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Avances importantes en la 
recuperación de la jara de Cartagena 
en la Comunidad Valenciana

la jara de cartagena (Cistus heterophyllus subsp. carthagi-
nensis) es una de las plantas más interesantes y al tiempo 
complejas para la conservación vegetal española, enfrentada 
a un alto riesgo de extinción debido a la propia biología re-
productiva de la especie y al escaso número de poblaciones 
y ejemplares silvestres. en la actualidad se conoce un único 
ejemplar silvestre en la comunidad Valenciana, localizado en 
la Pobla de Vallbona (Valencia) y once ejemplares adultos en 
la región de murcia, en el llano del Beal (cartagena) (cáno-
vas et al., 2018; Jesús robles com. pers., 2018).

la especie se encuentra protegida a nivel nacional dentro del 
catálogo español de especies amenazadas como “en Peligro 
de extinción” (rd 439/1990 y rd 139/2011). a nivel auto-

nómico se encuentra protegida en la comunidad Valencia-
na (d 70/2009; orden 6/2013) y en la región de murcia (d 
50/2003) igualmente como “en Peligro de extinción”. más 
aún, es la única especie vegetal incluida en la corta lista de 
especies en Situación crítica (orden Tec/1078/2018).

en la comunidad Valenciana, desde su hallazgo en el mu-
nicipio de la Pobla de Vallbona en 1986 hasta el presente, 
únicamente se conoce un ejemplar silvestre, muy próximo 
a una zona urbanizada. este ejemplar es considerado como 
el único individuo genéticamente puro para este taxón en 
españa, ya que los ejemplares silvestres murcianos provienen 
de procesos de hibridación con Cistus albidus (Jiménez et al., 
2018; Pawluczyk et al., 2018).

DOI: 10.15366/cv2018.22.001



- Jara de cartagena en Valencia

la tapenera de la Sierra minera murciana

Plant for the Planet, 
un proyecto de jóvenes y niños

Feader, una herramienta 
financiera para la conservación

Seguimiento de poblaciones 
en el delta del llobregat

el cambio climático 
en la Sierra de guadarrama

nuevo listado español 
de especies extintas

 Sin FrontEraS 
FloraPyr: la flora pirenaica 

ante el cambio climático

Proyecto europeo Farmer’s Pride

 noVEdadES dE la SEBiCoP 
actividades realizadas

 notiCiaS 
liBroS Y PUBliCaCionES  

la conservación de esta planta ha pasado por varias fa-
ses, desde la producción in vitro de material vegetal en la 
década de 1990, plantaciones con este material clonado 
(laguna et al., 2018), rastreo de áreas potenciales, estu-
dios genéticos de variabilidad y relaciones filogeográficas, 
estudios de biología reproductiva, etc. Sin embargo, el fac-
tor limitante para aumentar el número de ejemplares en 
el medio natural y asegurar la conservación de esta espe-
cie ha sido siempre la producción y obtención de material 
vegetal de reproducción sin trazas de hibridación y obte-
nido de semilla. aunque la producción in vitro fue exito-
sa y produjo gran cantidad de ejemplares, con los que se 
realizaron trabajos de refuerzo e introducción en el medio 
de un pequeño número de ellos, no permite aumentar la 
variabilidad genética al proceder tales descendientes de un 
único ejemplar. Tampoco es esperable el reclutamiento de 
nuevos ejemplares ya que los obtenidos in vitro poseen el 
mismo problema de autoincompatibilidad fecundativa que 
la planta madre. asimismo, estudios recientes han permi-
tido conocer que es mejor no utilizar ejemplares clonados 
in vitro debido a las alteraciones cromosómicas que esta 
técnica puede llegar a producir (rosato et al., 2016).

la publicación del catálogo Valenciano de especies de Flora 
amenazadas (cVeFa) en 2009 supuso una reorientación en 
los programas de recuperación de las especies y una reor-
denación de las prioridades del equipo de conservación de 
flora amenazada terrestre del Servicio de Vida Silvestre de 
la generalitat Valenciana (SVS), ubicado en el centro para 
la investigación y experimentación Forestal (cieF). desde 
este momento, el estudio fenológico y la monitorización 
del ejemplar silvestre fueron mucho más intensos. la planta 
valenciana, a pesar de mostrar siempre una floración abun-
dante, pocas veces ha expresado fructificación con semillas 
y en ningún caso se habían obtenido plantas descendientes 
por vía sexual hasta que en el año 2012, se observó un único 
fruto con 3 semillas, una de las cuales germinó dando lugar 
a un ejemplar teratológico (Ferrer-gallego et al., 2015). en 
otoño de ese mismo año se observó una rama que estaba 
partida en el ejemplar pero que mantenía cierto vigor, la cual 
fue empleada para preparar esquejes. Fruto de esta expe-
riencia se obtuvieron 5 plantas por vía vegetativa y sin los 
riesgos ya indicados de la propagación in vitro. en 2013 se 
dio una nueva fructificación en la planta silvestre, recolec-
tándose 28 frutos que contenían un centenar de semillas. la 
germinación de algunas de estas semillas dio lugar a 15 plan-
tas, que unidas a las 5 procedentes de esqueje, permitieron 
establecer en 2015 una colección de planta viva ex situ con 
la que acometer estudios y experiencias destinadas a obtener 
semillas y producir planta (Fig. 1). la aprobación y publica-
ción del Plan de recuperación para la especie en ese mismo 
año (orden 01/2015), dio un impulso a los trabajos enfoca-
dos a la producción de material de reproducción para poder 
alcanzar los objetivos marcados en el citado plan: “estable-
cer al menos 6 poblaciones, cuya suma total de ejemplares 
alcance al menos los 250 especímenes adultos mantenidos 
en censos realizados durante 5 o más años, distribuidos en al 
menos 6 cuadrículas uTm de 1 km de lado”.

durante los siguientes años (2015-2018) se ha realizado 
un elevado número de experiencias de polinización manual 
cruzada entre los ejemplares procedentes de esqueje y de 
las semillas recolectadas de la planta silvestre (Ferrer-ga-
llego et al., 2018), lo que ha permitido la obtención de 
suficiente material de reproducción a partir del cual se ha 
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tabla 2. lugares donde se han realizado traslocaciones de conservación de 
Cistus heterophyllus subp. carthaginensis con material no procedente de la 
multiplicación in vitro. notación empleada: Pn (Parque natural), Pnm (Paraje 
natural municipal), lic (lugar de importancia comunitaria).

3

producido una gran cantidad de planta (tabla 1 y Figs. 1 
y 2). Hasta mediados de 2018 se han obtenido 117.313 
semillas, el 66% de las cuales durante este último año (ver 
tabla 1). las polinizaciones se hicieron en pequeños um-
bráculos con malla antitrips, a fin de evitar cualquier cruza-
miento no deseado. 

método 
empleado para 
polinizar y año

Plantas Flores 
polinizadas

Formación de frutos
nº 

semillas
rendimiento 

por fruto
rendimiento 
por plantano 

cuajados
cuajados con 

semillas Fructificación

manual, asistida. 
2015 14 233 190 43 18,4 1.087 25,3 77,6

manual, asistida. 
2016 20 1.655 1.105 550 33,2 20.673 37,6 1.033,7

manual, asistida. 
2017 33 1.792 911 881 49,2 18.663 21,2 565,5

Polinización con 
abejorros. 2018* 55 4.145 1.254 2.891 69,8 76.890 26,6 1.398,0

lugar de 
plantación 
(unidad de 

seguimiento)

municipio Figura de 
protección

Cuadrícula Utm 
(EtrS89)

número de 
ejemplares 
restituidos

Superficie de 
la plantación 

(m2)

