para hacer frente a la salinidad, sin afectar de 
forma significativa a su biología reproductiva.

PALABRAS CLAVE: SALINIDAD, BIOLOGÍA REPRODUCTIVA, ESTRÉS OXIDATIVO, LOTUS CYTISOIDES, MALLORCA



164
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El objetivo del presente trabajo es revisar el estado de conservación de los taxones más amenazados 
del Parque Natural Sierras de Cazorla, Segura y las Villas, con la pretensión de establecer criterios lo más 
objetivos posibles para orientar la gestión del mismo y mejorar la conservación de los valores florísticos 
que motivaron su declaración como espacio natural protegido. Este parque natural (PN) es el mayor es-
pacio protegido de la península ibérica y el segundo en extensión de Europa. El reconocimiento de sus 
valores naturales le ha hecho merecedor de distintas figuras de protección a escala regional, nacional, 
europea e internacional. En la actualidad el catálogo florístico asciende a 2.228 especies, entre las que 
se cuenta con más de 30 endemismos del sector biogeográfico Subbético. De hecho, este PN supone 
dentro de este sector el área de mayor riqueza y singularidad florística, y cuenta con al menos 29 espe-
cies incluidas en el Catálogo Andaluz de Especies Amenazadas (BOJA, 2012).

En este marco territorial y normativo se ha realizado el presente trabajo, para el cual se han consultado 
distintas bases de datos, como la de FAME (2019), y la bibliografía más reciente para cada taxón, con 
objeto de seleccionar el Top Ten de las especies más amenazadas para los dos principales grupos de 
plantas considerados. Para todo ello se han seguido los criterios metodológicos de selección propues-
tos por BLANCA & al. (2015).

Los resultados establecen, por un lado, los 10 endemismos del sector Subbético más amenazados y por 
otra parte los 10 no endémicos presentes en el PN, ordenados y priorizados en función de su grado de 
amenaza. Asimismo, se actualiza el número de endemismos exclusivos del PN y del sector Subbético. 

Como conclusión se desprende la falta de información que aún se tiene de un elevado número de ta-
xones presentes en el ámbito territorial del PN, especialmente de los no endémicos, a los que se les ha 
prestado menos atención hasta la fecha, pero que podrían estar tanto o más amenazados, dentro de 
los límites del PN, que los seleccionados en el Top Ten. Por último, algunas de las plantas protegidas 
legalmente, y con distribución principal dentro del PN, podrían englobarse en una categoría distinta a 
la asignada actualmente.

Blanca, G., Gutiérrez, L., Fuentes, J. & Cueto, M. 2015. Las 10 especies más amenazadas de Andalucía oriental: 
endémicas. VII Congreso de Biología de Conservación de Plantas. Vitoria-Gasteiz.

BOJA. 2012. Catálogo Andaluz de Flora Amenazada, Decreto 23/2012 por el que se regula la conservación y el uso 
sostenible de la flora y la fauna silvestres y sus hábitats. BOJA 60: 114-163.

FAME. 2019. Base de datos de la Flora Amenazada de Andalucía. Consejería de Agricultura, Ganadería, Pesca y De-
sarrollo Sostenible. Junta de Andalucía. http://www.juntadeandalucia.es/medioambiente/servtc2/fame/login.jsp

PALABRAS CLAVE: PARQUE NATURAL SIERRAS DE CAZORLA, SEGURA Y LAS VILLAS, PLANTAS AMENAZADAS, TOP TEN, ENDÉMICAS 
SUBBÉTICAS, NO ENDÉMICAS
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PROPUESTA DE PARQUE NACIONAL- (MÁLAGA, ESPAÑA) PARA LA CONSERVACIÓN DE LA FLORA VASCULAR AME-
NAZADA Y ENDÉMICA DE ANDALUCÍA

Federico Casimiro-Soriguer Solanas1 (fedeque@hotmail.com)

Andrés V. Pérez Latorre1, Noelia Hidalgo Triana1, Baltasar Cabezudo Artero1 
1 Departamento Biología Vegetal. Área de Botánica. Universidad de Málaga 

Se analiza la importancia del Espacio Natural Sierra de las Nieves para la conservación y gestión de la 
Flora Vascular de Andalucía en base a la presencia de taxones en Régimen de Protección Especial (RPE) 
y taxones amenazados (EN y VU) (Decreto 23/2012,14 febrero; Junta de Andalucía), taxones endémicos 
de Andalucía y taxones endémicos de los sectores biogeográficos presentes en el Espacio Natural. 

El Espacio Natural Sierra de las Nieves engloba el Parque Natural Sierra de las Nieves y la propuesta 
de Parque Nacional Sierra de las Nieves (Málaga, España). Ambas figuras de protección tienen como 
base la presencia de extensas masas de Abies pinsapo Clemente ex Boiss., matorrales supraforestales, 
pastizales de alta montaña, quejigares, encinares, alcornocales, pinares, sabinares, enebrales y bosques 
de riberas. Engloban parte de las sierras peridotíticas centro-orientales y el único enclave de vegetación 
oromediterránea de Andalucía occidental. El Espacio Natural se localiza en la Serranía de Ronda, con 
alturas que oscilan entre los 200 y 1918 m.s.n.m. En el Espacio Natural están representados 3 sectores 
biogegráficos (Pérez Latorre et al., 2019): Rondeño (sierras calizo-dolomíticas), Bermejense (sierras peri-
dotíticas) y Aljíbico (gneises y micaesquistos). Para la elaboración de este catálogo preliminar se ha te-
nido como base el material depositado en el herbario de la Universidad de Málaga (MGC) recolectado 
hasta 2018. Para los endemismos andaluces (estrictos) se ha tenido como base a Cueto et al. (2018), para 
los endemismos bermejenses se ha seguido a Pérez Latorre et al. (2018), para los endemismos rondeños 
y aljíbicos se han elaborado catálogos propios. 

En el Espacio Natural se han localizado 47 taxones endémicos de Andalucía, 14 bermejenses, 17 ron-
deños y 2 aljíbicos. Hay 17 taxones en Régimen de Protección Especial, 8 Vulnerables y 2 En Peligro. 

En el Espacio Natural se localizan el 63% de los taxones endémicos del sector Rondeño, de los que 3 
son exclusivos de este espacio, el 66% de los taxones endémicos del sector Bermejense y el 20% de los 
endemismos del sector Aljíbico. 

Cueto et al. (2018). First updated checklist of the vascular flora of Andalusia. Phytotaxa 339(1): 001-095.

Pérez Latorre et al., (2018). New data on the southern Iberian serpentinophyte flora. Mediterranean Botany 39(2): 
151-155. 

Pérez Latorre et al., (2019). Mapa biogeográfico de la provincia de Málaga. Universidad de Málaga y Diputación 
de Málaga.

PALABRAS CLAVE: ESPECIES PROTEGIDAS, ESPECIES AMENAZADAS, ENDEMISMOS, SERRANÍA DE RONDA, ANDALUCÍA
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P48. ANÁLISIS DEL ESTADO DE CONSERVACIÓN DE ESPECIES AMENAZADAS DE LANZAROTE Y FUERTEVENTURA

Marco Díaz-Bertrana1 (marcobertrana@gmail.com)

María Isabel Santana López2, José Naranjo Suárez1

1 Jardín Botánico Canario “Viera y Clavijo” – Unidad Asociada CSIC (Colaborador). Cabildo de Gran Canaria 
2 Servicio de Biodiversidad. Dirección General de Protección de la Naturaleza. Gobierno de Canarias, Las Palmas de Gran Canaria

Este trabajo expone los resultados obtenidos en las últimas actividades de seguimiento realizadas para 
algunas especies protegidas de las islas de Lanzarote y Fuerteventura, así como su comparación con 
los datos obtenidos en la primera década de este siglo. Se pretende establecer una tendencia de su 
estado de conservación y adecuar además los métodos de muestreo a las características de cada espe-
cie. Se añade también el descubrimiento de una nueva especie de Helianthemum Mill. para la isla de 
Fuerteventura, que se encuentra actualmente en proceso de descripción y cuyo estado de conservación 
es extremadamente crítico.

Se seleccionaron las siguientes especies: Helianthemum bramwelliorum, H. gonzalezferreri y 
Plantago famarae en Lanzarote; Bupleurum handiense, Echium handiense, Onopordum nogalesii, 
Ononis christii y Carduus bourgeaui en Fuerteventura. El último muestreo fue realizado por el mismo 
equipo de trabajo, con idéntica metodología. Se trató siempre de incrementar el esfuerzo de muestreo, 
de manera que se amplió considerablemente el área de prospección con respecto al trabajo inicial. El 
cálculo del tamaño poblacional se realizó siempre mediante conteo directo de todos sus ejemplares y 
previa revisión de los trabajos previos.

Los resultados muestran cómo el incremento del esfuerzo de muestreo se traduce en la observación de 
nuevos núcleos o ejemplares aislados que habían quedado sin prospectar en los trabajos iniciales y que 
suponen un aumento del tamaño poblacional de cada especie. Asimismo, se descubrió una nueva es-
pecie en el Macizo de Jandía (Fuerteventura), no citada con anterioridad pese a tratarse de una zona de 
gran diversidad y objetivo frecuente de prospecciones botánicas. Pese al esfuerzo realizado en ampliar 
las zonas a prospectar, las áreas de las poblaciones siguen siendo tan reducidas que no se ha observado 
ningún incremento considerable en sus áreas de ocupación.

Todas las especies seleccionadas están sometidas a una fuerte presión por parte de los herbívoros que 
habitan en estas localidades y que son cada vez más abundantes. Esta presión se traduce en pobla-
ciones muy reducidas que, sin embargo, conservan cierta estabilidad al situarse en zonas aisladas no 
afectadas por presiones, salvo las de carácter estocástico o relacionadas con la climatología. En el caso 
concreto de H. bramwelliorum y H. gonzalezferreri, las medidas de protección establecidas en el marco 
de su plan de recuperación, han permitido el mantenimiento de sus núcleos poblacionales frente al 
incremento en la abundancia de herbívoros. Si bien, estas medidas no se consideran suficientes para 
mejorar su estado de conservación a largo plazo.

Este trabajo ha sido realizado en el marco de la ejecución del programa de Seguimiento de Poblacio-
nes de Especies Amenazadas (Gobierno de Canarias) y en las campañas de recolección de semillas del 
Jardín Botánico Canario “Viera y Clavijo” - Unidad asociada al CSIC.
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P49. SEGUIMIENTOS A LARGO PLAZO DE ESPECIES AMENAZADAS. GENERANDO ESCENARIOS DE GESTIÓN

Cristina Patricia Sánchez Rojas1 (cristinap.sanchez@juntadeandalucia.es)

José Miguel Muñoz Díaz1

1 División de Sostenibilidad y Medio Ambiente Urbano. Línea de Gestión de la Biodiversidad y Geodiversidad. Agencia de Medio 
Ambiente y Agua de Andalucía. Junta de Andalucía, Granada

Se presentan los resultados de los seguimientos realizados a las poblaciones de Arenaria nevadensis, 
Gentiana lutea subsp. lutea, Laserpitium longiradium y Senecio nevadensis, todas ellas especies raras o 
muy raras y amenazadas. Se estudian tres aspectos básicos: estructura poblacional, distribución espacial 
y biología reproductiva, con alguna salvedad en función del taxón estudiado. Aunque con un objetivo 
común, orientado a evaluar la tendencia de la población, el seguimiento de cada especie se ha realiza-
do anualmente con una metodología específica en función de las características del taxón. Para el segui-
miento de A. nevadensis, L. longiradium y G. lutea, se toman esencialmente parámetros de biometría 
de los individuos y de su capacidad reproductora. Para las más amenazadas se incorporan seguimientos 
específicos de densidad de individuos. En el caso de S. nevadensis, consiste en detectar la presen-
cia-ausencia en puntos fijos, a lo largo de transectos altitudinales. Se toma además el nº de individuos 
por clase de edad.  La serie temporal estudiada abarca desde 8 y 9 años en el caso de S. nevadensis y 
G. lutea hasta los 14 y 17 años de A. nevadensis y L. longiradium respectivamente.

A. nevadensis presenta un grado de amenaza elevado, debido fundamentalmente a la escasez y fragili-
dad de hábitat y los cambios en las condiciones climáticas. Pese a que los riesgos descritos son altos, la 
especie ha mostrado hasta el momento cierta estabilidad, que la hace perdurar en este estrecho mar-
gen de condicionantes. Por su condición de planta anual, es natural lo fluctuante que se aprecia en los 
parámetros estudiados. En el caso de L. longiradium, el tamaño de la población la hace muy vulnerable 
a cualquier otro factor de riesgo, ya sea natural o antrópico. Su estructura poblacional en los últimos 
17 años ha mostrado un comportamiento estacionario condicionado por la evolución de las diferentes 
fases. Sobre G. lutea subsp. lutea, de la que sólo se conoce una población en Sierra Nevada, se consi-
deraba el ramoneo como su principal amenaza, ya que era difícil encontrar un ejemplar con cápsulas 
maduras. Sin embargo, la experiencia de exclusión de herbívoros no ha supuesto un aumento signifi-
cativo en la población y la estructura poblacional ha permanecido extraordinariamente estable en los 
años de seguimiento. Para S. nevadensis, en seguimiento desde el año 2011, se aprecia una expansión 
general. Los seguimientos permiten observar un incremento de los individuos en las cotas superiores y 
una mayor intensidad del crecimiento en exposiciones Sur y Oeste.

Las experiencias abordadas y sus resultados ponen de manifiesto la importancia de los seguimientos 
a largo plazo y nos sirven como base para proponer seguimientos o estudios específicos que comple-
menten determinados aspectos no cubiertos y afinar en las medidas de gestión para la conservación de 
las especies amenazadas.

PALABRAS CLAVE: CONSERVACIÓN, GESTIÓN, SERIE TEMPORAL, PLANTAS AMENAZADAS



168

P50. SEGUIMIENTO DE GRAMÍNEAS EN ALTA MONTAÑA: INDICADOR AEROBIOLÓGICO E IMPORTANCIA DE LA 
CUBIERTA NIVAL (SIERRA NEVADA, SE ESPAÑA)

Jose A. Algarra Ávila1 (josea.algarra@juntadeandalucia.es)
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Los pastizales de alta montaña Mediterránea constituyen uno de los tipos de vegetación más vulne-
rables a los cambios ambientales por su gran dependencia de las condiciones climáticas Se persigue 
ampliar el conocimiento sobre los factores que más impacto tienen sobre el desarrollo de las pobla-
ciones, así como su respuesta condiciones climáticas variables. Centrado en: a) Análisis detallado de 
las condiciones hidro-meteorológicas y cambio de uso del suelo y su efecto sobre las comunidades 
de gramíneas en zonas de media y alta montaña mediterránea; b) Elección y depurado del registro de 
emisiones polínicas como indicador para seguimiento remoto de especies. 

Para analizar los posibles cambios ocurridos en los pastizales de Sierra Nevada (Granada, SE España), 
se utiliza la serie temporal de polen de gramíneas, los datos de cambios de usos del suelo y meteoro-
lógicos con especial atención a los datos procedentes del Observatorio de Cambio Global de Sierra 
Nevada.

Los resultados muestran que el polen de gramíneas se detecta en la atmósfera de la ciudad entre princi-
pios-mediados de junio hasta finales de agosto (septiembre). Durante este periodo, contribuyen con su 
floración numerosas especies, entre las que se encuentran algunos endemismos de Altas Cumbres que 
han sido objeto de planes de recuperación en los últimos años debido a su grado de amenaza. A lo lar-
go de la serie se ha observado una ausencia de tendencia en el caso del Índice Polínico Anual, si bien la 
suma de valores diarios anuales ha experimentado numerosas oscilaciones. Estas alteraciones podrían 
estar relacionadas con las anomalías en la distribución de las precipitaciones y periodo de innivación. 
Los cambios ocurridos en el uso del suelo, con una expansión considerable de las zonas urbanizadas y 
modificación importante de la masa forestal, también afectan a la presencia de las distintas especies. 
Los análisis muestran un cambio poco significativo en casi todo el periodo a excepción del último (2007-
2012), sin embargo, este último parece responder a un ligero cambio metodológico.

En hidro-meteorología cabe destacar, por un lado, que de las 19 variables meteorológicas barajadas en 
principio, sólo unas pocas presentaban correlación entre ellas. Por otro, el resultado del GLM muestra 
la gran diferencia de significación entre dos variables concretas: el acumulado en los últimos 7 días por 
parte de la precipitación directa (nieve y agua); y el aporte por fusión de la nieve acumulada.

Se concluye que la serie de datos aerobiológicos permite conocer la respuesta de este tipo de vegeta-
ción ante los efectos del cambio global, lo que permite una gestión más eficiente. Uno de los resultados 
más novedosos es, precisamente, la cobertura de nieve (la variable con mayor peso). El polen se mues-
tra como un indicador muy útil, con gran sensibilidad a cambios antrópicos e hidrometeorológicos. 
Además, cuenta con un amplio rango de detección espacial y capacidad de discriminación.

PALABRAS CLAVE: POLEN, MONITORIZACIÓN, NIEVE, INDICADOR MEDIOAMBIENTAL, USOS DEL SUELO
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El municipio de Nerpio se ubica en el sur-suroeste de la provincia de Albacete, limitando con las pro-
vincias de Granada, Jaén y Murcia, con una extensión de 436 km2. Se trata de un territorio de me-
dia montaña, continuación de las Cordilleras Béticas, donde aparecen diversos sistemas montañosos 
(principalmente al sur y occidente) entre los que destaca la Sierra de las Cabras, donde se localiza el 
pico más alto de la provincia de Albacete con 2083 m. A nivel geológico, los materiales dominantes 
se corresponden con calizas y dolomías, aunque en determinadas zonas se presentan afloramientos 
margosos o margo-calizos. Los pisos bioclimáticos dominantes en el territorio se corresponden con el 
termotipo supramediterráneo y el ombrotipo subhúmedo, aunque a partir de 1700-1800 m aparece el 
oromediterráneo; mientras que las precipitaciones máximas alcanzan los 800 mm.

Estas condiciones climáticas, junto con el marcado gradiente altitudinal (700-2083 m), han permitido 
la supervivencia de hábitats singulares con numerosos endemismos béticos y del elemento terminal 
de óptimo submediterráneo y europeo. Como consecuencia, se presenta un gran número de táxones 
protegidos al nivel autonómico de Castilla-La Mancha (64), así como una serie de plantas de interés para 
el territorio (52).

Utilizando como base la presencia de estos táxones en las diferentes coordenadas UTM de 1x1 km en 
las que se divide el territorio, 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, principalmente 
el complejo montañoso de las sierras de las Cabras-Taibilla.

Trabajo financiado parcialmente a través de las Ayudas a la Investigación 2017 del Instituto de Estudios 
Albacetenses Don Juan Manuel.

PALABRAS CLAVE: FLORA, NERPIO
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Protected areas concentrate towards conserving nature and its environmental services while also con-
tributing to people’s livelihoods, particularly at the local level. Thus, evaluating impacts of public use is 
crucial to reach a balance between public use and protection of natural resources in protected areas. 
Management need up-to-date accurate information, preferentially obtained at low cost in terms of time, 
effort and resources. In this sense, qualitative indicators can be used to evaluate the impact of public 
use of highly visited places, to face the challenge of monitoring extensive protected areas. In this work, 
we evaluate the impact of public use of a highly-transited path in Sierra Nevada Natural Park (Granada, 
Spain). 

Indicators of vegetation degradation, erosion, rubbish deposition and the creation of informal paths 
were developed in a protocol to detect the most disturbed areas and the threats affecting them. Quali-
tative indicators showed significant positive correlations with more accurate quantitative variables such 
as vegetation cover and species richness, indicating that they constitute an easy and quick way of eva-
luating impacts. The protocol is intended to be used every certain time to check for threats in the path 
and be able to develop of appropriate infrastructure that allow public access for visitors use with the 
smallest impact possible. When a change over the stablished threshold is detected, management could 
avoid or minimize unfavorable environmental impacts.  

The results of the evaluation showed that the studied path is extremely degraded in its initial part. Al-
though intended for public use, this part experience excessive pressure from a variety of outdoor activi-
ties, including sledding in winter, traditional religious activities in summer and trekking all along the year. 
The accessibility for visitors to this part make this area the most threatened. For this reason, we propose 
management measures that could avoid or minimize unfavorable impacts on those areas through infras-
tructure guiding visitors for proper use or environmental education.

PALABRAS CLAVE: SIERRA NEVADA, NATURAL PROTECTED AREAS, EROSION, VEGETATION DAMAGE, PUBLIC USE
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El último catálogo legal andaluz de especies amenazadas es de febrero de 2012 (Anónimo, 2012), pero 
el conocimiento de la flora andaluza ha evolucionado vertiginosamente desde que en 2009 se publicara 
la Flora Vascular de Andalucía Oriental y posterior actualización (Blanca et al., 2011). El objetivo es dar 
a conocer los taxones de Andalucía Oriental catalogados en la ley andaluza En Peligro de Extinción (E) 
que han cambiado su estado de conservación como consecuencia del aumento de sus efectivos por 
mejor conocimiento o por cambios en su adscripción taxonómica, con objeto de revisar su categoría 
legal de protección, así como incorporar los nuevos taxones amenazados recientemente descritos.

Se ha revisado el conocimiento actual de los 46 taxones catalogados como E en Andalucía Oriental, dis-
tinguiendo entre endémicas y no endémicas. Para determinar qué taxones merecen bajar de categoría 
se han analizado los datos relativos al número de ejemplares y de poblaciones conocidas, su evolución 
en los últimos años, la distribución mundial, y el grado de protección del territorio que habita, siguiendo 
la metodología de Blanca et al. (2015).

De los 46 taxones E, deben revisarse 19 (11 endémicos y 8 no endémicos). La mayoría han mostrado una 
tendencia positiva en la evolución de sus efectivos como consecuencia del descubrimiento de nuevas 
localidades. Solo en dos casos el cambio hay que justificarlo por las dudas generadas en la identidad 
taxonómica. Un análisis más pormenorizado permitiría determinar en qué categoría quedarían encua-
drados o si se eliminarían de dicho catálogo.

El 39 % de los taxones catalogados como E en Andalucía Oriental podrían bajar de categoría de pro-
tección, lo que obedece a la mejora del conocimiento, pero no a actuaciones en sus poblaciones, ya 
que los programas de actuación de los Planes de Conservación y Recuperación vigentes se han puesto 
en marcha recientemente. El esfuerzo que llevan a cabo las administraciones competentes en materia 
de medio ambiente no es aún suficiente, pero es plausible la existencia de estructuras de conservación 
que, con escasos recursos económicos, desarrollan un buen trabajo y participan en la mejora del cono-
cimiento y divulgación de la conservación de la flora. Es necesario agilizar una actualización periódica 
de la Lista Roja de la Flora Vascular de Andalucía y del catálogo andaluz que permita dirigir los recursos 
hacia los taxones que más lo necesitan y aún no se recogen en la legislación.

Anónimo. 2012. Catálogo Andaluz de Flora Amenazada, Decreto 23/2012 por el que se regula la conservación y el 
uso sostenible de la flora y la fauna silvestres y sus hábitats. BOJA 60: 114-163.

Blanca G., Cabezudo B., Cueto M., Salazar C. & Morales C. 2011 (eds.). Flora Vascular de Andalucía Oriental, 2a ed. 
Universidades de Almería, Granada, Jaén y Málaga.

Blanca G., Gutiérrez L., Fuentes J. & Cueto M. 2015. Las 10 especies más amenazadas de Andalucía oriental: endé-
micas. VII Congreso SEBICOP.
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La situación geográfica de la provincia de Teruel genera una gran variedad de ambientes que han fa-
vorecido la aparición de especies endémicas y el mantenimiento de otras que presentan distribuciones 
disyuntas, se encuentran en límite de área, o son raras dentro del contexto de Aragón y de la Península 
Ibérica. Muchas de estas especies presentan una muy escasa representación dentro del territorio o 
resultan muy sensibles a cambios producidos en su hábitat o a perturbaciones externas. Por ello, por 
su valor como patrimonio natural, y para contar con medidas de protección que garanticen su conser-
vación, el Gobierno de Aragón propuso en 2016 una asistencia técnica para la mejora de poblaciones 
de endemismos vegetales en la provincia de Teruel (propuesta TB 63332). El objetivo es asegurar y ga-
rantizar la supervivencia de las especies de flora más amenazadas, tanto las incluidas en el Catálogo de 
Especies Amenazadas de Aragón (CEAA) como las previstas a incluirse en una próxima modificación del 
mismo y en el Listado Aragonés de Especies Silvestres en Régimen de Protección Especial (LAESRPE). 

La consecución del objetivo prevé incrementar la calidad de las poblaciones mediante actuaciones con 
dichas especies y/o con su hábitat, y así mejorar su supervivencia y proliferación. En el caso del manejo 
de especies de flora, los manuales son instrumentos facilitadores de tareas que pueden ofrecer al gestor 
unas herramientas adecuadas para la planificación de actuaciones. Por ello, como paso previo a pos-
teriores intervenciones, se ha elaborado un manual estructurado en 84 fichas, una ficha por taxón, en 
donde la información se organiza en tres apartados: 1) Taxonomía y biología, 2) Ecología, distribución y 
estado de conservación, 3) Orientaciones de gestión.

La necesidad de optimizar tiempo y recursos, obliga a tomar una serie de decisiones acerca de cuales 
van a ser las especies sobre las que se va a tener preferencia a la hora de planificar una actuación. Para 
que estas decisiones puedan ser lo más objetivas posible y atiendan exactamente a la situación actual 
del taxón, cada uno de ellos ha sido evaluado siguiendo una serie de criterios basados en la suma de 
unos valores biológicos y de gestión definidos. Esto ha permitido generar unos rangos de prioridad que 
posibilitan el establecimiento de un orden en las actuaciones, favoreciendo así la agilidad de decisión 
en función de la puntuación obtenida por el taxón. Una vez evaluada la prioridad de actuación se elabo-
ró una ficha para cada uno de los taxones, recopilando toda la información disponible tanto biológica 
como ecológica, de distribución y de estado de conservación, ventajas y desventajas bióticas, amenazas 
de origen antrópico y medidas de conservación.

Este manual permite tener una información, más o menos robusta, de cada uno de los taxones, que 
orientará hacia su gestión, la tercera parte de la ficha.

PALABRAS CLAVE: ESPECIES AMENAZADAS , ARAGÓN, PRIORIDADES DE CONSERVACIÓN
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En la década de los años 80 del pasado siglo, se realizaron en Sierra Morena (Baños de la Encina, Jaén) 
numerosas repoblaciones de pinos y eucaliptos que han impedido o retrasado el crecimiento de nume-
rosas especies vegetales bastantes de ellas de gran importancia ecológica y/o económica.

En nuestro trabajo analizamos este territorio en base a numerosos muestreos mediante la técnica de 
toma de inventarios fitosociológicos, realizándose diferentes transectos en cuatro comunidades: Pinar 
de Pinus pinea, Jaral de Cistus monspelliensis con Pinus pinea, Jaral de Cistus ladanifer, y cantuesal de 
Lavandula stoechas subsp. luisieri. Se observa que en esta última comunidad existe la mayor abundan-
cia de especies, mientras que en las anteriores la biodiversidad es muy baja. 

Por último, se analiza el efecto de las masas densas y monoespecíficas de pinos, eucaliptos y jaras sobre 
la supervivencia de estas especies en la zona y las posibilidades de una gestión sostenible para recupe-
rar cantidad y diversidad de táxones, algunos de ellos endémicos de la Península Ibérica.

PALABRAS CLAVE: BIODIVERSIDAD, COMUNIDADES VEGETALES, FITOSOCIOLÓGICO, REPOBLACIONES
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El Parque Natural Sierra de Grazalema (Cádiz-Málaga) acoge en su interior unos 1.500 taxones vegeta-
les, muchos de los cuales son endemismos de distinto grado: 150 taxones Ibero-Mauritanos; 40 taxones 
Bético-Mauritanos; 31 taxones Béticos; 21 taxones Rondeños; 5 taxones endémicos locales (exclusivos 
del PN Sierra de Grazalema). La Red Andaluza de Jardines Botánicos y Micológico centra su labor en la 
conservación de las especies vegetales protegidas, amenazadas y raras. En un espacio natural como es 
el PN Sierra de Grazalema, con elevadísimo grado de biodiversidad y endemicidad, existe también un 
gran número de especies amenazadas (58 taxones recogidos en la Lista Roja de la Flora Vascular de An-
dalucía) y protegida (26 taxones incluidos en el Decreto 23/2012, de 14 de febrero, por el que se regula 
la conservación y el uso sostenible de la flora y la fauna silvestres y sus hábitats).

Se pretende mostrar el estado de actual de conocimiento de las especies, así como las actuaciones lle-
vadas a cabo para proteger cuatro de los taxones amenazados y endemismos locales presentes en este 
espacio natural: Cicerbita muralis subsp. gaditana, Echinospartum algibicum, Fumana lacidulemiensis y 
Phlomis x margaritae.

Toda la información generada desde el año 2001, cartográfica y alfanumérica, se halla almacenada en la 
aplicación Fame Web, donde es posible observar las oscilaciones de las áreas de ocupación y tendencias 
poblacionales a lo largo del tiempo. En los casos de Echinospartum algibicum, Fumana lacidulemiensis 
y Phlomis x margaritae, los datos históricos se remontan al siglo pasado, prácticamente al momento del 
hallazgo. Cicerbita muralis subsp. gaditana, aunque fue descrita en el año 2015, se realiza seguimiento 
y propagación desde el año 2009.

Se han ampliado las localidades y número de ejemplares conocidos de 3 de los taxones. En el caso 
de Echinospartum algibicum no se ha tenido éxito en la localización de nuevos núcleos, pero sí se han 
hallado nuevos ejemplares y se trabaja en la creación de un núcleo benigno. Todos los taxones forman 
parte de la colección del Jardín Botánico El Castillejo (El Bosque, Cádiz).