Fecha de la 
plantación

cañada fría Serra
Pn Serra 

calderona. lic 
Serra calderona

30SYJ1691

25 62 7-Xii-2016

235 2.447 23-i-2018

la manguilla la Pobla de 
Vallbona

Pnm la 
manguilla 30SYJ1390 275 1.414 28-ii-2018

la Vallesa, 
Barranco Fondo

riba-roja de 
Túria Pn Túria 30SYJ1379 100 1.097 6-iii-2018

la Vallesa, c. 
depuradora

riba-roja de 
Túria Pn Túria 30SYJ1378 200 470 6-iii-2018

Pla de colom Bétera (Propiedad 
municipal) 30SYJ1391 244 1.552 2-iii-2018

Base militar “Jaime 
i”. canyada de 

Bigorra
Bétera

(Propiedad del 
ministerio de 

defensa)
30SYJ1689 27 93 14-iii-2018

Base militar “Jaime 
i”. los cuartos. Bétera

(Propiedad del 
ministerio de 

defensa)
30SYJ1690 114 575 14-iii-2018

marjal dels moros Sagunto lic marjal dels 
moros 30SYJ1391 22 45 21-iii-2018

con el material vegetal obtenido ex situ se han producido más 
de 4.000 plantas, de las cuales 1.242 ya han sido introduci-
das en el medio natural en diferentes enclaves, incluidos todos 
dentro del área de recuperación de la especie que figura en la 
orden 1/2015 (tabla 2 y mapa 1). las traslocaciones de con-
servación han sido realizadas dentro de los parques naturales 
del Túria y Serra calderona, en el paraje natural municipal de 
la manguilla (la Pobla de Vallbona), en el lic marjal dels mo-
ros (Sagunto) y dentro de la Base militar Jaume i de Bétera. los 
ejemplares introducidos ocupan una superficie de 7.755 m2, y 
las plantaciones tienen una extensión de presencia de 33-102 
km2 y un área de ocupación de 8 km2.

la primera plantación se realizó en 2016 (25 plantas) y el por-
centaje de supervivencia tras 2 años es del 100%. los ejempla-
res han florecido (60%) y fructificado (28%) durante las dos 
anualidades (Fig. 3). Se ha testado una pequeña proporción de 
semillas recolectadas de estos ejemplares restituidos, mostran-
do valores de más del 90% de viabilidad y germinabilidad. los 
plantones producidos a partir de estas semillas presentan, de 
momento, caracteres morfológicos que se adscriben a la jara 
de cartagena, sin rasgos de hibridación.

tabla 1. resultados obtenidos en los cruzamientos realizados entre plan-
tas de C. heterophyllus subsp. carthaginensis originadas a partir de material 
de reproducción del ejemplar valenciano silvestre (esqueje y germinación 
de semillas). Fructificación: número de frutos cuajados frente a las flores 
polinizadas. rendimiento por fruto: número de semillas producidas por fru-
to. rendimiento por planta: número de semillas producido por planta. *en 
2018 se han utilizado abejorros (Bombus terrestris) como polinizadores de 
las plantas.

Por último cabe señalar que el monitoreo periódico del ejem-
plar silvestre nativo ha permitido detectar posibles amenazas 
y suministrar riegos de apoyo cuando ha sido necesario. es-
tas medidas, probablemente, propiciaron que la planta fruc-
tificase dando semillas viables en el año 2012. 

Para el desarrollo de las acciones propuestas en el plan se ha 
establecido una red de colaboración y cooperación entre di-

ferentes instituciones y equipos de trabajo, coordinados por 
el SVS-cieF. esta red de trabajo actualmente la componen, 
además de los técnicos y brigadas natura 2000-Valencia del 
SVS, técnicos y brigadas de los parques naturales de Serra 
calderona y Túria, ayuntamientos de la Pobla de Vallbona y 
Bétera, riba-roja de Túria, y cuartel general Terrestre de alta 
disponibilidad (cgTad) Base militar “Jaime i” de Bétera (mi-
nisterio de defensa). estas medidas activas de conservación 
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están siendo de gran importancia para salvar esta especie 
en peligro de extinción. el ritmo de producción actual, tanto 
de semilla como de planta, así como los primeros resultados 

de supervivencia observados en las plantaciones, auguran un 
futuro más esperanzador para esta especie en la comunidad 
Valenciana.

Figura 1:  estado de la planta silvestre de Cistus heterophyllus subsp. carthaginensis en la Pobla de Vallbona (abril de 2017) 
y colección de plantas madre mantenida en las instalaciones del cieF.

Figura 2: (a) método empleado para polinizar las plantas de C. heterophyllus y asegurar que no hibriden con otras especies. 
(b) semillas recolectadas a partir de las polinizaciones realizadas entre plantas procedentes de esqueje y de semilla del ejemplar silvestre. 

(c) ensayos de germinación y viabilidad de las semillas con destino a la producción de planta. 
(d) repicado de las semillas germinadas a contenedores de cultivo.

Figura 3: Área de recuperación 
de Cistus heterophyllus subp. 
carthaginensis en la provincia 
de Valencia (delimitado por 
línea azul)  y localización de las 
traslocaciones de conservación 
realizadas desde 2016. 

(b)

(d)
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La población de la tapenera 

de la Sierra Minera en la Región de Murcia
las plantas de las sierras cartageneras que corresponden al 
taxón descrito como Capparis zoharyi inocencio, d. rivera, 
obón & alcaraz, también citadas, por confusión, como C. 
spinosa var. aegyptia (lam.) Boiss. y C. aegyptia lam. (este 
último es el nombre con el que se incluye en la lista roja 
de la flora vascular española desde 2008, en la categoría 
de amenaza en B1ab(ii,v)+2ab(ii,v)), son arbustos de porte 
mayoritariamente erguido y tallos principales de tendencia 
erecta, que pueden alcanzar más de 2 m de altura, ramas 
lampiñas y céreas, hojas redondeadas con ápice emarginado, 
fuertes estípulas espinosas y flores particularmente efímeras, 
pequeñas y con número de estambres menor. 

en la región de murcia se localiza el único núcleo de po-
blación conocido de la península ibérica y de europa con-
tinental, que se circunscribe al entorno de la ciudad de 
cartagena y principalmente a la franja de sierras litorales 
denominadas en su conjunto Sierra minera, donde se pre-
sentan ejemplares diseminados, por lo general en grupos 

de efectivos reducidos y con frecuencia junto a viejas edifi-
caciones abandonadas, pozos y caminos mineros, especial-
mente en enclaves desde el monte San Julián al llano del 
Beal (localidad clásica).

en 2013, con el objetivo básico de contribuir al conocimiento 
de la distribución de la especie, igualmente con motivo de la 
presentación de una comunicación al 6º congreso de Biolo-
gía de la conservación de Plantas de la SeBicoP, se realizó un 
primer seguimiento poblacional del taxón en el que se loca-
lizaron 26 poblaciones (25 nuevas o bien no publicadas con 
anterioridad), y se recopiló además información proveniente 
de otras fuentes: dirección general de medio ambiente de 
la región de murcia, asociaciones anSe y arBa cartagena, 
así como de profesionales o aficionados a la botánica. como 
acción complementaria a los muestreos se herborizó un total 
de 50 pliegos de Capparis para el herbario de la universidad 
Politécnica de cartagena, destacando los del híbrido Cappa-
ris x innocentii lópez esp. & alcaraz, nomen in sched. (uPcT 
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2990, Val 220729), de marcados caracteres intermedios con 
C. sicula Veill. subsp. sicula (C. spinosa var. canescens coss.).

en 2017, se repitió y amplió el seguimiento poblacional, con-
firmando hasta 44 localizaciones, presentadas en el anexo. 
el trabajo se centró en la caracterización de determinados 
grupos de individuos o subpoblaciones; además, en el mismo 
fueron señaladas las principales subpoblaciones para su con-
servación, es decir, aquellas con mayores efectivos o posición 
geográfica clave, delimitando de forma precisa la extensión 
de presencia de la planta en la Península y determinando el 
tamaño y dinámica de la población.