La eliminación de posibles amenazas, conservar material vivo en jardines botánicos y semillas en el 
Banco de Germoplasma Vegetal Andaluz y, sobre todo, concienciar a propietarios, distintas administra-
ciones y ciudadanos del entorno sobre la importancia que supone proteger estas especies ha sido y es 
el mejor modo de asegurar la supervivencia de los mismos.

PALABRAS CLAVE: ENDEMISMO, PARQUE NATURAL, GRAZALEMA, CONSERVACIÓN 
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Galium viridiflorum Boiss. & Reut. es un edafoendemismo bético, restringido a territorios del sur y sures-
te peninsular en las provincias de Málaga y, en menor medida, Granada. Fitogeográficamente se ubica 
en los sectores Rondeño y Malacitano-Almijarense de la provincia Bética, lo que corresponde con las 
sierras de Las Nieves, Bermeja, Tejeda, Almijara y, en menor medida, las localidades halladas reciente-
mente de Sierra Nevada (Granada). Se considera una especie amenazada con la categoría EN B2b(iii)
c(iv); C2b (Cabezudo & al., 2011). Desde el punto de vista de su protección legal, Galium viridiflorum se 
encuentra incluido en el Anexo IIb de la Directiva de Hábitats como especie prioritaria. A nivel nacional 
se halla recogida en el Listado de Especies Silvestres en Régimen de Protección Especial de 2011, y en 
la legislación autonómica se incluye en el Listado Andaluz de Especies Silvestres en Régimen de Pro-
tección Especial de 2012.

Aunque el área de esta especie es relativamente amplia, sus poblaciones están muy dispersas y locali-
zadas. El sistema de seguimiento de flora amenazada de la Consejería de Medio Ambiente de la Junta 
de Andalucía (FAME) contempla al menos 63 núcleos poblacionales localizados, con una densidad y 
número de individuos muy variable. Hemos realizado el muestreo de 10 localidades de distintas pobla-
ciones representativas del territorio ocupado detectando las amenazas y presiones, así como un censo 
poblacional y un estudio de las condiciones hídricas y geomorfológicas.

Los factores de amenaza sobre la especie son fundamentalmente potenciales, y no siempre actúan 
directamente sobre la misma sino sobre los hábitats en los que se desarrolla (Cabezudo & al., 2011). En 
cuanto a las presiones que actúan a nivel de la propia especie hay que destacar la herbivoría silvestre, 
la ganadería excesiva y los desbroces o trabajos forestales que se realizan en caminos y riberas cerca 
de sus poblaciones. En detalle, hay ciertas localidades en los que se ha observado una fuerte presión 
debida a la extracción y captación de agua, entre las que destacan aquellas que vierten a poblaciones 
costeras como el caso de Estepona (Málaga). Asimismo, se ha constatado asimismo la desaparición de 
esta especie en varias localidades de la Sierra de Tejeda y los Reales de Sierra Bermeja donde era cono-
cida, por lo que se recomienda una reintroducción previo restablecimiento de las condiciones hídricas 
del territorio. 

Para cada localidad estudiada se proponen unas medidas de conservación concretas, además de las 
medidas generales propuestas para la especie y el hábitat.

Cabezudo, B., AV. Pérez Latorre, D. Navas & F. Casimiro-Soriguer Solanas. (2011). Galium viridiflorum. In: Bañares, 
A., G. Blanca, J. Güemes, JC. Moreno & S. Ortiz -eds.- Atlas y Libro Rojo de la Flora Vascular Amenazada de 
España. Adenda 2010. pp. 74-75. Dirección General para la Biodiversidad. Madrid.

PALABRAS CLAVE: FLORA AMENAZADA, ENDEMISMO, FLORA HYGRÓFILA, MÁLAGA, GRANADA
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Los árboles de gran tamaño son elementos biológicos icónicos, que por un lado causan admiración y 
facilitan el acercamiento de la sociedad a la naturaleza, y por otro contribuyen de forma desproporcio-
nada a un amplio rango de procesos ecológicos y tienen un gran valor como promotores de la biodi-
versidad. Su conservación y manejo requieren de medidas particulares, para las que no siempre existe 
un consenso. En el año 1974, el antiguo Instituto para la Conservación de la Naturaleza (ICONA), perte-
neciente al ministerio de Agricultura, se propuso catalogar los árboles monumentales de España. Para 
ello envió una circular a cada una de las delegaciones provinciales, con el objeto de recabar información 
sobre árboles con características especiales, como edad, historia, medidas extraordinarias o belleza. 
Cada provincia remitió al Ministerio información relativa a los árboles que encajaran con esos criterios. 
Sin embargo, esto finalmente no se tradujo en un catálogo de árboles monumentales a nivel nacional. 
En total se recibió información de 343 árboles de 30 provincias correspondientes en la actualidad a 15 
Comunidades Autónomas. La lista comprende 81 especies de árboles,  tanto de especies autóctonas 
como especies ornamentales. Las especies más representadas son autóctonas, destacando Pinus pinea 
(pino piñonero) con 43 ejemplares, seguida de Quercus ilex (encina) con 33, Ulmus minor (olmo, negri-
llo), Quercus petraea (roble) con 17, Pinus nigra (pino salgareño) con 15 y Taxus baccata (tejo) con 15. La 
mayoría del resto de las especies entre las que abundan taxones utilizados en jardinería están represen-
tadas por tres o menos ejemplares. 

A partir de la lista anterior, se revisó la legislación vigente de las CCAA, concluyéndose que algo más del 
17% de los ejemplares están catalogados y/o contemplados como árboles singulares o monumentales, 
aunque en algunos casos, dependiendo la particularidad de la Comunidad Autónoma, legalmente no 
se hayan publicado. La revisión del estado actual de aquellos árboles, transcurridos más de 40 años y el 
estudio de las causas de su declive o desaparición pueden ayudar al manejo y conservación de aquellos 
árboles monumentales que todavía persisten.
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La gran diversidad de hábitats presentes en Andalucía hace que ésta posea una alta riqueza micológica, 
acompañada de una alta producción (aunque irregular en el tiempo y muy variable geográficamente) de 
setas y trufas que son objeto de aprovechamiento. 

En los últimos años se ha producido un aumento del interés social por este recurso, haciendo que en 
muchos casos la recolección de setas se realice de forma desordenada, con los graves problemas que 
ello conlleva. Para paliar esta situación, la administración autonómica ha puesto en marcha, entre otras 
iniciativas, el Plan CUSSTA (Conservación y Uso Sostenible de Setas y Trufas en Andalucía).

Uno de los objetivos del Plan CUSSTA es la caracterización y cuantificación del recurso micológico en 
Andalucía para la elaboración de un modelo de gestión sostenible. Para ello, se ha iniciado el mues-
treo sobre una serie de parcelas permanentes en los principales hábitats productores de setas y trufas 
distribuidas en todo el territorio andaluz: encinares, alcornocales, quejigares, castañares, bosques de 
ribera, jarales, pastizales y pinares. Se expone la metodología del muestreo y los primeros resultados 
obtenidos de los muestreos realizados entre los años 2013 y 2018.

PALABRAS CLAVE: HÁBITATS, PRODUCCIÓN MICOLÓGICA, BOSQUE, HONGOS
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Las cactáceas están entre las plantas más amenazadas de extinción, sufriendo presiones antrópicas 
sobre su biodiversidad. Brasil posee 227 especies y el Estado de Rio Grande do Sul 65, de las cuales 
53 están en la lista de especies de la flora amenazada de extinción del Estado. El Bioma Pampa, con el 
68% de las especies de cactus del Estado, está formado por campos que se extienden al Sur y al Oeste 
de Uruguay y Argentina. Parodia neohorstii (S. Theun.) N. P. Taylor es endémica de la Pampa de Brasil, 
clasificada como CR (críticamente amenazada) y con distribución restringida a la fitofisionomia denomi-
nada Campos Arbustivos, cuya vegetación se presenta en mosaicos de campos herbáceos, arbustivos 
y bosques de pequeño porte, en altitudes predominantes de 200 a 400 m. El Plan de Acción Nacional 
para la Conservación de las Cactáceas prevé para las especies amenazadas, como P. neohorstii, estudios 
de la biología floral (ya concluido), genética de poblaciones (en curso) y de la distribución de la especie. 

Por tanto, teniendo en cuenta las formaciones rocosas similares a los puntos ya conocidos de P. neohorstii, 
se realizó un levantamiento de las áreas de presencia más probables, basado en análisis espacial (ARC-
GIS). Así, se separaron tres regiones de estudio, y dentro de éstas se seleccionaron 25 cerros. De éstos, 
15 presentaron P. neohorstii, y 10 no. Además del conteo de individuos también se registraron otras 
variables, como el tipo de formación rocosa, estado fenológico, otras especies relevantes, tipo de há-
bitat y amenazas sobre las poblaciones. Se han recolectado tejido vegetal y semillas, depositados en el 
banco de germoplasma del Jardín Botánico. 

La presencia de P. neohorstii en un área parece estar relacionada con formaciones rocosas en mesetas. 
El tamaño poblacional se mostró variable, desde 40 hasta con más de 500 individuos, los cuales se 
encontraban bastante condensados en puntos del área, con pocos o ningún individuo disperso. Sin em-
bargo, la mayoría de las poblaciones encontradas presentan bajo número de individuos, especialmente 
de plantas jóvenes, lo que podría suponer un declive de la población. Solamente en tres áreas el núme-
ro de individuos jóvenes superó el número de adultos, aunque en todas las poblaciones había plantas 
en floración y fructificación. El sobrepastoreo representa una amenaza a la conservación de los cactus, 
identificándose mortandad de individuos por la degradación causada por animales (pisoteo y alimen-
tación). Otras amenazas son la extracción ilegal de individuos, las quemas que realizan los propietarios 
para “limpiar” el pasto, la presencia de jabalí (especie exótica) y la pérdida de hábitat, especialmente 
por la minería. El mantenimiento de los campos nativos puede ser considerado la principal estrategia 
para la conservación de las especies de cactus, además del establecimiento de una red de unidades de 
conservación en el Bioma Pampa.

PALABRAS CLAVE: CACTACEAE, CONSERVACIÓN CACTUS, BIOMA PAMPA, DISTRIBUCIÓN
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El Parque Natural Sierra Mágina es un macizo montañoso de 19.961 ha, situado al sur de la provincia de 
Jaén cuya cota altitudinal más alta es el Pico Mágina (2.164 m). Sus características orográficas, edafo-
lógicas y bioclimáticas, así como su situación biogeográfica, han hecho que este territorio actúe como 
refugio para ciertas especies de gran interés y posea en la actualidad una flora rica y diversa, con algu-
nas especies exclusivas. Igualmente alberga un buen número de poblaciones de especies amenazadas. 
El objetivo de la presente comunicación es unificar y dar a conocer los principales avances en cuanto a 
conocimiento y conservación de las especies más amenazadas en el Parque Natural de Sierra Mágina. 
Esto permitirá evaluar los trabajos realizados con la flora amenazada en este espacio natural durante los 
últimos años y ofrecerá orientaciones para su gestión en el futuro.

En este trabajo se resumen los resultados obtenidos para especies presentes en el Parque Natural de 
Sierra Mágina que están incluidas en el Catálogo Andaluz de Especies Amenazadas. Algunas de estas 
especies son tan emblemáticas en la conservación de la flora andaluza como Jurinea fontqueri Cuatrec., 
Glandora nitida (Ern) D.C. Thomas, Crepis granatensis (Willk.) Blanca & Cueto o Delphinium fissum 
subsp. sordidum (Cuatrec.) Amich, Rico & Sánchez. Otras quizás no son tan conocidas o emblemáticas, 
aunque apenas se tenía información anteriormente sobre su distribución y demografía en este territorio. 
Los trabajos realizados han permitido ampliar sustancialmente su conocimiento, como es el caso de 
Rhodanthemum arundanum (Boiss.) B. H. Wilcox et al. y Vicia glauca subsp. giennensis (Cuatrec.) Blanca 
& F. Valle. Los resultados están basados principalmente en trabajos de campo de los últimos años por 
parte de técnicos e investigadores. Igualmente ha sido de gran ayuda la información que había disponi-
ble en la Base de Datos de la Flora Amenazada de Andalucía (FAME), a la que se han ido incorporando 
los nuevos datos e información que se han obtenido. Los resultados presentados son fruto de la colabo-
ración entre la Universidad de Jaén, los técnicos del Parque Natural y los de la Red Andaluza de Jardines 
Botánicos y Micológico de la Junta de Andalucía. Destaca el aumento considerable del conocimiento 
en cuanto a superficie de ocupación y número de individuos de las especies más amenazas de este es-
pacio, localizándose nuevos núcleos poblacionales para la mayoría de ellas. Asimismo, se han realizado 
avances en cuanto a conservación ex situ con la especie Jurinea fontqueri, teniendo una representación 
en la colección del jardín botánico Torre del Vinagre que ha comenzado a producir semilla viable.

La colaboración entre investigadores y gestores es imprescindible en la conservación y conocimiento de 
flora amenazada. La evaluación de las diferentes actuaciones tanto in situ como ex situ establecen las 
bases de posibles actuaciones futuras en la gestión de este espacio natural protegido.
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La flora invasora es un problema a nivel mundial, que tiene graves consecuencias ambientales y eco-
nómicas. Conocer las vías de entrada de las especies alóctonas es indispensable para poder frenar su 
avance antes de que puedan convertirse en invasoras. La fibra de coco, empleada en los viveros de pro-
ducción de planta, ha resultado ser un medio eficaz para la llegada de especies foráneas (Popay & al., 
2015). Aunque en muchos casos la aridez del clima mediterráneo pueda detener su salida, más allá de 
las paredes de los invernaderos, es necesario seguir de cerca la aparición de exóticas espontáneas en 
los viveros para poder predecir su capacidad invasiva y, en su caso, tomar las medidas necesarias para 
evitar que alcancen el medio natural. En los últimos años, se han sucedido las noticias sobre la presencia 
de especies alóctonas, en viveros de producción o áreas próximas, casi siempre vinculadas al manejo 
de sustratos derivados de la fibra de coco (Mansanet & al. 2014, entre otros). Por nuestra parte, hemos 
concentrado las observaciones en dos viveros de Valencia y Cádiz, después de haber podido constatar 
en 2017 la presencia habitual de una rica flora exótica asociada a este sustrato. En poco menos de dos 
años, hemos detectado casi una veintena de especies, muchas similares en ambas localidades y, a su 
vez, a las encontradas en Nueva Zelanda por Pompay & al. (2015). Son originarias, principalmente, de 
las zonas tropicales y subtropicales de América y se comportan como invasoras en los cultivos de coco 
de India y Sri Lanka (Senarathne & Gunathilake, 2010), los principales proveedores de fibra de coco en el 
mercado europeo. También se ha analizado el potencial invasor de las especies, resultando que algunas 
ya han empezado a colonizar medios naturales. 

Mansanet, C., P.P. Ferrer, I. Ferrando & E. Laguna (2014) Primera cita de Dactyloctenium aegyptium (L.) Willd. (Poa-
ceae) en la Comunitat Valenciana. Studia Botanica 28: 175-178

Popay, A.I., T.K. James, M. Sarty, M. Dickson & M.S. Bullians (2015) Pineapple leaves and coconut husks: closing bio-
security pathways to prevent further infiltration. In: K.J. Froud, A.I. Popay & S.M. Zydenbos (eds.) Surveillance 
for Biosecurity: Pre-Border to Pest Management. The New Zealand Plant Protection Society.

Senarathne, S.H.S. & H.A.J. Gunathilake (2010) Weed management in mature coconut plantations in Sri Lanka. 
Cocos 19: 93-100.
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P63. ANÁLISIS DEL EFECTO DEL CONEJO EUROPEO EN LA FLORA ENDÉMICA DEL PARQUE NACIONAL DE GARAJO-
NAY. RESULTADOS PRELIMINARES

Jesús Parada Díaz1 (jesusparadad@gmail.com)

Jonay Cubas Díaz1, Marcelino Del Arco Aguilar1, Ángel Fernández López2, Juana María González Mancebo1

1 Departamento de Botánica, Ecología y Fisiología Vegetal. Universidad de La Laguna, San Cristóbal de La Laguna
2 Parque Nacional de Garajonay, San Sebastián de La Gomera

El conejo europeo (Oryctolagus cuniculus L.) ha sido introducido en diversas islas del mundo, entre las 
que se encuentran las Islas Canarias, que constituyen uno de los archipiélagos con mayor porcentaje de 
plantas endémicas en el mundo (Whittaker & Fernández-Palacios, 2007). Los efectos ecológicos negati-
vos causados por esta especie en las áreas invadidas han contribuido a que la IUCN lo incluya en la lista 
de las especies invasoras más perniciosas del planeta (Lowe et al., 2001). El objetivo de este trabajo es 
determinar si el conejo europeo altera la composición del sotobosque de los bosques degradados de 
laurisilva. En concreto, analizamos su efecto en 31 especies endémicas de sotobosque, algunas de ellas 
con alguna categoría de amenaza.

El estudio se llevó a cabo en el Parque Nacional de Garajonay (La Gomera, Islas Canarias). Se selec-
cionaron 11 localidades, situadas en zonas degradadas de fayal-brezal, algunas de ellas ubicadas en 
áreas quemadas por el incendio de 2012. En cada localidad se estableció una parcela de exclusión de 
herbívoros (5 x 5 m), con su respectivo control con las mismas dimensiones. Cada una de las parcelas se 
dividió en 4 subparcelas (2,5 x 2,5 m) para poder hacer un seguimiento detallado. Un número idéntico 
de semillas de cada especie fue sembrado en octubre de 2017 y noviembre de 2018 en cada subparcela 
(control y exclusión). Posteriormente a la siembra se ha llevado a cabo un seguimiento mensual de las 
subparcelas donde se anotaron los datos de germinación, muerte, daños de conejo, así como desarrollo 
vegetativo (altura de cada individuo) y tasa de floración de los individuos supervivientes.

Los resultados obtenidos hasta el momento revelan que en las parcelas control, 22 de las 29 especies 
germinadas han presentado daños por ramoneo de conejo. 8 especies (aquellas de mayor tasa de ger-
minación) muestran ya diferencias significativas entre ambos tratamientos. La altura de los individuos 
medidos revela que el conejo afecta significativamente al desarrollo vegetativo de 13 especies y a la 
tasa reproductora de una de ellas. En conjunto, las especies han tenido una mortalidad significativamen-
te mayor en las parcelas control que en las de exclusión. Todo esto indica que el conejo europeo está 
afectando a la composición del sotobosque de fayal-brezal, al menos en las áreas afectadas por una 
perturbación (talas y fuego) y sería de interés analizar a gran escala el efecto de esta especie invasora en 
la composición y estructura del sotobosque de los brezales macaronésicos.

Lowe, S.; Browne, M. y Boudjelas, S. 2001. 100 of the world’s worst invasive alien species. A selection from the 
Global Invasive Species Database. Global Invasive Species Programme, Auckland, New Zealand

Whittaker, R.J. y Fernández-Palacios, J.M. 2007. Island Biogeography: Ecology, Evolution, and Conservation, 2nd 
ed. Oxford: Oxford University Press
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P64. BANCO DE GERMOPLASMA DEL JARDÍN BOTÁNICO CANARIO “VIERA Y CLAVIJO”- UACSIC: 35 AÑOS CON-
SERVANDO LA BIODIVERSIDAD DE CANARIAS

Nereida Cabrera García1 (ncabrerag@grancanaria.com)

Miguel Ángel González Pérez1

1 Banco de Germoplasma. Jardín Botánico Canario “Viera y Clavijo” – Unidad Asociada CSIC. Cabildo de Gran Canaria

El presente trabajo describe la historia del Banco de Semillas del Jardín Botánico Canario “Viera y Cla-
vijo” (JBCVC)-UACSIC, desde sus orígenes, en 1983, hasta la actualidad. Se aportan cifras de como el 
Banco de Semillas ha ido representando la riqueza de la flora canaria en depósitos hasta alcanzar las 
4.866 accesiones, lo que lo convierte en el cuarto Banco de Semillas de España en número de accesio-
nes, el mayor de la región Macaronésica y uno de los más importante de Europa.

En el Banco de Germoplasma del JBCVC-UACSIC se hallan representadas 564 taxones endémicos, lo 
que supone el 88% de los endemismos canarios. Así mismo, el 94% de los endemismos insulares ame-
nazados de Gran Canaria están representados en el Banco. En este sentido el Banco de Germoplasma 
ha participado activamente en más de una veintena de planes de recuperación de especies amenazadas 
Canarias. Por otro lado, desde el Banco se han enviado muestras a 145 jardines botánicos e instituciones 
dedicadas a la investigación pertenecientes a 33 países diferentes, lo que es otro indicativo de la impor-
tancia de la flora canaria a nivel mundial. 

El Banco de Germoplasma participa y ha participado en multitud de proyectos de investigación (MAC-
FLOR, ENCLAVES, BIOCLIMAC, etc.) y es miembro de diferentes asociaciones dedicadas a la conser-
vación de la flora (AIMJB, REDBAG, ESCONET, etc.). Pruebas de germinación llevadas a cabo en acce-
siones depositadas en el Banco durante más de treinta años han mostrado un elevado porcentaje de 
germinación, lo que es un indicativo del buen estado de conservación del material depositado en el 
Banco de Germoplasma del JBCVC-UACSIC, así como de la fiabilidad de las condiciones de tempera-
tura y humedad en las que se han almacenado.

PALABRAS CLAVE: BANCO DE GERMOPLASMA, JARDÍN BOTÁNICO CANARIO “VIERA Y CLAVIJO”, SEMILLAS, CONSERVACIÓN
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P65. EL FUTURO PARQUE NACIONAL SIERRA DE LAS NIEVES (MÁLAGA, ESPAÑA) REFUGIO DE ESPECIES DE BRIÓ-
FITOS RARAS Y AMENAZADAS EN LA PENÍNSULA IBÉRICA

Juan Guerra Montes1 (jguerra@um.es)

María T. Gallego1, Juan A. Jiménez1, María J. Cano1, Baltasar Cabezudo2

1 Departmento de Biología Vegetal. Universidad de Murcia 
2 Departamento de Biología Vegetal. Universidad de Málaga

El Espacio Natural Sierra de las Nieves y su entorno están situados en el noroeste de la provincia de Má-
laga, constituyendo, por su diversidad en especies briofíticas y ecosistemas donde se presentan, uno de 
los enclaves naturales más relevantes, en este aspecto, de toda Andalucía, sólo comparable al sistema 
de Sierra Nevada-Filabres (Guerra et al. 2018).

Durante los últimos 3 años se ha elaborado un catálogo de especies de briófitos que viven en el terri-
torio que comprendería el futuro Parque Nacional Sierra de las Nieves. Para ello se han prospectado 
156 localidades, que incluyen todos los hábitats posibles donde se encuentran los briófitos. Como re-
sultado, hasta el momento, se han detectado un total de 246 taxones de briófitos, lo que resulta una 
cantidad de especies realmente extraordinaria para un territorio relativamente pequeño.

De la totalidad de especies encontradas destacan algunas muy raras en la Península, como Buckia vaucheri 
(Lesq.) D. Ríos, M.T. Gallego & J. Guerra, Didymodon nicholsonii Culm., Grimmia meridionalis (Müll. 
Hal.) Maier, Orthothecium intricatum (Hartm.) Schimp., Orthotrichum bistratosum (Schiffn.) Guerra, 
Porella canariensis (F. Weber) Underw., Rhynchostegium confusum K. Cezón et al., Riccia cavernosa Ho-
ffm., Isothecium algarvicum W.E. Nicholson & Dixon y otras que se pueden considerar amenazadas en di-
versos grados o vulnerables, como Didymodon eckeliae R.H. Zander, Lewinskya shawii (Wilson) F. Lara et 
al., Schistidium convergens J. Guerra & M.J. Cano, Syntrichia fragilis (Taylor) Ochyra, Syntrichia handelii 
(Schiffn.) S. Agnew & Vondr.

Como principal resultado de este trabajo se propondrán microáreas de especial conservación para 
briófitos en el futuro Parque Nacional Sierra de las Nieves.

PALABRAS CLAVE: BRIÓFITOS, SIERRA DE LAS NIEVES, CONSERVACIÓN, MICROÁREAS
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P66. ANÁLISIS DE LOS FACTORES QUE CONDICIONAN LA COORDINACIÓN DE ACTIVIDADES DE CONSERVACIÓN 
IN SITU Y EX SITU DE LOS RECURSOS FITOGENÉTICOS
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1 Área de Biodiversidad y Conservación. Departamento de Biología, Geología, Física y Química Inorgánica. Universidad Rey Juan 
Carlos  
2 Departamento de Biotecnología y Biología Vegetal. Universidad Politécnica de Madrid

La necesidad de coordinar esfuerzos de conservación in situ y ex situ resulta clave para preservar de 
manera exitosa e integral los recursos fitogenéticos. Sin embargo, esta coordinación no está implemen-
tada de manera eficaz en la mayoría de los casos y se hace necesario promover actividades que creen 
sinergias y reduzcan vulnerabilidades. En el marco del proyecto europeo Farmer’s Pride, financiado bajo 
el programa marco Horizonte 2020 de la Comisión Europea, hemos planteado un análisis encaminado a 
mejorar la integración de ambos tipos de conservación, utilizando como caso de estudio a los parientes 
silvestres de cultivos y las variedades tradicionales. Para ello, se convocaron dos reuniones independien-
tes – una relacionada con la conservación de parientes silvestres y otra con la de variedades tradiciona-
les – con agentes de conservación potencialmente interesados: gestores de áreas protegidas, gestores 
de bancos de germoplasma, expertos en variedades tradicionales en finca, centros de investigación 
y administraciones públicas. Las reuniones se realizaron por Skype, siendo nuestro papel el de actuar 
como moderadores del debate y despertar conciencia sobre la importancia de la conservación de los 
recursos fitogenéticos existentes en España. 

Algunas de las preguntas que se plantearon fueron: ¿Qué intereses y necesidades hay y cuáles son las 
perspectivas de cada participante? ¿Cuáles son las limitaciones que encuentran para trabajar de manera 
coordinada? ¿Cómo se pueden potenciar iniciativas de conservación conjunta? 

Se constata que uno de las mayores limitantes en ambos tipos de conservación es la falta de recursos 
tanto económicos como de personal, así como las trabas burocráticas, administrativas y legales para el 
intercambio de material y la creación de convenios. Sin embargo, se identificaron varios casos de expe-
riencias de colaboración exitosas entre instituciones vinculadas a la conservación in situ y ex situ, princi-
palmente a través del intercambio y cesión de material en ambas direcciones: depósito de semillas en 
bancos de germoplasma desde áreas protegidas y huertos o viceversa, y envío de material conservado 
en bancos para la reintroducción de alguna especie o variedad. En el caso de los parientes silvestres, 
si bien en primera instancia muchos participantes desconocían el propio papel que desempeñan en 
su conservación, se constató que la mayoría de ellos ya realiza acciones de conservación activa con 
algún pariente silvestre de cultivo. Cabe destacar la experiencia piloto de colaboración de conservación 
in situ-ex situ entre el Banco de Germoplasma César Gómez Campo de la Universidad Politécnica de 
Madrid y la Reserva de la Biosfera de la Sierra del Rincón impulsada desde el proyecto Farmer’s Pride. En 
relación a las variedades tradicionales se resaltó como fundamental la coordinación in situ-ex situ para 
mejorar su visibilidad y promocionar su uso para así revalorizarlas, tanto a nivel cultural como comercial. 

PALABRAS CLAVE: RECURSOS FITOGENÉTICOS, CONSERVACIÓN EX SITU, CONSERVACIÓN  IN SITU
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P67. CONSERVACIÓN DE LA FLORA AMENAZADA DE LOS ROBLEDALES ISLA DE LA LLANADA ALAVESA (ZEC 
ES2110013)
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A partir de los años 60, debido al desarrollo de la agricultura intensiva tras la mecanización, los roble-
dales de fondo de valle de la Llanada Alavesa sufrieron una drástica pérdida de su superficie, y como 
consecuencia, una fragmentación que se tradujo en una notable pérdida de su biodiversidad. En la ac-
tualidad únicamente se conservan pequeños retazos de estos bosques (Uribe-Echebarria, 2010).  Bajo el 
amparo de la Directiva Hábitat (92/43/CEE), los Robledales isla de la Llanada alavesa fueron declarados 
Lugares de Importancia Comunitaria y posteriormente Zona Especial de Conservación (ES2110013) en-
trando a formar parte de la Red Natura 2000. Este espacio protegido ubicado en plena Llanada alavesa, 
e incluido en la región biogeográfica mediterránea, está formado por 13 fragmentos de bosque aisla-
dos, 5 pertenecientes al municipio de Vitoria-Gasteiz y posee una superficie total de 276,2 ha.

Con el objetivo de cumplir el Documento de Medidas de Gestión de esta ZEC (Gobierno Vasco, 2012) 
en cuanto a la flora amenazada se refiere (BOPV/EHAA nº 37 ZK. 2011), se llevaron a cabo una serie de 
actuaciones alcanzando los siguientes resultados:

1) Se estudiaron, censaron y cartografiaron las especies de flora protegida presentes en la ZEC, para las 
cuales no existían datos previos a la realización de este trabajo.

2) Se han recolectado y conservado ex situ semillas de las poblaciones de la ZEC de Galium boreale, 
Ranunculus auricomus, N. minor subsp. exiguus y N. varduliensis, en el Banco de Germoplasma del 
Jardín Botánico de Olarizu (Vitoria-Gasteiz) una muestra representativa de semillas de todas las po-
blaciones de flora protegida presentes en la ZEC en la actualidad.

3) Se introdujeron dos neopoblaciones de seguridad para dos especies protegidas: Ranunculus auricomus 
y Ophioglossum vulgatum.

4) Con el fin de conservar y mejorar el estado actual de la población de Narcissus minor subsp. exiguus del 
bosque de Sarbikoetxea (Zuazo de Vitoria) se ha decidido llevar a cabo un desbroce del zarzal-es-
pinar que puebla el sotobosque de este bosque, respetando el período fenológico de la especie.