cabe destacar de este taxón, por un lado, el paradójico des-
conocimiento generalizado de la planta y, por otro, su contro-
vertida nomenclatura. en primer lugar, se da la circunstancia 
de que no se indica de modo alguno en obras botánicas de 
referencia como por ejemplo Flora iberica (castroviejo et al. 
eds., 1993) o la Guía de los árboles y arbustos de la Península 
Ibérica y Baleares (lópez, 2007), lo cual ocasiona, por la re-
percusión e impacto de éstas como bibliografía relevante, un 
estatus inicial de –prácticamente– planta inexiste en españa 
para la comunidad científica y, por ende, para el público en 
general. en este sentido, para el territorio español, la primera 
cita de esta alcaparra o tapenera se encuentra en la Lista Roja 
de la flora vascular española (moreno, 2008), que procede 
originariamente de tres referencias de ámbito regional: de 
las primeras recolecciones de 1996 (muB 48659, 48660), de 
la exposición pública del hallazgo mediante comunicación 
en formato póster en un congreso de 1997 (alcaraz et al., 
2001: 66), ambas bajo el nombre de Capparis aegyptia, y de 
la primera cita en el catálogo florístico de Flora de Murcia, 
Claves e iconografía de Plantas Vasculares (Sánchez gómez 
& guerra, 1998), como C. spinosa var. aegyptia. 

asimismo, relacionado con lo anterior, es especialmente 
reseñable que, de forma reiterada, se le ha atribuido ran-
go infraespecífico, incluso varietal, subordinado a Capparis 
spinosa s.l., aunque sea inequívocamente planta distinta de 
ésta y de C. aegyptia, según caracteres diagnóstico –algunos 
indicados al inicio– que fueron significativos para propiciar la 
descripción de Capparis zoharyi, como nueva especie para 
la ciencia, por investigadores de la universidad de murcia 
(inocencio et al., 2006: 145) y también de la universidad de 
Jerusalén (HiBa), como Capparis hierosolymitana danin, bi-

nomen que con posterioridad se sinonimiza oportunamente 
a C. zoharyi para la flora de israel.

como se ha referido, ha sido un objetivo clave y promotor 
de este trabajo establecer una herramienta para la gestión 
y ordenación del territorio, que provea localizaciones preci-
sas, a modo de atlas corológico, con objeto de minimizar la 
amenaza principal, la desaparición o transformación de su 
hábitat antrópico por obras, habida cuenta de que los ejem-
plares se presentan principalmente fuera de espacios prote-
gidos. al encontrarse junto a edificios mineros ruinosos y su 
entorno, propuestos bien de interés cultural con la categoría 
de sitio histórico, y márgenes viarios son, por tanto, suscep-
tibles de actuaciones que de producirse se verán sometidas a 
la evaluación de la administración pública regional, en con-
creto de la dirección general de Bienes culturales y d. g. de 
carreteras. a estas también les corresponde velar por la pro-
tección de los individuos de esta especie en peligro de extin-
ción, en cualesquiera actuaciones de su ámbito acontezcan, 
a través de vigilancia coordinada con el órgano ambiental, 
en la actualidad la dirección general de medio ambiente 
y mar menor, activamente implicada en la conservación de 
la tapenera de la Sierra minera, por medio de programas y 
seguimientos de flora protegida.

de acuerdo con el estudio realizado, en el interior de espa-
cios protegidos quedan comprendidas 8 localizaciones (Bea-
02 y 03, car-09aBc, 10 y 11 y aTa), en el Parque regional 
y lugar de importancia comunitaria eS6200001 calblanque, 
monte de las cenizas y Peña del Águila, que corresponden 
al 19% del total y 13 individuos, si bien son grupos viarios, 
en los márgenes o en el entorno inmediato de las carreteras 
rm-F42 y rm-314, salvo el ejemplar solitario de Bea-02.

del mismo modo, los resultados determinan como principa-
les grupos de individuos, primero, aquellos que perimetran el 
área de distribución peninsular, los que se encuentran al oeste 
de la bocana del Puerto de la cartagena (Pod-01 y 02, gal), 
los de la autovía cT-32 km 0 (car-08), los nietos (nie) y cabo 
de Palos (Pal), en cuanto suponen avance oeste y norte de la 
especie. Y, fundamentalmente, los que cuentan con más de 
50 ejemplares (9% de las localizaciones): rambla de alumbres 
(alu-02), llano del Beal (Bea-01), monte el calvario sur (cal-
01) y monte San Julián (mSJ-02), porque albergan más del 
40% de los individuos peninsulares de la especie.

Figura 2. ladera sur del monte calvario (cal-01), desde las proximidades de la 
ermita de la Virgen, en cuya base se localiza el grupo con mayores efectivos de 
Capparis zoharyi. al fondo, dársena de escombreras. 

Figura 1. rama florida de Capparis zoharyi. al fondo, el 
monte San Julián, elevación principal al este de la bocana 
del Puerto de cartagena.
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además, de los muestreos en campo se deriva un censo es-
timado de 575 ejemplares y la consideración de que el nú-
mero de efectivos total debe ser manifiestamente inferior a 
1.000 individuos, en una extensión de 149,5 ha (extensión 
de presencia) en la sierra de cartagena oriental. Por tanto, el 
estudio de la población está en consonancia con criterio y ca-
tegoría de la lista roja. Por otro lado, del total de localizacio-
nes confirmadas, el 70% corresponden a grupos con censo 
directo inferior a cinco individuos: evidencian una dinámica 
poblacional tendente a la expansión, que está produciéndo-
se actualmente.

Finalmente, además, a esta especie rara de reducida área de 
distribución, por coincidencia geográfica, se le puede otorgar 
la distinción de especie insignia (flagship species) de la Sie-
rra minera de cartagena-la unión, territorio que –junto con 
calblanque y cabo de Palos– fue meritoriamente considerado 
para ser propuesto como reserva de la Biosfera en 2008.

Por último, remarcar que, por lo expuesto, Capparis zoharyi 
(tapenera de la Sierra minera) es, parafraseando a los ecó-
logos de la universidad de murcia esteve y miñano sobre 
Tetraclinis articulata (ciprés de cartagena) en su Plan de con-
servación, “una de las más singulares aportaciones de la re-
gión de murcia a la biodiversidad en el contexto europeo”.

JoSÉ anTonio lÓPeZ-eSPinoSa  
Y FranciSco alcaraZ.

Facultad de Biología, universidad de murcia, 
campus de espinardo, 

30100-murcia.
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Figura 3. grupos de individuos de Capparis 
zoharyi en el área de distribución conocida 
de la especie en la península ibérica, en el 
cuadrante sureste de la región de murcia.

cartagena, Puerto de cartagena-galeras [gal], 30SXg7762a, 20 m, 29-iX-2017 [1 ind.], uPcT 3056. Puerto de cartagena-la Podadera [Pod-
01 y 02], 30SXg7761B, 20 m, 29-iX-2017 [4 ind.]. Viaria-antigua nacional n-333 km 3 (carretera de servicio portuario cartagena-escombreras) 
[car-01 y 02], 30SXg7861B, 40 m, 1-Viii-2018 [7 ind.], uPcT 2859. monte San Julián-cala cortina [mSJ-01], 30SXg7861d, 50 m, 30-Vii-
2013 [4 ind.], uPcT 3029 y 3096. monte San Julián [mSJ-02], 30SXg7860B, 30SXg7960a y 30SXg7961c, 90 m, iX-2013 [50 ind. estimados]. 
cartagena-cementerio de cartagena [cem-01], 30SXg8062d, 60 m, 19-Vii-2016 [2 ind.]. Viaria-subida a el calvario y carretera rm-F46 km 
4 [car-12 y 13], 30SXg8061a, 110 m, 18-Vi-17 [3 ind.]. el calvario-monte el calvario sur [cal-01], 30SXg8060B y 30SXg8061d, 60 m, 
30-Vii-2013 [120 ind. estimados], uPcT 2860 y 2964. Viaria-antigua nacional n-333 km 6 [car-03], 30SXg8060B, 50 m, 3-Vii-2013 [14 ind.]. 
escombreras-sendero de Punta de los aguilones [agui], 30SXg8059d, 30 m, 1-Viii-2018 [8 ind.]. alumbres-la Parreta [alu-01], 30SXg8364c, 
100 m, 19-iV-2014 [12 ind.], uPcT 2698. Viaria-autovía cT-34 km 4 (antigua nacional n-343) [car-14], 30SXg8363B, 90 m, 5-X-2017 [2 ind.]. 
alumbres-rambla de alumbres [alu-02], 30SXg8363d, 50 m, 30-Vii-2017 [47 ind.], uPcT 2212 y 2965. Viaria-autovía cT-32 km 0 [car-08], 
30SXg8569a, 70 m, 5-X-2017 [4 ind.]. la unión, la unión-cementerio de la unión [cem-02], 30SXg8664a y 30SXg8865c, 120 m, 17-X-
2017 [4 ind.]. la unión-Parque minero [min], 30SXg8764B, 30SXg8765d y 30SXg8864a, 170 m, 24-Vi-2018 [29 ind.], uPcT 3236 y 3237. 
cartagena, Barranco del avenque-mina del inocente [ino], 30SXg8762a, 130 m, 18-Vi-2017 [7 ind.], uPcT 2211 Y 2866. Viaria-carretera 