5) Se elaboró una propuesta de actuación para mejorar el estado de conservación actual de 
Galium boreale en la ZEC, cuya supervivencia en este espacio depende en gran medida de la realiza-
ción del modelo de gestión planteado en dicha propuesta.

BOPV/EHAA, nº 37 ZK. 2011. Orden de 10 de enero de 2011, de la Consejera de Medio Ambiente, Planificación 
Territorial, Agricultura y Pesca, por la que se modifica el Catálogo Vasco de Especies Amenazadas de Fauna y 
Flora Silvestre Marina y se aprueba el texto único. Vitoria-Gasteiz.

Gobierno Vasco. 2012. Documento de objetivos y medidas de conservación para la declaración de la Zona de Espe-
cial Conservación Robledales Isla de la Llanada Alavesa (ES2110013). Dirección del Medio Ambiente y Política 
Territorial del Gobierno Vasco.

Uribe-Echebarría, P.M. 2010. Estudio de caracterización botánica de los bosques de fondo de valle del municipio 
de Vitoria-Gasteiz (Álava). Centro de Estudios Ambientales. Ingurugiro Gaietarako Ikastegia. Vitoria-Gasteiz.
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P68. USO EXPERIMENTAL DE PRADERAS DE CARÓFITOS (GÉN. CHARA) EN JARDINERÍA ACUÁTICA EN EL REAL 
JARDÍN BOTÁNICO DE CÓRDOBA
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1 Herbario COA. Real Jardín Botánico de Córdoba
2 Área de Jardinería. Real Jardín Botánico de Córdoba

Los carófitos, conocidos como ovas, son algas macrófitas que realizan su ciclo de vida completo sumer-
gidas. La taxonomía de los carófitos es compleja debido a su gran variabilidad morfológica, que suele 
estar relacionada con los factores ambientales propios de los ecosistemas acuáticos que colonizan. 
(Cirujano et al. 2007). Su capacidad como depuradoras y bioindicadoras de la calidad de las masas de 
agua y su capacidad para el control del desarrollo del fitoplancton (Van Donk & Van de Bund, 2002) las 
coloca en un lugar interesante para el manejo en jardinería urbana acuática. 

Esta línea de trabajo hasta ahora no incluida en la ciudad de Córdoba podría abrir nuevas estrategias 
en el mantenimiento sanitario del agua de fuentes o estanques públicos. En el Real Jardín Botánico de 
Córdoba existen, como en otros Jardines Botánicos, fuentes y pequeñas masas de agua. En nuestro 
caso particular se mantienen cloradas y ausentes de cualquier uso didáctico, además de no tener ningún 
interés conservacionista ni medioambiental. En la primavera de 2018, se abre una nueva línea de trabajo 
con plantas acuáticas con el fin de revertir esta situación alejada de la filosofía de un jardín botánico. En 
este trabajo expondremos los estudios que se han realizado hasta obtener de manera artificial praderas 
de carófitos. El objetivo principal de este ensayo es revertir la situación actual de las fuentes del Jardín 
utilizándolas como base de las colecciones de higrófitos que se quieren mostrar al público.

Para la obtención del material necesario para comenzar los trabajos de reproducción de las praderas 
se localizó una charca temporal dónde existía una población identificada como Chara vulgaris subsp. 
vulgaris L., en Córdoba (Guadalcázar). La metodología usada en el Real Jardín Botánico hasta conseguir 
cultivar las praderas sumergidas en las fuentes, consistió en la experimentación de diferentes formas de 
cultivo. Desde tepes de suelo, consistente en cortar porciones de suelo original e incluirlos en bandejas, 
esquejado de las partes apicales, plantación en manojos y, por último, el anudamiento de pequeños 
ramilletes de Chara flotantes en cuerda.

Los resultados en un año han sido satisfactorios, consiguiendo gracias a la plasticidad fenotípica del 
género, ejemplares perennes, resistentes y favorecidos por las podas continuadas, facilitando el ciclado 
de la fuente. Como conclusión más interesante hemos encontrado una manera eficiente para mantener 
una fuente urbana, dónde hemos creado además de un ecosistema lleno de vida, una colección de 
higrófitos ibéricos, y un espacio de mayor calidad ambiental del que había.

Cirujano, S., Cambra, J., Sánchez Castillo, P.M., Meco, A. & Flor Arnau, N. 2007. Flora ibérica. Algas continentales. 
Carófitos (Characeae). Real Jardín Botánico, Madrid.

Van Donk, E. & Van de Bund, W. 2002. Impact of submerged macrophytes including charophytes on phyto and 
zooplankton communities: allelopathy versus other mechanisms. Aquatic Bot., 72: 261-274.
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P69. PHYLOGEOGRAPHY AS A CONSERVATION TOOL: THE CASE OF ASTRAGALUS EDULIS

Javier Bobo-Pinilla1 (javicastronuevo@gmail.com) 
Noemí López González1, Julio Peñas de Giles2, Mª Montserrat Martínez Ortega3

1 Departamento de Botánica y Fisiología. Universidad de Salamanca
2 Departamento de Botánica. Universidad de Granada
3 Departamento de Botánica y Fisiología Vegetal. Universidad de Salamanca

Astragalus edulis (Fabaceae) is an endangered annual species from the western Mediterranean region. 
It occurs in the Iberian Peninsula (SE), Morocco (two main locations in the NE and SW), and the easter-
nmost Canary Islands (Lanzarote and Fuerteventura). After a thorough study assessing genetic diversity 
and phylogeographic patterns, and a proposal of a management plan to preserve the genetic diversity 
across the entire area of the species, we propose the use of SDMs to know the areas in which the optimal 
climatic conditions for the survival of the species will occur. 

R package ENMeval was used to know the climatic optimum of the species in the present, this software 
implements the Maximum Entropy algorithm. The best climatic model was selected using the AIC cri-
terion. The future distributions were generated by projecting the best model onto the future scenario 
[2070 (RCP 8.5)] using the R package ‘raster’. 

The most influential bioclimatic variables for the species are temperature seasonality (bio4), precipita-
tion of wettest quarter (bio16) and precipitation of driest quarter (bio17). The future potential habitat for 
the species shows a significant range decline. This pattern can provide essential information about the 
adaptation of the annual species to desertic conditions.

PALABRAS CLAVE: ASTRAGALUS EDULIS, FILOGEOGRAFÍA, CONSERVACIÓN, SDMS
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P70. LA RELACIÓN GENÉTICA ENTRE CANARIAS Y EL “ENCLAVE CONTINENTAL MACARONÉSICO” VISTA A TRAVÉS 
DE LA DIVERSIDAD GENÉTICA DE LAS ESPECIES DE ANDROCYMBIUM (COLCHICACEAE)
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La relación entre las Islas Canarias y el llamado “enclave continental Macaronésico” ha sido ampliamen-
te investigada en estudios que han indicado una elevada relación florística y taxonómica entre estas 
dos regiones. Sin embargo, la comparación de la variación genética entre endemismos insulares y sus 
congéneres continentales es extremadamente rara, a excepción de algunos casos. Con el fin de estu-
diar la relación genética entre las Islas Canarias y el norte de África, hemos seleccionado varios linajes 
presentes en ambas regiones dentro del proyecto ENCLAVES (MAC/3/C141). 

En este trabajo, presentamos los resultados obtenidos con microsatélites nucleares para las espe-
cies del género Androcymbium (Colchicaceae) distribuidas en el “enclave continental Macaronésico” 
(A. gramineum y A. wyssianum) y en las Islas Canarias (A. psammophilum y A. hierrense). 

Los resultados muestran una mayor relación entre el endemismo de las islas orientales (A. psammophilum) 
y su congénere del “enclave continental Macaronésico” (A. gramineum) que con el endemismo de las 
islas occidentales (A. hierrense). Además, las abruptas barreras geográficas presentes en las islas occi-
dentales parece que contribuyen a aumentar la fragmentación genética entre las poblaciones dentro de 
estas islas, mientras que las menores barreras geográficas de cada una de las islas orientales se relacio-
nan con una menor fragmentación genética entre sus poblaciones.

PALABRAS CLAVE: ANDROCYMBIUM, ISLAS CANARIAS, ENCLAVE CONTINENTAL MACARONÉSICO, MICROSATÉLLITES
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Festuca L. (Poaceae) es uno de los géneros más diversos en la Península Ibérica, cuenta aquí con unas 
70 especies (ca. de 100 taxones contando subespecies), muchas de ellas endémicas (Devesa et al., 
2013), de las que 25 poseen representación en el sureste peninsular. En particular, la sect. Festuca, de 
reconocida dificultad taxonómica, cuenta aquí con 8–10 especies, todas ellas restringidas a las zonas de 
media y alta montaña. 

Con motivo del estudio taxonómico de la sect. Festuca para Flora iberica, se ha revisado el material de 
los principales herbarios peninsulares, y se han realizado numerosas campañas de campo durante los 
años 2013-2018 para el muestreo in situ de las poblaciones, al objeto de conocer la variabilidad morfo-
lógica y ecológica de las especies, y definir su área de distribución. 

En concreto, esta investigación ha proporcionado algunas novedades taxonómicas y corológicas para 
el sureste peninsular, entre las que se encuentra la descripción de una nueva especie, F. greuteri Mar-
tínez-Sagarra & Devesa, con dos pautas de variación en relación al tamaño de la arista, y que han sido 
reconocidas como subespecies (Martínez-Sagarra & Devesa, 2019). Además, se ha ampliado la distribu-
ción y apetencias ecológicas de Festuca indigesta Boiss., considerado un taxón eminentemente silicíco-
la restringido de Sierra Nevada (Granada y Almería) y que, sin embargo, se ha encontrado también en 
la Sierra de Gádor (Almería), en substrato calizo, siendo ésta la población más suroriental de la especie 
(Martínez-Sagarra & Devesa, 2015). En esta comunicación se presenta una revisión de dichos resultados, 
que incluye la comparación morfo-anatómica de F. greuteri con F. longiauriculata Fuente, Ortúñez & 
Ferrero y F. segimonensis Fuente, Joch. Müll. & Ortúñez, dos especies también endémicas del sureste 
peninsular con las que había sido a menudo confundida. Además, se aportan datos sobre la ecología y 
distribución de las especies involucradas, así como una cartografía revisada.

Devesa, J. A., Catalán, P., Müller, J., Cebolla, C. & Ortúñez, E. (2013) Checklist de Festuca L. (Poaceae) en la Penín-
sula Ibérica. Lagascalia 33: 183–274.

Martínez-Sagarra, G. & Devesa, J. A. (2015) Festuca indigesta en la Sierra de Gádor (Amería, SE de España). Acta 
Botanica Malacitana 40: 253–254.

Martínez-Sagarra, G. & Devesa, J. A. (2019) Two new taxa of Festuca (Poaceae) from the southeastern Iberian Pe-
ninsula. Phytotaxa 395 (4): 251–264.
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In recent years, enormous advances have been made in understanding the ecology, distribution and 
evolution of gypsophytes all around the world. However, much remains to be explored in this type of 
edaphic communities that are very important but not very appreciated by the public in general. In North 
America, important gypsum outcrops are present to the southwest. These gypsum habitats in western 
North America face the same conservation problems reported throughout the world. For example, it is 
known that Utah shows important gypsum outcrops, which have several endemic and rare species. 

Despite the importance of gypsum species for conservation, available information on these gypso-
phytes is scattered throughout the literature, and in many ways is imprecise and scarce. In this work, our 
main objectives were: 1. To collect the available information on the species of plants living on gypsum 
outcrops in the Intermountain West biogeographical region. 2. To perform a map of richness of these 
gypsophytes. 3. To check for the legal protection status for both species and habitats. 

In order to compile this checklist, we have consulted the floras to the states of Colorado, Arizona, Utah, 
in addition to the Intermountain Flora among other sources. Presence data of both gypsovags and gyp-
sophytes were taken from the Herbaria Network of the Intermountain Region (http://intermountainbio-
ta.org/portal/Web) and GBIF (Global Biodiversity Information Facilities in http://www.gbif.org/). 

The total number of plant species that inhabit on gypsum substrates in the Intermountain is 141, being 
the number of gypsophytes about one third. All this information has been georeferenced and we have 
calculated a map of richness for all the gypsophytes using MGRS grids (Military Grid Reference System) 
of 10 kilometers on each side as OGUs (Operational Geographical Units). Although a part of the se-
lected locations in the Intermountain West are included in protected areas, this work revealed that the 
gypsum flora is only partially protected.

Acknowledgements. This study has been possible thanks to the projects GYPWORLD and “Evaluación, 
seguimiento e investigación científica aplicada a la restauración ecológica de las concesiones mineras 
de yeso (Majadas Viejas y Marylen) y difusión de sus resultados (ECORESGYP)” sponsored by the com-
pany EXPLOTACIONES RÍO DE AGUAS S.L. (GRUPO TORRALBA).
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plants of the intermountain west, U.S.A. Vols. 1-7. NYBG Press
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En esta comunicación se dan a conocer dos nuevas especies de Linaria, pertenecientes a la subsección 
Supinae, a partir de poblaciones localizadas recientemente en el entorno del Sureste Ibérico, una en la 
Región de Murcia y Almería, y la otra en la provincia de Albacete. 

Para evaluar su estatus taxonómico se han comparado morfológicamente con otras especies de la sub-
sección Supinae (L. amethystea, L. diffusa, L. intricata y L. orbensis). 

Los resultados de los análisis morfológicos y morfométricos han puesto de manifiesto la complejidad 
morfológica del grupo, si bien, los caracteres de mayor importancia taxonómica para el género (indu-
mento, flores y semillas) han permitido discriminar todos los taxones, por lo que se propone describir 
dos nuevas especies: Linaria semialata D. López et al. y Linaria aedoi J.F. Jiménez et al. 

Dado el carácter anual de ambas especies, sometidas a acusadas fluctuaciones interanuales, la especi-
ficidad por el sustrato, sobre todo en el caso de L. semilata, fiel a sustratos volcánicos, y sus reducidas 
áreas de ocupación, se analiza su estatus de amenaza de acuerdo a las categorías de la UICN (EN:B-
1b(iii,iv)c(iv)+2b(iii,iv)c(iv) para L. semialata y DD para L. aedoi) y, en su caso, se proponen medias de 
conservación.

PALABRAS CLAVE: LINARIA
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Global climatic changes occurred from the Miocene resulted in the extinction of most species of the 
subtropical flora that was once widespread in Europe. A few elements from this Tertiary flora are belie-
ved to be currently relict in small areas of the Iberian Peninsula, Morocco and especially, Macaronesia, 
the latter of which houses the laurisilva, an emblematic and threatened ecosystem. One ideal group to 
study such relict character is a clade of Carex sect. Rhynchocystis (Cyperaceae) composed of two spe-
cies (Carex pendula and C. agastachys), due to its Miocene origin and the presence of both mainland 
European and Macaronesian, laurisilva-dwelling populations. Our hypothesis is that if Macaronesian 
populations are relict elements from Tertiary Flora, they should retain a bioclimatic niche more similar 
to that of Pliocene fossils than to mainland extant counterparts, according to the niche conservatism. 
To achieve this, we explored the current and past environmental space of extant species and fossil an-
cestors from this lineage for Pleistocene and Pliocene times, and performed a comparative study of the 
ecological preferences through time at the species (Carex pendula vs. C. agastachys) and population 
(Macaronesian vs. Mainland) levels. 

We gathered data from GBIF, herbarium specimens and bibliographic references, as well as accurately 
assessed fossil populations from reliable bibliographic sources. Bioclimatic variables were retrieved from 
WorldClim for present times and from ecoClimate for Pliocene projections. PCA was used to visualize 
the occupied ecological space at the different explored levels (species/populations). Finally, niche simi-
larity and equivalency tests were applied to compare bioclimatic niches of the evaluated entities. 

At population level, our preliminary analyses seem to indicate that Macaronesian populations are not 
bioclimatic relict from the Pliocene. Extant, C. pendula and C. agastachys display similar ecological ni-
ches, which seems to indicate that high-density blocking explains their mostly allopatric distributions in 
Europe. Our study illustrates how historical environmental changes affect ecological requirements and 
this in turn shapes the biogeographic patterns and evolutionary history of species.

PALABRAS CLAVE: CAREX, NICHE EVOLUTION, SPECIES DISTRIBUTION MODELLING
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Culcita macrocarpa es un helecho endémico íbero-macaronésico relicto del Terciario. Su hábitat ideal 
son los bosques de ribera en laderas orientadas al norte, en valles generalmente cerrados, a baja altitud 
y a una distancia relativamente cercana de la costa. Son bosques umbríos, con alta humedad atmosfé-
rica, suelos húmedos y de carácter silíceo. Presenta un sistema de reproducción en el que la autogamia 
(incluyendo la automixis) se encuentra muy favorecida, así como un fuerte crecimiento clonal. Se trata de 
una especie que a nivel internacional se incluye en el Anexo I del Convenio de Berna y el Anexo II de la 
Directiva Hábitats. A nivel nacional, C. macrocarpa aparece incluida en la Lista Roja de la Flora Vascular 
Española como En Peligro. 

La distribución disyunta de sus poblaciones y el sistema reproductivo sugieren la posibilidad de fuerte 
erosión genética en sus poblaciones. En este estudio se documentó la diversidad y estructuración ge-
nética de la especie, mediante el uso de 8 loci microsatélite, en 17 poblaciones distribuidas a lo largo 
de toda su área de distribución (excepto Madeira), con el fin de identificar si existe una distribución 
diferencial de la diversidad genética, las áreas de mayor diversidad, los niveles de flujo génico y cone-
xiones entre regiones. 

Los resultados muestran una clara estructuración de la diversidad genética en dos regiones geográficas, 
por un lado, la Cornisa Cantábrica (Norte) y, por otro lado, Andalucía, Azores e Islas Canarias (Sur), indi-
cando una falta de flujo génico entre estas unidades regionales y una separación histórica de los clusters 
genéticos que ha provocado esta diferenciación. No obstante, los resultados muestran algunos eventos 
dispersivos recientes a larga distancia entre ambas unidades. En general, los valores de diversidad ge-
nética obtenidos para la especie fueron bastante bajos. A nivel regional fueron la Cornisa Cantábrica y 
Azores las áreas con mayor diversidad. El bajo número de genotipos multilocus encontrado dentro de 
las poblaciones evidencia el fuerte impacto de la reproducción vegetativa en la configuración de las 
poblaciones de la especie.

PALABRAS CLAVE: CULCITA MACROCARPA, DIVERSIDAD GENÉTICA, MICROSATÉLITES
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Crepis granatensis (Willk.) Blanca & Cueto es un endemismo bético con muy pocos núcleos poblacio-
nales conocidos actualmente, localizados solo en dos macizos montañosos: Sierra Mágina (Jaén) y La 
Sagra (Granada). Es un hemicriptófito rizomatoso que habita en gleras calizas de alta montaña. Los di-
ferentes núcleos poblacionales o subpoblaciones cuentan con un número muy desigual de individuos. 
Como principales amenazas se han indicado la escasa plasticidad ecológica, la nitrificación por una 
presión excesiva de herbívoros y la alteración de su hábitat por la afluencia de montañeros.

Se encuentra incluida tanto en la Lista Roja de la Flora Vascular Española como en la Lista Roja de la Flo-
ra de Andalucía  bajo la categoría de especie En Peligro por los criterios B1ab(iii,v)+2ab(iii,v) de la UICN, 
es decir, criterios basados en la extensión de presencia y área de ocupación. Además es una especie 
protegida a nivel europeo (Convenio de Berna y Directiva Hábitat), nacional (Listado de Especies Silves-
tres en Régimen de Protección Especial y Catálogo Español de Especies Amenazadas) y autonómico 
(Decreto 23/2012, de 14 de febrero, por el que se regula la conservación y el uso sostenible de la flora 
y fauna silvestres y sus hábitats).

En el presente trabajo, se ha realizado una aproximación al estudio de la diversidad y estructura ge-
nética en las poblaciones conocidas para toda el área de distribución de Crepis granatensis a partir 
de marcadores moleculares AFLP (Amplified Fragment Length Ppolymorphism). Con estos marcadores 
tipo huella molecular se aporta información sobre la cantidad y distribución de la diversidad genética 
a niveles intra e interpoblacional. Dicha información pueden servir tanto para evaluar de forma más 
precisa el estado de conservación de esta especie amenazada, como para proponer nuevas medidas 
de conservación o complementar las existentes de acuerdo al Plan de Recuperación y Conservación de 
Especies de Altas Cumbres en el que se enmarca.
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Pistacia vera, productora de pistachos, es la especie más importante desde el punto de vista econó-
mico del género Pistacia. En la Península Ibérica, esta especie ha sido introducida para su explotación 
comercial a través de variedades con diferentes orígenes. Además, formando parte del bosque medi-
terráneo, podemos encontrar en la Península dos especies silvestres del género, P. lentiscus (lentisco) 
y P. terebinthus (terebinto o cornicabra). Ambas poseen un gran valor ecológico debido a las austeras 
condiciones climáticas y edáficas que soportan y son consideradas como especies prioritarias en la res-
tauración de biomasa en suelos marginales y/o que han sufrido incendios. 

En el presente trabajo, se han utilizado marcadores microsatélites para la comparación de la diversidad 
genética entre esta especie cultivada y las especies silvestres. El desarrollo de marcadores compartidos 
entre especies es de gran importancia porque supone un ahorro en recursos y permite el análisis de 
sintenia entre especies estrechamente relacionadas. Estos marcadores, además, se usan en estudios de 
conservación así como en el análisis de la estructura de las poblaciones. 

En este estudio, hemos analizado un set de 38 microsatélites presentes y polimórficos en el genoma de 
P. vera y, mediante amplificación cruzada, han sido caracterizados en lentisco y terebinto. Se ha obteni-
do un porcentaje de amplificación cruzada del 100% en terebinto y del 89,5% en lentisco, indicando una 
gran homología entre los genomas de estas especies. En cuanto al grado de polimorfismo (criterio 0,99), 
el 84,2% fueron polimórficos en terebinto y el 58,8% en lentisco. Los valores de diversidad (número de 
alelos, HO, HE, HS) y endogamia (FIS) han puesto de manifiesto que las poblaciones analizadas de las 
tres especies presentan un alto grado de variabilidad. 

Los datos obtenidos indican que, (1) existe un alto grado de conservación entre las especies, lo que 
es importante para establecer posibles relaciones estructurales y funcionales entre sus genomas, (2) a 
pesar de que los cultivares de pistachero analizados son clónicos genéticamente y distintos entre ellos, 
su diversidad genética considerada en conjunto es comparable a la existente en las poblaciones natura-
les de lentisco y terebinto, y (3) mediante un árbol de distancias se ha puesto de manifiesto una mayor 
relación entre terebinto y lentisco que con el pistachero.

PALABRAS CLAVE: PISTACIA, MICROSATÉLITES, VARIABILIDAD GENÉTICA, CONSERVACIÓN



196

P78. CONSERVACIÓN DE NEPETA HISPANICA EN LA PENÍNSULA IBÉRICA

Ignacio Ramos Gutiérrez1 (ignacio.ramosgutierrez@uam.es)

Mario Fernández Mazuecos2, Juan Carlos Moreno Sáiz1

1 Departamento de Biología. Universidad Autónoma de Madrid
2 Real Jardín Botánico de Madrid, RJB-CSIC, Madrid

La labiada Nepeta hispanica Boiss. & Reuter es una especie herbácea perenne que habita en ambientes 
con cierto contenido en yeso y presenta una distribución geográfica ibero-norteafricana disyunta, con 
poblaciones separadas entre sí por cientos de kilómetros. Se trata del único representante occidental 
del clado genéticamente diferenciado de las Nepeta dioicas. Las otras cinco especies de este linaje 
se distribuyen por el Mediterráneo oriental y Asia, lo que confiere a Nepeta hispanica un alto interés 
evolutivo y de conservación.

Se ha evaluado el grado de amenaza de N. hispanica para actualizar su estado de conocimiento desde 
que se hiciera la ficha para el Libro Rojo (Adenda 2006), puesto que se habían descubierto varias pobla-
ciones nuevas en tiempos recientes.

Se han visitado 14 ubicaciones en las que se conocía la presencia de esta especie, y se han encontra-
do individuos solamente en 9 de ellas. De las localidades anteriormente conocidas, varias han sufrido 
una drástica disminución en su número de individuos o no se han encontrado, lo que podría suponer 
una extinción local de ciertas poblaciones. En las localidades con presencia de la especie, se estimó el 
censo de individuos mediante recuentos directos o a través de parcelas representativas de la densidad 
encontrada en la población.

También se ha efectuado un estudio de la estructura genética de las poblaciones de N. hispanica sobre 
la base de secuencias de ADN plastidial. Esto ha revelado una alta diversidad genética en la mayoría de 
las localidades. Los haplotipos tienden a presentar una amplia distribución geográfica, y se entremez-
clan linajes diferentes en varias ubicaciones. No existe, por tanto, una relación clara entre la estructura 
genética y la geográfica, lo que parece implicar la existencia de un activo flujo genético por semillas 
entre poblaciones distantes. Los análisis moleculares ofrecen información que puede ser utilizada para 
una conservación óptima de esta especie con núcleos poblacionales en declive, ya que permite conocer 
los linajes evolutivos que están más amenazados, y comparar su estado con las figuras de protección 
legal para cada uno de ellos.

Esta especie, protegida en Castilla – La Mancha, Castilla y León y la Comunidad de Madrid, presenta, 
sin embargo, linajes únicos que merecen ser conservados en las provincias de Granada y Huesca, y 
poblaciones desaparecidas tanto en regiones en las que está protegida (Valladolid y Palencia) como en 
regiones en las que no lo está (La Rioja).
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En la Península Ibérica, el decaimiento forestal de las especies del género Quercus (en adelante DQ) se 
está erigiendo como una de las principales amenazas de los hábitats forestales que esas especies confi-
guran. Este proceso de declive parece implicar múltiples factores bióticos y abióticos que se combinan 
para reducir el vigor de los árboles, causando a menudo su muerte. Sin embargo, siguen sin conocerse 
las causas exactas de su aparición y dispersión. Dada la relevancia ecológica, económica y social de las 
quercíneas en el bosque mediterráneo, es crucial desarrollar herramientas que nos puedan servir para 
anticiparnos a su ocurrencia y, con las medidas adecuadas, ayudar a reducir su expansión. 

En este trabajo se pretende: (i) desentrañar el papel relativo de los factores ambientales en la distri-
bución de uno de los fenómenos más importantes que amenazan la biodiversidad de los bosques 
ibéricos, y (ii) producir un modelo espacialmente explícito de riesgo de decaimiento, para ayudar a los 
gestores de la conservación que se ocupan de este fenómeno. Para ello, hemos utilizado un conjunto 
de datos de focos de DQ recogidos durante el periodo 2015-2017 por el programa “Metodología para 
el inventario y seguimiento de masas de fagáceas afectadas por este declive en el suroeste de Castilla 
y León” (región en la que se empiezan a hacer notar los efectos de la afección), y factores ambientales 
(condiciones topográficas, condiciones de estrés abiótico e influencia humana), todo ello procesado a 
través de modelos de máxima entropía. 

Los resultados indican que la distribución del DQ está condicionada principalmente por: el uso de la 
tierra, el índice de aridez y las áreas con pendientes bajas orientadas hacia el sur o el sureste. Con los 
datos obtenidos se ha elaborado un mapa detallado de la presencia potencial de riesgo de DQ de las 
quercíneas en el centro-oeste de España y se han establecido áreas en las que se plantean diferentes 
pautas de manejo ajustadas según su situación frente al riesgo del DQ. 

PALABRAS CLAVE: DECAIMIENTO FORESTAL, MAXENT, QUERCUS, NDII 
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La ciudad puede ser el reto conservacionista del futuro. El desafío no se sitúa en los parajes más o 
menos alejados, lo encontramos a las puertas de casa: en los ambientes urbanos, periurbanos y en los 
paisajes agrarios y culturales. Por el momento, resulta complicado conseguir el encaje biótico en lugares 
donde confluyen los más diversos intereses y las más altas densidades de población humana. Se puede 
intentar trasformar la ciudad en otro paisaje cultural más, un ecosistema artificial, con el pulso y dinamis-
mo propios de la urbe, pero sin dejar a un lado los ciclos naturales, la capacidad de regeneración de los 
hábitats y el contacto directo con la naturaleza.

Dentro de este contexto, la flora urbana juega un papel indiscutible, puesto que su diversidad, también 
en este ambiente, es elevada. En el presente trabajo se muestra el armazón metodológico y los prime-
ros resultados sobre cómo abordar el papel de la biodiversidad vegetal en una ciudad mediterránea de 
más de 3.000.000 de habitantes.

Primer objetivo: Catálogo de la Flora de la ciudad de Madrid. La ciudad de Madrid nunca ha sido objeto 
de un catálogo o inventario florístico al completo. Todos los botánicos que han abordado este trabajo 
lo han hecho con un criterio más amplio, incluyendo en sus estudios los medios naturales de la región 
madrileña más extensa. Se propone la elaboración de un catálogo preliminar de la flora vascular de la 
ciudad de Madrid.

Segundo objetivo: Microrreservas de flora rara, amenazada o de interés urbano. Se pretende establecer 
una red de microrreservas de flora que asegure el mantenimiento de poblaciones naturales de plantas 
silvestres en el entorno urbano. Para este fin, se seleccionaran un conjunto de especies y espacios 
urbanos donde iniciar reintroducciones naturales con individuos o semillas obtenidas de poblaciones 
naturales.

2.1. Selección de especies: se establecerá una lista de especies con criterios conservacionistas. Se 
elaborará un listado de especies raras o con interés conservacionista en Madrid.
2.2. Localización de poblaciones naturales y recolección de semillas. Tras la selección de las especies 
se realizará una campaña de recolección de semillas de poblaciones naturales que permita estable-
cer un banco de germoplasma y un protocolo de cultivo ex situ para su posterior establecimiento en 
microrreservas de flora en la ciudad.
2.3. Diseño de la reintroducción urbana. En esta última fase se seleccionarán puntos en la ciudad 
candidatos al establecimiento de microrreservas, evaluando las posibilidades de establecer dos co-
rredores de conservación (Madrid Río y el cinturón E). La extensión y localización de las microrreservas 
condiciona la supervivencia futura de los ejemplares reintroducidos. 