anEXo. Coordenadas y referencias a las poblaciones conocidas de Capparis zoharyi en la región de murcia.
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rm-320 km 4 [car-04], 30SXg8762c, 140 m, 17-X-2017 [1 ind.]. la unión, la unión-zona minera este de la unión [uni-01], 30SXg8865B, 
150 m, 28-X-2017 [8 ind.]. Viaria-antigua nacional n-345 km 7 [car-06], 30SXg8862d, 20 m, 5-X-2017 [1 ind.], uPcT 2863. Portman norte 
[Por-01], 30SXg8863d, 30SXg8962aB y 30SXg8963c, 40 m, 15-iX-2017 [13 ind.], uPcT 2431, 2432 y 2433. cartagena, llano del Beal 
[Bea-01], 30SXg9065aBd y 30SXg9165c, 160 m, 5-X-2017 [50 ind. estimados]. Viaria-carretera rm-314 km 1 [car-07 y 10] y Portman este 
[Por-02], 30SXg9062d, 40 m, 5-X-2017 [7 ind.], uPcT 2864. Portman-Faro de Portman [Por-03], 30SXg9061d, 40 m, 17-X-2017 [2 ind.], 
uPcT 2865. el estrecho [eST], 30SXg9166B, 30SXg9266B y 30SXg9267cd, 80 m, 23-Xi-2017 [7 ind.]. llano del Beal pueblo [Beal], 30SX-
g9165a, 130 m, 5-X-2017 [2 ind.]. Viaria-carretera rm-F42 km 4 [car-09c], 30SXg9165c, 200 m, 5-X-2017 [1 ind.]. llano del Beal-collado 
de los mosquitos [Bea-02] y mina Brígida [Bea-03] y viaria-carretera rm-F42 km 5 y 4 [car-09aB], 30SXg9164a, 210 m, 5-X-2017 [4 ind.], 
uPcT 3250. Viaria-carretera rm-314 km 1 [car-11], 30SXg9162a, 80 m, 5-X-2017 [2 ind.] cerro de San ginés [Sgi], 30SXg9267a, 160 m, 
13-Vii-2013 [1 ind.]. Viaria-atamaría (carretera rm-314 km 3) [aTa], 30SXg9263c, 140 m, 12-X-2012 [3 ind.], uPcT 2196. el Sabinar [SaB], 
30SXg9366a, 80 m, Vii-2013 [3 ind.]. campo de golf la manga club-las lomas [lom], 30SXg9365B, 160 m, 10-X-2013 [23 ind.], uPcT 
2961. los nietos-rambla de Ponce [nie], 30SXg9469a, 5 m, 15-iX-2017 [1 ind.]. cabo de Palos-cantera cala reona, 30SYg0166B, 60 m, 
4-X-2017 [23 ind.].

Plant for the Planet:
un proyecto en el que los jóvenes y niños 
somos los protagonistas DOI: 10.15366/cv2018.22.003

en el año 2007 Félix Finkbeiner -con tan sólo 9 años- creó 
Plant for the Planet (PFTP), un proyecto internacional gracias 
al que se han plantado más de 15 millones de árboles con 
la participación de 180 países. Hoy, Félix tiene 20 años y ha 
iniciado The Trillion Tree Campaign, una gran campaña de 
reforestación a nivel mundial, demostrando que juntos -los 
jóvenes- podemos hacer mucho para cuidar el planeta. esta 
iniciativa cuenta con el apoyo de naciones unidas.

Todo empezó cuando Félix, preparando una exposición sobre 
los osos polares para sus compañeros del colegio, descubrió 
que el descongelamiento de los polos estaba amenazando 
la supervivencia de los osos, y también la de los humanos. 
inspirado por Wangari maathai, Premio nobel de la Paz, que 
impulsó el movimiento “cinturón Verde” con el que se plan-
taron 30 millones de árboles en África, Félix pensó que el 
método más eficaz para combatir el cambio climático era 
plantando árboles. los árboles tienen la capacidad de absor-
ber grandes cantidades de co2, que cuando se acumula en 
exceso en la atmósfera provoca el calentamiento global del 
planeta. además, Félix se dio cuenta de que los niños y jóve-
nes son los que, durante más tiempo y más acusadamente, 
sufriremos las consecuencias de la crisis climática y por eso 
decidió pasar a la acción. actualmente, hay 75.000 emba-
jadores de PFTP en todo el mundo, unos 2.900 en españa.

Tuve la suerte de conocer a Félix Finkbeiner cuando presentó 
PFTP en gran canaria, y desde entonces he tratado de pro-
mover actividades y de impulsar la “red de embajadores“ 

en las islas canarias, pues se sabe que las consecuencias del 
cambio climático van a afectar más a las islas pequeñas que a 
otras zonas del planeta. aunque algunos se empeñen en ne-
garlo, hay datos científicos claros sobre el incremento de las 
temperaturas y la mayor frecuencia de fenómenos climáticos 
extremos. gracias a PFTP soy más consciente de la injusticia 
climática que sufren algunos países (contaminan poco pero 
como dependen de lo que cultivan, los cambios en el clima 
les afectan más). También sé, por ejemplo, que hay predic-
ciones para 2050 que apuntan a que, si no impedimos que 
las temperaturas sigan en aumento, gran canaria, Fuerte-
ventura y lanzarote, además de gran parte de la península 
ibérica, se transformarán en desiertos. 

me gusta formar parte de PFTP porque me siento bien sa-
biendo que estoy aportando algo positivo al planeta. Por eso, 
es importante que más jóvenes y niños se unan a PFTP, ya 
que si no hacemos nada, estos cambios en el clima van a ir a 
peor, afectando a la supervivencia de todas las especies del 
planeta, incluida la nuestra. 

desde que en 2014 se creó la Fundación Plant for the Planet-es-
paña se están realizando en diferentes ciudades “academias de 
PFTP”, en las que se aprende sobre cambio climático y se ha-
cen plantaciones. en otoño están previstas nuevas academias y, 
además tendremos un stand del proyecto en las miniferias de 
las Semanas de la ciencia organizadas en gran canaria. Tam-
bién del 23 al 25 de noviembre de este año se va a convocar a 
los embajadores de PFTP de toda españa en un encuentro en 
Barcelona para compartir ideas, hacer propuestas y unir fuerzas 
para lograr nuestros principales objetivos: concienciar a otros 
jóvenes y niños sobre las consecuencias del cambio climático y 
plantar el mayor número posible de árboles. 

Si quieres saber más del proyecto visítanos en nuestra 
web https://www.plant-for-the-planet.org y también 
puedes apoyarnos siguiendo la campaña que hemos 
puesto en marcha los embajadores de PFTP en Twitter:  
#PftPGreenThinking.

JoaQuim BlacK JaÉn  
embajador de PFTP en canarias y estudiante 

de 2º de la e.S.o.