PALABRAS CLAVE: BIODIVERSIDAD URBANA, FLORA URBANA, MICRORRESERVA URBANA, CATÁLOGO FLORÍSTICO
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Las denominadas plantas hiperacumuladoras son capaces de almacenar en sus tejidos cientos o miles 
de veces las cantidades normales de metales pesados que se encuentran en otros vegetales, lo que les 
confiere una gran utilidad en fitorremediación y fitominería (Reeves et al. 2017). Entre estas plantas se 
encuentran muchos serpentinófitos, i.e., plantas que crecen exclusivamente sobre rocas ultramáficas 
que originan suelos con una gran proporción de metales pesados.

Aunque existen diversas clasificaciones, la falta de consenso en cuanto qué parámetros usar para de-
terminar si una planta es hiperacumuladora, así como la arbitrariedad de los umbrales establecidos, 
suscitan la necesidad de proponer criterios más objetivos (Buscaroli, 2017). Con este fin, se analizaron 
datos de la composición mineral de distintas especies vegetales mediante técnicas de aprendizaje au-
tomático (Witten et al.  2017).

Se establecen tres casos de estudio complementarios. Primero, se clasificaron las plantas, en función de 
la composición mineral de sus hojas, en tres tipos de suelos: dolomías, yesos y serpentinas. Segundo, se 
analizaron datos de la composición en Ni de plantas normales y de hiperacumuladoras recogidos en la 
Global Hyperaccumulator Database para, mediante aprendizaje no supervisado, encontrar subgrupos 
diferenciados. Por último, se llevaron a cabo estudios de asociación con los datos sobre composición 
mineral y tipo de suelo.

Los resultados en la tarea de clasificación permiten alcanzar porcentajes de acierto superiores al 75%. 
Para el estudio del clustering de las plantas según la concentración en partes por millón (ppm) de Ni, se 
obtuvo una taxonomía en cuatro grupos con puntos de corte en 2,25, 100 (acumuladoras) y 3.000 ppm 
(hiperacumuladoras), respectivamente. Por último, se encontraron relaciones de asociación a un nivel de 
confianza por encima del 90% entre niveles altos de Ni y suelos de serpentinas, así como entre niveles 
altos de Ni y Zn y este mismo tipo de suelo.

Este estudio confirma que el aprendizaje automático es una herramienta prometedora para el análisis 
de datos sobre la composición mineral de las plantas. Las conclusiones extraídas han resultado con-
sistentes con la información de la literatura, aportando una visión complementaria y de interés para la 
comunidad. Surge por tanto la necesidad de la recopilación de nuevas fuentes de datos para facilitar 
una aplicación directa, eficiente y escalable en escenarios y áreas de trabajo relacionadas.

Agradecimientos: Marina Mota tiene una Beca de Iniciación a la Investigación con el Departamento de 
Fisiología Vegetal de la Universidad de Granada.
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Cistus heterophyllus subsp. carthaginensis resulta un reto para la biología de conservación de plantas en 
España. Esta subespecie es endémica de la Península Ibérica, y se enfrenta a un alto riesgo de extinción 
debido a su propia biología reproductiva (esterilidad relacionada con la casi total incapacidad para cru-
zarse consigo mismo) y al escaso número de poblaciones y ejemplares silvestres. En la actualidad se co-
noce un único ejemplar silvestre en la Comunitat Valenciana, localizado en 1986 en La Pobla de Vallbona 
(Valencia) y 11 ejemplares adultos (algunos de ellos con cierto grado de introgresión con Cistus albidus) 
en la Región de Murcia (Llano del Beal, Cartagena).

La especie aparece recogida en el Real Decreto 139/2011 para el desarrollo del 
Listado de Especies Silvestres en Régimen de Protección Especial (LESRPE) y en el 
Catálogo Español de Especies Amenazadas (CEEA), con la categoría de “En Peligro de Extinción”. A 
nivel autonómico está incluida en la Comunitat Valenciana (Decreto 70/2009 modificado por la Orden 
6/2013) y en la Región de Murcia (Decreto 50/2003) igualmente como “En Peligro de Extinción”. Ade-
más, es la única especie vegetal incluida en la corta lista de “Especies en Situación Crítica” aprobada 
por el Ministerio para la Transición Ecológica del Gobierno de España (Orden TEC/1078/2018).

La conservación de la jara de Cartagena en la Comunidad Valenciana ha pasado por varias fases, des-
de la producción in vitro en la década de 1990 debido a la ausencia de semillas, plantaciones con este 
material clonado, rastreo de áreas potenciales, estudios genéticos de variabilidad y relaciones filogeo-
gráficas, estudios de biología reproductiva, etc.

La publicación en 2009 del Catálogo Valenciano de Especies de Flora Amenazadas supuso una reorien-
tación en los programas de recuperación y una reordenación de las prioridades de conservación de la 
flora amenazada. Desde este momento, el estudio fenológico y la monitorización del ejemplar silvestre 
valenciano fue mucho más intenso, realizándose riegos de apoyo en periodos críticos de extrema se-
quía. La planta valenciana, a pesar de mostrar siempre una floración abundante, se había observado 
pocas veces en fructificación. Es en el año 2013 cuando se observaron frutos con semillas viables en 
cantidad suficiente para poder producir planta con la que iniciar los trabajos de reproducción sexual.

La publicación del plan de recuperación en 2015 (Orden 1/2015) para el territorio valenciano impulsó 
los trabajos de producción de plantas para poder alcanzar los objetivos marcados en el citado plan, es 
decir, conseguir al menos 6 poblaciones con 250 adultos durante 5 o más años, en al menos 6 cuadrícu-
las de 1 km2. Entre 2016 y 2019 se plantaron 2.018 ejemplares, con los que se ha conseguido establecer 
hasta la fecha 11 poblaciones con 1.746 ejemplares. La supervivencia media es de 86,5 ± 10,9% transcu-
rridos entre 1 y 3 años tras las plantaciones.

PALABRAS CLAVE: CISTUS HETEROPHYLLUS, CONSERVACIÓN, COMUNIDAD VALENCIANA, ESPECIE EN PELIGRO DE EXTINCIÓN, 
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Atendiendo a las exigencias y objetivos que en materia de conservación de especies se establecen en 
la legislación europea, estatal y autonómica, mediante Acuerdo de 13 de marzo de 2012 se aprueba el 
Plan de Recuperación y Conservación de especies de dunas, arenales y acantilados costeros. La finali-
dad del presente Plan es alcanzar un tamaño de población y un estado de conservación tal que permita 
pasar las especies catalogadas como «en peligro de extinción» a la categoría de «vulnerable» en el 
Catálogo Andaluz de Especies Amenazadas y las especies catalogadas como «vulnerable» pasarlas al 
Listado de Especies Silvestres en Régimen de Protección Especial (LESPE). En concreto, se pretende: 

1. Mejorar o mantener el hábitat donde se asientan las poblaciones de las especies del presente Plan y 
sus áreas potenciales.

2. Reducir la incidencia de los factores de amenaza que afectan a las especies incluidas en el presente 
Plan.

3. Aumentar los efectivos de las poblaciones e incrementar el número de núcleos poblacionales en los 
casos que se observe que sea necesario.

4. Incrementar los conocimientos y herramientas destinados a la gestión aplicada a la conservación de 
las especies incluidas en el presente Plan.

5. Conseguir que la mayor parte de la sociedad manifieste una actitud positiva hacia la conservación de 
las especies catalogadas.

6. Establecer mecanismos que fomenten la implicación de todos los sectores de la sociedad en su con-
servación.

En total, el plan recoge 35 especies de flora (1 extinta, 10 En Peligro y 24 Vulnerable) y 1 especie de 
fauna invertebrada catalogada como Vulnerable en el Catálogo andaluz de Especies Amenazadas que 
habitan en el litoral andaluz, compartiendo muchas de las amenazas que caracteriza a la franja costera 
de Andalucía. 

Entre las principales acciones que se están llevando a cabo en la actualidad, se encuentra el seguimien-
to y actualización de la información sobre el área de ocupación y el tamaño poblacional de todas y cada 
una de las especies, la identificación de las principales amenazas y la ejecución de las actuaciones de 
conservación in situ-ex situ prioritarias para mejorar el estado de conservación.
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Within the group of megadiverse countries is Colombia, with the largest number of species per unit area 
on the planet and the second most mega-diverse country in the World. These characteristics of great 
biodiversity are due to the privileged geographic location and its environmental heterogeneity. Nowa-
days, it is estimated that is the country with the highest number of orchid species in the world, with a 
total of 4.270 species (MADS & UNC, 2015). As important ecological characteristics it is emphasized that 
orchids can be classified as plants with an adaptation strategy of tolerance to stress. This means that, 
those plants live with some limiting environmental factor; most of epiphytes tolerate a degree of water 
scarcity and their habitats are deficient in minerals. They develop symbiotic relationships with fungi and 
ants; most orchids cannot germinate without mycorrhizae and in the adult stage their relationship with 
ants allows them to be healthier plants and suffer less in periods of drought and being CAM plants re-
duce the loss of water and respiratory CO2 (Dressler, 1982). Its optimal habitat are cold and humid cloud 
forests (Andes forests). However, the panorama of orchids conservation is alarming if it’s considered that 
because of deforestation millions of hectares of forests are being lost annually, for the establishment 
of crops, livestock, timber extraction, urban development, mining and oil exploration (MADS & UNC, 
2015). This situation of loss of habitat has led 206 species of orchids to be in state of threaten in the 
country that are categorized in law 1912/2017. Additionally, 72% of these species are endemic, a factor 
that increases the need to create conservation measures that prevent the loss of biodiversity and the 
services that these provide us.

Therefore, we conducted this research in order to find the current distribution of threatened orchid 
species in Colombia, using various databases (GBIF, Tropicos.org, books of vascular flora, etc.), to sub-
sequently make a selection of natural reserves through Marxan software and using relevant parameters 
(richness, rarity and IUCN category). 

Obtaining as a result 674 records of the presence of threatened orchids, distributed in 277 municipali-
ties, being Urrao, Abrego, Frontino, Pueblo Rico and Toledo, the municipalities with richness wealth and 
rarity. In the selection of reserves, 47 municipalities were prioritized, located mostly in the Andes region 
(provinces of Antioquia, Norte de Santander, Putumayo, Nariño, Valle del Cauca). 

Concluding that, it is necessary to extend some existing protected areas and change the conservation 
category of others. All this in order to achieve the preservation of threatened orchid species and their 
ecosystems. 

Dressler, R. (1982). The Orchids. Natural History and Classification (págs. 74-120). USA: Smithsonian Institution.

MADS & UNC (2015). Plan para el estudio y la conservación de las orquídeas en Colombia. Instituto de Ciencias 
Naturales. Bogotá: MADS
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En este trabajo se realiza una revisión de los catálogos europeos, nacionales y regionales de especies 
protegidas de la familia Orchidaceae para poner de manifiesto aquellas especies que parecen estar 
bien recogidas y dónde lo están y para poner de manifiesto aquellas especies que parecen no estar bien 
protegidas y que por lo tanto necesitarían estar incluidas en alguno/s catálogos de protección o estar 
catalogadas bajo alguna categoría de protección. 

Se muestran aquellos catálogos nacionales y regionales que deberían ser implementados y qué espe-
cies deberían ser incluidas en ellos. Alrededor del 76% de las orquídeas españolas está catalogada con 
alguna figura de protección o incluida en alguna lista roja de especies amenazadas, bien nacionalmente 
(entre 12-17%) o regionalmente (72%).
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De los primeros trabajos sobre la distribución de la flora singular valenciana se extrajo la conclusión de 
que muchos hábitats raros o minoritarios constituyen refugios para la flora de interés conservacionista. 
Consecuentemente, hacia 1989 se planteó desde el servicio de Vida Silvestre de la Generalitat Valencia-
na la idea de protegerlos mediante una figura legal ‘ad hoc’, las microrreservas de flora (MRF).

La figura legal regulatoria fue el Decreto 218/1994, de 17 de octubre, del Gobierno Valenciano. Esta 
norma permite la protección de terrenos públicos o privados (a iniciativa de sus propietarios) de hasta 
20 ha de superficie, ricos en flora singular, donde se protegen la flora silvestre y el sustrato, siendo 
factible la continuación de aprovechamientos tradicionales que beneficien a las especies-objetivo. Las 
aprobaciones se hacen mediante Orden de la consejería competente  e incluyen un plan de gestión. 
Para el inicio de la creación de la red de MRF se contó con apoyo financiero LIFE de la UE, continuado 
posteriormente con fondos FEOGA, FEADER y FEDER.

Las primeras MRF se aprobaron a finales de 1998. Hasta mediados de 2019 se han declarado 304 MRF 
que contienen al menos 25.350 poblaciones de 1.979 especies (56% de la flora vascular valenciana), con 
especial prioridad a la flora endémica exclusiva o casi exclusiva valenciana (92% de 162 especies) y las 
especies amenazadas con mayor nivel de protección (73% de 85 catalogadas). Se trata de la red mun-
dial más densa de terrenos protegidos para la flora silvestre. El modelo se ha exportado exitosamente 
mediante proyectos LIFE, entre otros territorios, a Chipre, Bulgaria y Creta, y en el ámbito normativo, 
a Lituania, Castilla y León, Castilla-La Mancha y Baleares (Kadis et al., 2013). 237 MRF se gestionan por 
la Generalitat, 41 por ayuntamientos y 26 por propietarios privados. Se ha demostrado que la red de 
MRF complementa a la Parques Naturales valencianos incrementando la efectividad para la protección 
pasiva de flora endémica y amenazada (Laguna et al., 2016).

Tras 25 años de desarrollo normativo y 21 de creación y gestión efectiva de MRF, se ha alcanzado un 
modelo estable que asegura la protección pasiva de gran parte de la flora singular valenciana y que 
puede ser exportable a otros territorios del planeta (Fos et al., 2017).

Kadis, C., C. Thanos & E. Laguna (eds.). 2013. Plant micro-reserves: From theory to practice. Experiences gained 
from EU LIFE and other related projects. PlantNet CY Project Beneficiaries. Utopia Publishing. Atenas.

Fos, S., E. Laguna, J. Jiménez & M.A. Gómez Serrano. 2017. Plant micro-reserves in Valencia (E. Spain): A model to 
preserve threatened flora in China? Plant Diversity 39: 383-389.

Laguna, E., S. Fos, J. Jiménez & S. Volis. 2016. Role of micro-reserves in conservation of endemic, rare and endan-
gered plants of the Valencian region (Eastern Spain). Isr J Plant Sci 63: 320-332. 
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El sureste de la Península Ibérica alberga una flora singular dentro de Europa continental, rica en ende-
mismos y disyunciones, sobre todo de carácter xerotérmico. Se trata de zonas litorales de clima semiári-
do y gran diversidad geológica, con una intensa actividad humana que genera importantes amenazas. 
Esta flora no suele tener mucho protagonismo en las estrategias y propuestas de conservación, tal vez 
desvanecida por la proximidad de las cordilleras Béticas, importante hot-spot en la cuenca mediterrá-
nea, o por ser percibidas como degradadas y de escaso valor natural.