Figura 1. Joaquim durante una actividad de PFTP en el Jardín canario.
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El Fondo Europeo Agrícola de Desarrollo 
Rural (FEADER), una herramienta financiera para la 
conservación y producción de la flora silvestre 
amenazada valenciana DOI: 10.15366/cv2018.22.004

el Servicio de Vida Silvestre de la generalitat Valenciana es 
la unidad competente en la conservación y recuperación de 
especies silvestres y de hábitats naturales, estando constitui-
do por varios equipos de trabajo. el equipo de conservación 
de flora terrestre amenazada, ubicado en el centro para la 
investigación y experimentación Forestal (cieF), desarrolla 
programas de conservación y recuperación de las especies 
incluidas en las categorías de “en peligro de extinción” y 
“Vulnerable” del catálogo Valenciano de especies de Flo-
ra amenazadas (cVeFa, orden 6/2013) principalmente, así 
como el seguimiento y evaluación de proyectos de restaura-
ción en hábitats prioritarios de la directiva 92/43/cee. Para 
la ejecución de una parte importante de estos programas de 
recuperación de especies y de hábitats es necesaria la reco-
lección, manipulación y almacenamiento de material vegetal 
de reproducción, el estudio de su germinación y/o multiplica-
ción vegetativa, y la producción de planta, con el fin último 
de introducirlas en el medio natural. 

el Programa de desarrollo rural (Pdr) es una herramienta nor-
mativa y un mecanismo de financiación de la unión europea 
que emplea la generalitat Valenciana para aplicar la política 
de desarrollo rural en virtud de una planificación estratégica 
de las medidas prioritarias y una asignación presupuestaria 
a cada una de ellas. en concreto, el Pdr canaliza la inver-
sión del Fondo europeo agríco-
la de desarrollo rural (Feader), 
así como las aportaciones de la 
generalitat Valenciana y del mi-
nisterio de agricultura y Pesca, 
alimentación y medio ambiente 
(maPama). como parte del Pdr 
valenciano para el periodo 2014-
2020, la finalidad de su medida número 8 es la realización 
de inversiones para el desarrollo de las zonas forestales y la 
mejora de la viabilidad de los bosques. en coherencia con lo 
anterior, la operación 8.5.3 “conservación y desarrollo de la 
red natura 2000” lleva a cabo inversiones para mejorar el 
estado de conservación de las especies de flora y fauna por 
las que fueron declarados los espacios de la red, a través de 
inversiones plurianuales, como la denominada: “inversiones 
para incrementar el valor medioambiental de los ecosistemas 
forestales 2017-2019”, actualmente en ejecución. 

entre estas inversiones se encuentran las necesarias para la 
producción ex situ de especies de flora protegida y amenaza-
da incluidas en el catálogo Valenciano de especies de Flora 
amenazada (cVeFa; decreto 70/2009, orden 6/2013), con 
destino, por una parte, a translocaciones de conservación, 
preferentemente acciones incluidas en planes y programas 
de recuperación y conservación de especies amenazadas en 
el medio natural, y por otra a actuaciones de restauración de 
hábitats de interés comunitario, que serán financiadas por 
el Fondo europeo de desarrollo regional (Feder). de este 
modo, existe una complementariedad de objetivos entre los 
proyectos financiados por los fondos Feder y Feader. 

en la actualidad, en la comunidad Valenciana se encuentran 
en ejecución tres planes de recuperación para especies ve-
getales: Cistus heterophyllus, Limonium perplexum y Silene 
hifacensis (orden 1/2015). entre los principales objetivos que 
se exponen en los planes de recuperación para reducir el fac-
tor de amenaza derivado del escaso número de individuos 
y/o poblaciones, se encuentra el incrementar el número de 
poblaciones estables a través de trabajos de introducción de 
planta en campo, mediante siembras o plantaciones. como 
objetivo concreto expuesto en la normativa (artículo 3 de 
la orden 1/2015), es necesario conseguir al menos 6 pobla-
ciones, distribuidas en al menos 6 cuadrículas uTm de 1 km 
de lado, cuya suma total de ejemplares alcance al menos los 
250 especímenes adultos mantenidos en censos realizados 
durante 5 o más años. cumplir con este objetivo de mejorar 
el estado de su conservación mediante el aumento del nú-
mero de poblaciones y efectivos, pasa ineludiblemente por la 
propagación, multiplicación y producción de planta en vivero 
para la ejecución de trabajos de translocación en el medio 
natural (Tabla 1). 

asimismo, también están en activo otros proyectos de con-
servación de especies amenazadas, como por ejemplo para 
Aristolochia clematitis, Boerhavia repens, Corema album, 
Cotoneaster granatensis o Frangula alnus, entre otras, todas 
con un bajo número de individuos o poblaciones naturales 
conocidas, y para las que la multiplicación de germoplasma 
y la producción de planta se hace indispensable para su con-
servación en el territorio valenciano (Tabla 2).

otro importante destino de la producción de flora en la ac-
tualidad, como ya se ha mencionado, es proporcionar planta 
a proyectos de restauración de hábitats de interés comunita-
rio financiados por el Feder, que incluyen entre sus actuacio-
nes plantaciones con especies prioritarias características de 
ambientes como: bosques mediterráneos de Taxus baccata 
(hábitat prioritario de código 9580*), pinares (sub)medite-
rráneos de pinos negros endémicos (9530*), bosques endé-
micos de Juniperus (9560*) o turberas calcáreas de Cladium 
mariscus (7210*) o los bosques de galería de Salix alba y 
Populus alba (hábitat no prioritario 92a0).

la inversión realizada en el marco del Pdr de la comunitat 
Valenciana 2014-2020 durante el periodo 2017-2019 para la 

nº poblaciones nº cuadrículas nº ejemplares

2015 2018 2015 2018 2015 2018

Cistus heterophyllus 1 + 2 1 + 8 1 + 2 1 + 8 1 + 13 1 + 1.187

Limonium perplexum 1 + 10 1 + 10 1 + 6 1 + 10* 87 + 887 111 + 162*

Silene hifacensis 3 + 22 3 + 31 2 + 14 2 + 22 36 + 58 16 + 490

tabla 1. número de poblaciones (naturales y creadas), cuadrículas (con po-
blaciones naturales y creadas) y ejemplares (naturales e introducidos, solo 
adultos reproductores) de las tres especies de flora que cuentan con un plan 
de recuperación en la comunidad Valenciana, antes de la aprobación del 
plan (2015) y en la actualidad. *datos de 2017
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producción de flora terrestre amenazada es de aproximada-
mente 278.000 euros (139.000 euros anuales), lo que supo-
ne aproximadamente un 16% de la inversión total efectuada 
para la producción y recuperación de especies de flora y fau-
na. además de estos fondos, también se realizan inversiones 
con fondos propios de la generalitat Valenciana, partidas 
específicas para la conservación y gestión de la red natura 
2000. Todo ello es coherente con las prioridades del maP, 
y con el objetivo Básico 5.1 del programa 442.40 (medio 
natural) de los presupuestos de la generalitat Valenciana: 
“garantizar la conservación de los hábitats y especies silves-
tres, mejorando su conocimiento, su régimen normativo y 
su gestión activa. especial atención a la red natura 2000”. 

durante el periodo entre julio 2017 y junio 2018 (ambos me-
ses incluidos) se ha producido un total de 25.132 plantas 
en las instalaciones del cieF, el 86,6% corresponde a flora 
protegida (21.768 plantas) y el 13,4% (3.364 plantas) a flo-
ra estructural prioritaria de hábitats degradados. de la flora 
protegida el 83,7% (18.225 plantas) son especies incluidas 
en el cVeFa, 13.261 plantas de especies incluidas en la ca-

tegoría de “en peligro de extinción” y 4.964 plantas en la 
categoría “Vulnerable” (Tabla 2). el 16,3% restante corres-
ponde a especies “Protegidas no catalogadas” (620 plantas), 
y “Vigiladas” (2.923 plantas) (Figuras 1 y 2). de esta produc-
ción, durante la campaña de plantaciones otoño - invierno 
2017/2018, se han translocado al medio natural 4.849 plan-
tas, en diferentes acciones incluidas en planes y programas 
recuperación de especies amenazadas y/o proyectos de res-
tauración en hábitats prioritarios (Figura 3).