Esta investigación pretende dar a conocer la riqueza y rareza de esta flora a través de un catálogo de 
referencia, que pueda ser útil para conocer con detalle la diversidad vegetal de este territorio y poder 
establecer comparaciones objetivas con otras regiones florísticas, actualizar su categoría de amenaza y 
grado de protección.

La información obtenida procede de floras, otras fuentes bibliográficas, herbarios, bases de datos bioló-
gicas y trabajo de campo de los autores. Se ha generado una base de datos con más de 85,000 registros 
corológicos, correspondientes a 14,877 cuadrículas UTM. Las georreferencias se han analizado median-
te QGIS. Para cada taxón se dispone de datos nomenclaturales, taxonómicos, corológicos y ecológicos, 
así como sobre el grado de amenaza. Se consideran exclusivos aquellos taxones con más del 90% de 
sus poblaciones ibéricas (UTM 1x1) dentro de este territorio.

Aunque el catálogo que se ofrece es provisional, ya es posible realizar una aproximación a la flora mur-
ciano-almeriense, 2,303 taxones, incluyendo especies, subespecies e híbridos. Se han contabilizado 
217 taxones exclusivos, 114 de ellos endémicos. Los taxones alóctonos asilvestrados o naturalizados 
suponen un 17.3 %. La proporción de terófitos es del 44.5 % de la flora autóctona y del 31 % de la flora 
amenazada (CR, EN, VU, NT). Los resultados de la revisión de las listas rojas y libros rojos indican que 
hasta un 7 % de la flora está amenazada a escala nacional. La flora vascular murciano-almeriense pre-
senta buen número de endemismos y plantas exclusivas en el contexto europeo. El elevado porcentaje 
de taxones alóctonos y de terófitos es de gran relevancia, ya que en cada caso habrá que plantear 
estrategias diferentes para gestionar la biodiversidad. Por lo que se refiere a su grado de amenaza, el 
número de taxones, la metodología y los criterios de las listas rojas regionales son discordantes con 
frecuencia, de lo reflejado en los nacionales, por lo que es preciso revisarlos y actualizarlos de acuerdo 
con la información disponible.

Finalmente, se consideran necesarias actuaciones de divulgación y concienciación del valor de la flora 
de los territorios semiáridos dirigidas a ciudadanos y gestores.

PALABRAS CLAVE: FLORA AMENAZADA, SURESTE, ENDEMISMO, SEMIÁRIDO, CONSERVACIÓN
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LISTADO DE PARTICIPANTES EN EL 9º CONGRESO DE BIOLOGÍA DE LA CON-
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Relación ordenada alfabéticamente de los inscritos al Congreso y las comunicaciones de las que es 
autor o coautor:

Apellidos y Nombre Autor/a principal Coautor/a Otro/a

Acedo Casado, Carmen O20, P12, P30

Aguilar Garrido, Antonio Voluntario

Aguirre Arcos, Antonio Voluntario

Agut Escrig, Agustí O1 P67

Alba Patiño, Francy Daniela P84

Alba Sánchez, Mª Francisca T2

Alcaina, Jorge 

Alcaraz Segura, Domingo T1, P21

Alfaro-Saiz, Estrella O20 P12, P30

Algarra Ávila, José Antonio P50 P57

Alvarado Saucedo, Ramón P27

Alves Mota, Iris O41

Aupas-Moreno, Lensy E. O42

Barbero Bermejo, Iván P79 O11

Barrón López, Eduardo T2

Bello-Rodríguez, Víctor O2 P21

Berbel Cascales, Modesto Voluntario
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Apellidos y Nombre Autor/a principal Coautor/a Otro/a

Berjano Pérez, Regina P33 P52

Bermejo Bermejo, Elena

Bermejo Bermejo, Victoria O15

Blanca López, Gabriel P53

Blanco Domínguez, Raquel

Bobo-Pinilla, Javier P69

Borràs Latorre, Núria O33 T4

Borràs Riera, Joshua Iulen O3

Bou Manobens, Jordi P24

Bover Martorell, Maite P35

Cabello Piñar, Javier T3, P21

Cabrera-García, Nereida P34

Cabrera-García, Nereida P64 O38, P29

Camarero Martínez, Jesús Julio T2

Camuera Bidaurreta, Jon T2

Candela Rodríguez, Sara

Cano Castillo, Myriam P14

Cánovas Marín, Lola P28 P8, P11

Cánovas Rubio, José Luis P51

Cañadas Sánchez, Eva María Comité     
organizador
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Apellidos y Nombre Autor/a principal Coautor/a Otro/a

Capó, Miquel O10 O25, O31

Cardona Ametller, Carles P35 P32

Carmaza, Manuel 

Carrillo López, Antonio Félix P8, P11, P28

Casares Porcel, Manuel Visita guiada Mártires

Casimiro-Soriguer Solanas, Federico P47 P2

Catalán Rodríguez, Pilar Conferencia       
Plenaria 2

Caujapé Castells, Juli P70 O26, O27 

Cazorla, Beatriz P21

Cedrés-Perdomo, Ruyman David O9 P63

Cerrato, Marcello Dante P36 P45

Checa Rodríguez, Raquel P59

Cires Rodríguez, Eduardo P25 O25, P20

Coello Sanz, Fernando

Copete Carreño, Miguel Ángel P37

Cortés Fernández, Iván P45

Cortés Sánchez, Francisco Miguel O12

Crespo Luengo, Gabriel O11, P79

Cubas Díaz, Jonay O4 O2, O37, P63

Cuerda Fiestas,  David P46 O36
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Apellidos y Nombre Autor/a principal Coautor/a Otro/a

Cueto Romero, Miguel P53

Cursach, Joana O7 O3, O10, O31, P38, T4

De La Rosa Fernández, Lucía P18

De la Torre Llorente, Daniel P85

Del Río Sánchez, Jesús María    
Mesa redonda plenaria, Vi-
sita guiada Mártires, Visita 
guiada Sierra Nevada

Delgado Pilla, Angélica Hipatia O42

Devesa Alcaraz, Juan Antonio P71

Díaz Bertrana-Sánchez, Marco P48 O48

Domínguez Lozano, Felipe P80

Donaire Sánchez, Francisco Javier P59

Estrada Jiménez, Mª Carmen P27

Ezcurra, Exequiel Conferencia       
Plenaria 3

Fabregat Llueca, Carlos P18, P54

Far Morenilla, Antoni Josep P38 O7

Febles Hernández, Rosa P1 O5, O26, P4

Fernández Antúnez, Jesús 

Fernández Martínez, Eva P39

Fernández Prieto, José Antonio O25 P20, P25

Fernández-Palacios Acosta, Olga O5 P1

Ferrando Pardo, Inmaculada O34 O39, O40, P82
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Apellidos y Nombre Autor/a principal Coautor/a Otro/a

Ferrer Gallego, Pablo P82 O34, O39, O40

Fraga Arguimburu, Pere

Fuentes Carretero, Julián Manuel P53

Fuertes Aguilar, Javier P19

Galicia Herbada, David P6

García de Lomas, Juan O21, P22 P17

García de Lucas, Sandra P61 O36, P46

García Fernández, Alfredo O23 O33, T4

García Jaén, Alejandro P52

García Sánchez, Rosa María P18

García Zea, Alexander P77

Garmendia Altuna, Joseba P7

Garrido  Campos, Amelia Visita guiada Alhambra 

Garrido García, José Antonio O17

Gegunde García, Julio  

Gil Vives, Lorenzo P32, P35, P36, P45

González Hernández, Antonio Comité     
organizador

González Mancebo, Juana María O37 O2, O4, O9, P63

González Pérez, Miguel Ángel O26 P64, P70

González Robles, Ana O47 O8
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Apellidos y Nombre Autor/a principal Coautor/a Otro/a

González Toral, Claudia P20

Goñi Martínez, Daniel P31

Güemes, Jaime P62 P73

Guerra Montes, Juan P65

Guerrero Modroño, Marta P15 P14

Guillermes, Inmaculada P29 O38, P34

Guizán Rodríguez, Xesús Voluntario 

Gutiérrez Carretero, Leonardo P53 P46

Guzmán Otano, David P31, Mesa redonda ple-
naria

Henares Civantos, Ignacio Comité     
organizador

Hernández Bermejo, J. Esteban O43 P44

Hernández-Lambraño, Ricardo 
Enrique O11 P79

Herranz Ferrer, Raquel P40

Herranz Sanz, José María P41

Herrera Molina, Francisca P44

Herrera Rus, Irene P42

Hidalgo Triana, Noelia P2 P9, P16, P47

Iriondo Alegría, José María P66 O19, O23, O33, T4

Irurita Fernández, José María Visita guiada Sierra Nevada 

Izquierdo Moreno, José Luis O22
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Apellidos y Nombre Autor/a principal Coautor/a Otro/a

Jaén Molina, Ruth O27

Jáñez Ortiz, Asier P67 O1

Jiménez Martínez, Juan Francisco P76 P51, P73

Jiménez Morales, María Noelia Comité     
organizador

Jiménez Ortega, Dennis

Juan Gallardo, Ana O45, P26

Juan Rodríguez, Rocío P42

Juárez Martos, Raquel Adriana

Laguna Lumbreras, Emilio P86 O34, O39, O40, Mesa 
redonda plenaria

Lahora, Agustín P87

Laso García, Antonio O35

Llamas García, Félix O20, P12, P30

Lois Madera, Raúl P30

López Bernal, Josefa P8 P11, P28

López Jurado, Javier O16

López Martínez, Mónica P68

López Udías, Silvia P54

López-Piñeiro, Tania O12 O40

Lorite Moreno, Juan O36 O13, P72, Visita guiada 
Sierra Nevada

Maiquez, Ana María P55
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Apellidos y Nombre Autor/a principal Coautor/a Otro/a

Mairota, Paola T1 

Maldonado Lozano, Ignacio  

Marcos Romero, José Carlos

Martín Hernanz, Sara O28

Martín Martínez, Isaura P5, P14, P15

Martínez García, Felipe O22 O6

Martínez Sagarra, Gloria P71

Martínez Sancho, Agustí

Martínez-Hernández, Fabián P72 O13, O32, P23, P84

Mazuecos Aguilera, Ismael Voluntario

Mckeown Bovio, Elena Voluntaria

Mendoza Fernández, Antonio Jesús P23 O13, O32, P87

Mendoza, Rosa Mª O44

Merlo, María Encarna O13, O32, P23

Miras Pérez, Eugenia Belén P11 P8, P28

Molero Mesa, Joaquín Visita guiada Sierra Nevada 

Monllor Ridaura, Mariola

Moragues Botey, Eva

Moreno Compañ, Joaquín O45 P26

Moreno Saiz, Juan Carlos O18 O19, P78
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Apellidos y Nombre Autor/a principal Coautor/a Otro/a

Mota Merlo, Marina P81 P23

Mota Merlo, Paula P23

Mota Poveda, Juan F. O13, O32, P23, P84, P87

Muñoz Díaz, José Miguel P49, Visita guiada Sierra 
Nevada

Naranjo Suárez, José Domingo O38 P29, P34, P48

Navajas-Pérez, Rafael P77

Navarro Peris, Albert J. O39 O34

Navarro Rocha, Juliana P3

Nebot Sanz, Borja

Nevado Ariza,  Juan Carlos

Novo Estébanez, Catuxa Visita guiada Alhambra 

Ochoa Larringan, Eneko O35 P3  

Olangua Corral, Magui P4 O5, P1

Olmedo Cobo, José Antonio T2

Ortega Alegre, Fernando

Osuna Aguilera, Úrsula María P59

Otero Gómez, Ana O29

Parada Díaz, Jesús P63 O37

Pardo Otero, Eva P43

Pavón Núñez, Manuel P9 P2



216

Apellidos y Nombre Autor/a principal Coautor/a Otro/a

Peñas De Giles, Julio P21, P69, Visita guiada 
Sierra Nevada

Pérez García, Francisco Javier O13 O32, P23, P72, P81

Pérez Latorre, Andrés Vicente  P16 P2, P9, P47

Picazo Aragonés, Jesús

Picazo Muñoz, Jesús Comité     
organizador

Pimentel Pereira, Manuel P39, P43

Plaza Arregui, Laura P13 P56

Prados Ligero, Josefa P44

Prieto Fernández, Amador

Ramos Gutiérrez, Ignacio P78

Raya López, Laura P59, Flora Micológica 
Andalucía

Rendon Vega, Juan Luis P83 P27

Ribas Serra, Arnau P45

Riina, Ricarda O30

Rita Larrucea, Juan O31 O25, T4

Rivas Rangel, Antonio P56 P10, P27, P57

Robles Cruz, Ana Belén O8

Rodríguez Correal, Fernando T3

Rodríguez Hiraldo, Carmen P13, Mesa redonda ple-
naria

Rodríguez Núñez, Sofía Mesa redonda plenaria
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Apellidos y Nombre Autor/a principal Coautor/a Otro/a

Rodríguez Rodríguez, Priscila O48

Rojo Úbeda, Jesús O14

Ruiz Alonso, Mónica T2

Ruiz Checa, Raquel O15

Sahuquillo Balbuena, Elvira P39, P43

Salas De La Vega, Ricardo

Salas Espejo, Eduardo

Salazar Mendías, Carlos P57 P10, Visita guiada Sierra 
Nevada

Salmerón Sánchez, Esteban O32 O13, P23, P72

Sánchez  Agudo, José Ángel O11, P79

Sánchez Alemán, Elisa Voluntaria

Sánchez de Dios, Rut O46 P80

Sánchez Gómez, Pedro P73 P76, P87

Sánchez Gutiérrez, Javier T3

Sánchez Rojas, Cristina Patrcia P49

Santamarina, Sara P12 O20, P30

Santana López, María Isabel O48

Santos del Blanco, Luis P58

Sanz Arnal, María P74

Sanz Fábrega, Fernando P17, P83
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Apellidos y Nombre Autor/a principal Coautor/a Otro/a

Schwarzer, Hedwig P17 P83

Serrano Santiago, Gloria

Solano Udina, Carlota O6

Sosa Henríquez, Pedro O24 O48, T4

Suárez-Santiago, Víctor N. P75 P76

Tarifa Murcia, Rubén O8

Tercero Araque, Amanda P10

Terrones Contreras, Alejandro P26 O45 

Thompson, John Conferencia plena-
ria 1 T4

Titos Rojo, José Visita guiada Mártires

Tomàs de Mata, Joan P32

Torres Lamas, Elena O19 O23, P66

Vallejo Pedregal, Noelia O12, O40 

Vara Ocón, Magdalena

Velasco Román, Rosario P59

Viu Cuerda, Marta O40 O12, Mesa redonda ple-
naria

Vivanco Berástegui, Pablo P5

Vivas Navarro, Mª Soledad O44

Zarur de Matos, Josy P60
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