Por último, dado la demanda existente en la producción de 
especies autóctonas no forestales en proyectos de restaura-
ción de hábitats, se hace necesario el desarrollo de una es-
trategia española sobre la producción y uso de las semillas 
de plantas silvestres, iniciativa ya implementada en algunos 
países europeos, como alemania, austria, Francia y norue-
ga, entre otros. el uso de estas especies autóctonas en la 
restauración de hábitats es fundamental para fortalecer la 
resiliencia de los ecosistemas ante el cambio climático, miti-
gando los impactos de eventos climáticos extremos garanti-
zando la sostenibilidad ambiental.

ESPECiES
Categoría 

de 
protección

Poblaciones 
naturales 
conocidas

individuos 
silvestres 
censados 

2017

Plantas 
producidas 

(Vii 2017-Vi 
2018)

Plantas 
translocadas 
(otoño/invierno 

2017-2018)

objetivo
de las 

translocaciones

Aristolochia clematitis ePe 1 129 50 - 2

Boerhavia repens ePe 0 0 247 247 2

Cistus heterophyllus subsp. carthaginensis ePe 1 1 2.789 1.202 1-2

Frangula alnus ePe 1 4 1.650 300 2

Halimium atriplicifolium ePe 4 78* 97 - 2

Launaea arborescens ePe 5 5 593 - 2

L. lanifera ePe 2 24 889 - 2

Limonium bellidifolium ePe 2 1.317 617 - 2

L. lobatum ePe 1 4.602 1120 - 2

L. mansanetianum Vu 13 46.976 2.208 1.000 3

Maytenus senegalensis Vu 2 199 578 - 2-3

Medicago citrina Vu 6 344 1.581 130 2

Narcissus perezlarae ePe 7 1.657** 3.892 1.830 2

Reseda lanceolata ePe 1 167 320 - 2

Ribes uva-crispa Vu 2 1.351 332 - 3

Salsola soda Vu 0 0 265 - 2

Silene hifacensis ePe 3 16 997 140 1-2

ToTal: 17 especies 18.325 4.849

tabla 2. listado de especies del cVeFa producidas en las instalaciones del cieF y reintroducidas en el me-
dio natural durante la primera anualidad del proyecto cofinanciado por fondos Feader “inversiones para 
incrementar el valor medioambiental de los ecosistemas forestales 2017-2019”. categoría de protección: 
ePe (en peligro de extinción), V (Vulnerable). objetivo de las translocaciones: 1: plan de recuperación de 
especie ePe; 2: creación de poblaciones de seguridad; 3: proyecto de restauración en hábitat prioritario. 
*datos de 2014; ** datos de 2016.

Figura 1. diferentes fases de la producción de planta en los viveros del centro para la investigación y experimentación Forestal (cieF).
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Figura 2. Trabajos de plantación realizados en el marco del Plan de recuperación de Cistus heterophyllus en el lic Serra calderona (izquierda), 
de Medicago citrina en el lic Penyasegats de la marina (centro), y de Frangula alnus en el Paraje natural la chopera de algemesí (derecha).
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Figura 3. Producción de planta durante el periodo 
julio 2017-junio 2018 según la categoría de pro-
tección de las especies de flora (orden 1/2013). 
ePe: en peligro de extinción; Vu: Vulnerable; Pnc: 
Protegida no catalogada; Vi: Vigilada. 

Seguimiento de las poblaciones de dos 
especies perennes de interés 
para la conservación en el Delta del Llobregat

DOI: 10.15366/cv2018.22.005

el seguimiento periódico de poblaciones es una medida ha-
bitual en la conservación in situ de especies amenazadas, si 
bien su uso no está generalizado en el caso de las plantas y 
especialmente en el de las perennes, cuya demografía exige 
seguimientos a largo plazo. el presente trabajo recoge los 
datos de dos seguimientos consecutivos -separados por más 
de una década- realizados sobre dos especies amenazadas 
en el delta del llobregat (Barcelona): Kosteletzkya pentacar-
pa (l.) ledeb. y Orobanche foetida Poir.

Kosteletzkya pentacarpa (malvaceae) en españa crece prin-
cipalmente en los deltas del llobregat y del ebro y la albufe-
ra de Valencia. en el delta del llobregat habita únicamente 
en las marismas de la laguna de la ricarda (Pino & de roa, 
2003). está catalogada como vulnerable en europa y cata-
luña (Sáez et al., 2010; Buord et al., 2011) e incluida en la 
directiva Hábitats (92/43/cee), el convenio de Berna (1979), 
el catálogo español de especies amenazadas (real decreto 
139/2011) y el catálogo de flora amenazada de cataluña 
(decreto 172/2008). Orobanche foetida habita en las dunas 
litorales fijadas, donde parasita exclusivamente a Ononis na-
trix. Se distribuye por gran parte de la costa mediterránea 
de la península ibérica, si bien se considera en peligro de 
extinción en cataluña (decreto 172/2008). antiguamente se 

extendía por la costa sur catalana, pero los datos recientes se 
limitan al delta del llobregat, donde es bastante rara (gon-
zález et al., 2016).

las poblaciones del delta del llobregat de ambas especies 
fueron prospectadas a finales del siglo XX e inicios del XXi. 
K. pentacarpa lo fue entre 1998 y 1999 (Pino & de roa, 
2003) en las marismas de la laguna de la ricarda, donde ya 
se conocía su existencia. También se visitaron otras lagunas 
con ambientes similares (el remolar, ca l’arana, etc.) con 
resultados negativos. las poblaciones de O. foetida fueron 
prospectadas en 2003 (Pino, 2003) a lo largo de los 18 km 
de playas del hemidelta sur del llobregat. en primavera-ve-
rano de 2018, después de 20 y 15 años respectivamente, se 
repitieron dichos muestreos.

en el caso de K. pentacarpa la prospección de 1998-1999 
arrojó un total de 684 individuos repartidos en una decena 
de núcleos. el censo de 2018 fue de 743 individuos, lo que 
representa un leve incremento de aproximadamente el 8%, 
un resultado en la línea del crecimiento sostenido que se 
observó en estudios de la dinámica poblacional de algunos 
de los núcleos entre 1995 y 2004 (Pino & de roa, 2007). los 
principales núcleos poblacionales han permanecido estables 
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Figura 1:  
Flor y fruto de 
Kosteletzkya pentacarpa 
en la laguna de la 
ricarda, septiembre de 
2018 (Foto l. Fuentes).

Tallos de Orobanche 
foetida sobre su huésped 
Ononis natrix, espacio 
protegido de cal Francès, 
mayo de 2018 (Foto: l. 
Fuentes).

durante los últimos 20 años: sólo algunos núcleos de reduci-
do tamaño han desaparecido o están a punto de hacerlo (Fi-
gura 2). También se han encontrado algunos núcleos nuevos 
o que no fueron detectados en 1998-1999. 

en cuanto a O. foetida, el censo de 2003 arrojó un total de 
380 individuos, repartidos en 9 poblaciones en el delta del 
llobregat (Pino, 2003). en los muestreos de 2018 se ha con-
firmado la persistencia de sólo 5 de ellas (Figura 3), sumando 
un total de 359 individuos. Fuera de los espacios protegidos, 
las poblaciones se han visto reducidas o han desaparecido, 
dos de ellas debido a la ampliación del aeropuerto del Prat, 
mientras que las cuatro poblaciones situadas en espacios 
protegidos han mostrado tendencias diferentes: la población 
principal cuenta con 288 individuos, más del doble que en 
2003, otra población se ha reducido sustancialmente (de 20 
individuos en 2003 a sólo 6 en la actualidad) y las otras dos 
no han sido reencontradas en 2018.

los resultados permiten constatar la notable resiliencia de las 
especies estudiadas, que han mantenido gran parte de sus 
núcleos poblacionales iniciales e incluso el total de individu-
os. en el caso de K. pentacarpa, probablemente se deba a la 
elevada longevidad y supervivencia de los individuos adultos, 
como se demostró en un estudio poblacional (Pino et al., 
2007). También se hace evidente la necesidad de conservar 
los hábitats de interés comunitario en los que se encuentran 
estas especies, manteniendo un ambiente suficientemente 
estable e inalterado, tal como respalda la mayor persistencia 
de los núcleos situados en espacios protegidos, en particu-
lar los de K. pentacarpa, respecto a la de los núcleos de O. 
foetida repartidos por el litoral del delta, bajo condiciones 
de conservación muy distintas. la continuación de estudios 
a largo plazo será necesaria para conocer la evolución de las 
poblaciones e identificar otros posibles factores de amenaza.

Figura 2. mapa de la población de Kosteletzkya pentacarpa en la laguna de la ricarda. los polígonos indican los límites aproximados de los 
núcleos poblacionales (P1-P13) detectados en las prospecciones de 2018 (verde) y en las prospecciones de 1998-1999 (fucsia). los números 
indican el censo de individuos aproximado de cada núcleo poblacional en 2018 y, entre paréntesis, el censo en 1998-1999. la línea azul separa 
el límite entre la reserva natural parcial (toda la superficie visible) y la Zona periférica de la reserva natural parcial (zona con trama naranja). 
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Figura 3. mapa de las localidades prospectadas para Orobanche foetida (triangulo verde) en el hemidelta sur del río llobregat. los números indican el censo 
de individuos en 2018 y, entre paréntesis, el censo en 2003. También se indican los espacios protegidos: red natura 2000 (línea amarilla), reserva natural 
parcial (trama azul) y Zona periférica de la reserva natural parcial (trama naranja).

a e. de roa, a. ramal y X. Santaeufèmia, del Consorci per a la Protecció i la Gestió dels Espais Naturals del Delta del Llobregat, por su soporte 
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El cambio climático y la composición 
florística de los robledales de Quercus 
pyrenaica de la Sierra de Guadarrama DOI: 10.15366/cv2018.22.006

como se adelantó en el anterior número de conservación Ve-
getal (nº 21: 27), se ha realizado en 2018 el proyecto sobre 
“el cambio climático y la composición florística de los hábitats: 
¿ha habido ya cambios en el Parque nacional de la Sierra de 
guadarrama?. el caso de los robledales de Quercus pyrenai-
ca”, que ha contado con el apoyo del ministerio de Transi-
ción ecológica a través de la Fundación Biodiversidad, en la 
convocatoria para la realización de proyectos en materia de 
adaptación al cambio climático de 2016.

Ve así, de momento, culminada una idea desarrollada a raíz 
de la cancelación del proyecto de seguimiento de la flora de 
españa en 2013. esta cancelación me hizo pensar que, mejor 
que marcar parcelas para su seguimiento futuro, era intentar 
aprovechar estudios previos para replicarlos en la actualidad y 
así obtener resultados desde el primer año del proyecto. aquel 
mismo año y en 2014 intentamos desde SeBicoP presentar un 
proyecto muy ambicioso para el seguimiento de los hábitats 
en varios Parques nacionales en la convocatoria de la Funda-
ción Biodiversidad. no resultó. en 2016, con una propuesta 
más modesta, limitada al Parque nacional de la Sierra de gua-
darrama, se logró obtener el apoyo de la fundación.

el estudio pretende analizar cómo la alteración climática está 
afectando a los robledales de Quercus pyrenaica de la sierra 
de guadarrama: un tipo de bosque cuya principal manifes-
tación mundial se encuentra en la península ibérica, hábitat 
de interés comunitario y principal bosque de la zona baja de 
esta sierra, presente en el Parque nacional principalmente 
en su Zona Periférica de Protección. a su interés intrínseco 
se une el que sean los bosques mesófilos del interior penin-
sular uno de los hábitats más afectados por el cambio climá-
tico, por la mayor aridez que prevén los escenarios futuros 
(ruiz-labourdette et al., 2012). 

este proyecto se fija principalmente en el sotobosque, domi-
nado por especies herbáceas, que por su mayor dinamismo 
pueden responder más rápidamente a los cambios ambien-
tales. a tal fin, se han comparado los inventarios realizados 
por Federico Fernández gonzález en su tesis sobre la flora y 
vegetación del Valle del Paular (1988, 1991) con réplicas ob-
tenidas en la actualidad. como este autor estudió el cortejo 
en parcelas de tamaño variable (100-250 m²) se ha analizado 
el efecto del tamaño muestreando parcelas de 100 y 200 m².

en este periodo de tiempo, los datos climáticos de la zona 
(Puerto de navacerrada) demuestran que la temperatura se 
ha elevado 1’66 oc en una tendencia significativa crecien-
te, mientras que la precipitación ha descendido 186 mm, 
aunque en este caso la tendencia no es significativa, resul-
tados similares a los obtenidos por otros autores (allué & 
garcía-lópez, 2017).

resultados

•	Se ha detectado una reducción en la cobertura de especies 
típicas nemorales (Poa nemoralis, Melica uniflora, Brachypo-
dium sylvaticum, Viola riviniana), propias de bosques mesófi-
los y el incremento de especies pratenses (Trifolium pratense, 
T. repens). este cambio podría deberse a un incremento en 
la aridificación de los ecosistemas o a un incremento en la 
carga ganadera, sin descartar un efecto combinado de am-
bos factores. la pérdida de especies características ha sido 
asociada al cambio climático en los pastizales de cumbre de 
la zona (Jiménez-alfaro et al., 2014). Se requiere un análisis 
más fino de los muestreos realizados.

•	el mejor muestreo de estos bosques ha revelado que son 
más ricos, principalmente en herbáceas, de lo que reflejaba 
el estudio previo: hasta 290 especies detectadas entre los 
dos momentos de muestreo, 171 en 1988 (descartada la dis-
tinción de subespecies en Clinopodium vulgare e incluyendo 
las citas de Festuca agr. rubra en F. iberica) y 246 en 2018.

•	un hallazgo colateral de este estudio es haber encontrado 
especies con cierto interés corológico o conservacionista en 
la comunidad de madrid (Pyrola minor, Ranunculus valdesii, 
Rosa coriifolia, Crepis albida, Euphorbia nevadensis, Laserpi-
tium eliasii, Seseli peucedanoides), incluso algunas que no se 
conocían en la misma (Linaria repens, Verbascum lychnitis, 
Pisum sativus subsp. elatius). Son necesarios más estudios 
florísticos para conocer la distribución de las especies raras, 
muchas amenazadas, especialmente en enPs (Baonza, 2016).

•	la distribución de los inventarios originales no sigue un pa-
trón regular, dejando importantes masas de robledal del 
ámbito de estudio del autor original (Fernández gonzález, 
1991) sin muestrear (Figura 1).

•	una parte de los inventarios, la mayoría de los del subtipo 
orófilo, realmente no son robledales, sino inventarios reali-
zados en pequeños rodales, cepas o incluso resalvos aislados 
de robles en masas de pinar de Pinus sylvestris.

•	el incremento en el número de especies entre los dos mo-
mentos de muestreo (hacia 1980 y 2018) se debe en gran 
parte al aumento de tamaño de superficie de parcela: pasar 
de 100 m² (mayoritario usado por Fernández gonzález) a 
200 m² supone incrementar el número de especies en 5, 
un 15%.

•	no se han detectado otros fenómenos de cambio global 
como la invasión por especies exóticas en estos hábitats del 
Parque nacional y su Zona Periférica de Protección. Sólo se 
han encontrado, muy raros y seguramente como especies 
adventicias, algunos cereales, probable consecuencia de su 
uso para alimentar al ganado.
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Figura 1: inventarios realizados en 2018 sobre mapa de vegetación donde se han resaltado las masas de pinar 
y robledal. numeración según Fernández gonzález (1991).

Figura 2: Verbascum lychnitis, rascafría 30/06/2018 
(Foto J. Baonza) 

[en la página web http://www.conservacionvegetal.org/proyectos.php se puede descar-
gar el proyecto: J. Baonza díaz (dir.), J.l. izquierdo, i. granados & P. Pavón gozalo (2018). 
El cambio climático y la composición florística de los hábitats: ¿ha habido ya cambios en 
el Parque Nacional de la Sierra de Guadarrama?. El caso de los robledales de Quercus 
pyrenaica. SEBiCoP.]
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recientemente se ha publicado el “listado de especies ex-
tinguidas en todo el medio natural español”, mediante la 
resolución de 1 de agosto de 2018 de la Secretaría de es-
tado de medio ambiente, por la que se publica el acuerdo 
alcanzado por la conferencia Sectorial de medio ambiente 
el 26 de julio (Boe núm. 195, de 13 de agosto de 2018, 
pp. 81517-81522). esta conferencia sectorial es el órgano de 
cooperación entre la administración general del estado y las 
administraciones de las comunidades autónomas en materia 
medioambiental, que en este caso ha elaborado el listado 
previa consulta al consejo estatal para el Patrimonio natural 
y la Biodiversidad, así como al comité científico del listado y 
catálogo español de especies amenazadas.

el listado está de acuerdo con lo expuesto en el convenio 
de diversidad Biológica, que en su artículo 9 indica la ne-
cesidad de establecer medidas de conservación ex situ para 
complementar las medidas in situ. asimismo, da cumpli-
miento a lo establecido en el artículo 66 de la ley 42/2007, 
de 13 de diciembre, del Patrimonio natural y de la Biodi-
versidad, que regula la reintroducción de especies silvestres 
autóctonas extintas.

el listado incorpora 32 taxones de fauna y flora silvestres au-
tóctonas que se han extinguido o desaparecido en el medio 
natural español en tiempos históricos, y de las que existen 
poblaciones naturales en otros países, o bien se mantienen 
en cultivo o cautividad. no sólo se contemplan las especies 
sino las subespecies (e incluso las poblaciones), con el único 
requisito de haberse comprobado su extinción en españa. Se 
consideran tanto aquellos taxones extintos en estado silves-
tre -eW- como los extintos de forma regional -eX(re)- pues 
son susceptibles de ser reintroducidos.

la consideración de extinta se alcanza cuando, tras la realiza-
ción de exhaustivas prospecciones de sus hábitats naturales 
(conocidos o potenciales), no se ha podido detectar ni un 
solo individuo. en este sentido, no hay un período mínimo de 
tiempo transcurrido desde el último registro de una especie, 
aunque una cifra de al menos 50 años antes del presente 
parece ser, en general, la norma seguida.

el material de partida para los proyectos de reintroducción 
de las especies extintas serán ejemplares o propágulos pre-
viamente conservados en bancos de germoplasma o jardines 
botánicos, o bien se recurrirá a poblaciones silvestres situa-
das fuera del territorio español. 

la validez de las propuestas de inclusión de especies en el 
listado ha de estar apoyada en la mejor información técni-
ca y científica disponible. Para ello, han de proporcionarse 
evidencias sobre la presencia de ejemplares de dichas espe-
cies en tiempos pasados (incluyendo tiempos históricos) y la 
extinción de la especie, constatando la ausencia actual de 
ejemplares o propágulos en estado silvestre en españa (cues-
tión de dificultad añadida para el caso de las plantas). los 
datos considerados como válidos serán tanto bibliográficos 
como material conservado (pliegos de herbario), haciendo 
especial énfasis en que sean referencias inequívocas.

los programas de reintroducción de especies extintas están 
regulados hace años por la referida ley 42/2007, destacan-
do que en caso que puedan afectar a varias comunidades 
autónomas deberán ser presentados a la comisión estatal 
para el Patrimonio natural y la Biodiversidad previamente al 
inicio de las actuaciones para recibir un informe que los au-
torice. Por el contrario, aquellos proyectos de reintroducción 
de especies que no sean susceptibles de extenderse a otras 
comunidades autónomas -o que ya existan en las comunida-
des autónomas limítrofes- tan sólo deberán comunicarse a la 
mencionada comisión.

es importante la realización de reintroducciones experimen-
tales que podrán hacerse para comprobar que la especie a 
reintroducir se integra en el ecosistema y es compatible con 
las especies silvestres presentes, así como con las actividades 
humanas existentes en la zona. Si no se produjera dicha inte-
gración, las poblaciones experimentales podrán ser parcial o 
totalmente retiradas o eliminadas del medio natural.

el listado publicado contiene un total de 32 taxones. Junto 
a 13 especies de animales, incluye 19 plantas (17 especies y 
2 subespecies), a saber: Aeonium mascaense Bramwell (Fi-
gura 1), Astragalus algerianus Sheld., Astragalus baionensis 
loisel., Aurinia sinuata (l.) griseb., Cicuta virosa l., Draba 
incana l., Kunkeliella psilotoclada (Svent.) Stearn, Lysima-
chia minoricensis J.J. rodr., Nolletia chrysocomoides (desf.) 
less., Nonea calycina (roem. & Schult.) Selvi, Bigazzi, Hilger 
& Papini (= Elizaldia calycina maire), Normania nava (Webb & 
Berthel.) Franc.-ortega & lester, Oenanthe aquatica (l.) Poir., 
Potentilla grandiflora l., Pulicaria undulata (l.) c.a. may, 
Sagittaria sagittifolia l., Silene uniflora subsp. thorei (l. du-
four) Jalas, Stratiotes aloides l., Trapa natans l. y Verbascum 
faurei subsp. commixtum (murb.) Benedí.

aun cuando en su publicación se expone que para su elabo-
ración se ha realizado una profunda búsqueda bibliográfica 
y se ha prestado una especial atención a los atlas y libros 
rojos elaborados a inicios de este siglo, queda patente que 

Listado de especies “extinguidas” 
en estado silvestre 
en todo el medio natural de España

DOI: 10.15366/cv2018.22.007

Figura 1: Aeonium mascaense. (Foto Juan ojeda).
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el listado de plantas está en gran parte basado en la reciente 
publicación de flora extinta en españa (aedo et al., 2015). 
en dicho trabajo se ofrecía información sobre 27 taxones 
considerados eX, eX(re) y eW en españa, de los que se han 
desechado 9 especies por no cumplir los mencionados cri-
terios de selección. Tal es el caso de especies cuya presencia 
se ha constatado recientemente en nuestro territorio (inde-
pendientemente de su carácter autóctono o alóctono) como 
Vallisneria spiralis l. en la comunidad Valenciana; especies 
de las que hay dudas razonables sobre su carácter nativo, 
y cuya presencia no ha podido ser comprobada desde hace 
más de un siglo (Grammitis quaerenda Bolle), o el de aque-
llas que se sospecha pudieron ser cultivadas en pasadas cen-
turias (Clethra arborea aiton, Cyclamen purpurascens mill. y 
Securigera securidaca (l.) degen & dörfl.).

asimismo, no se ha incluido una especie nativa que no se ha 
detectado desde 1965 (Lindernia procumbens (Krock.) Phil-
cox, en galicia) y una que ha sido recientemente reintroducida 
en la naturaleza a partir de material conservado (Linaria poly-
galifolia subsp. lamarckii (rouy) d.a. Sutton, en andalucía).

como no podría ser de otra manera, no se han incluido aque-
llos endemismos del territorio nacional que se consideran ex-
tintos desde hace más de un siglo y de los que no hay material 
conservado: Pharbitis preauxii Webb. & Berthel., endemismo 
de la isla de gran canaria y Anthemis funkii (Willk.) Benedí 
(=Tanacetum funkii Sch.Bip. ex Willk.), de Sierra nevada.

Por el contrario, se ha añadido Aeonium mascaense, una es-
pecie que se excluyó del listado de aedo et al. (2015) por 
su posible carácter hibridógeno. endemismo de la isla de 
Tenerife extinto en la naturaleza pero conservado en jardi-
nes botánicos, su inclusión se basa sin duda en la reciente 
demostración de la validez taxonómica de esta especie de la 
que se ha desechado su origen híbrido (arango, 2016).

un análisis del presente listado hay que comenzarlo hacien-
do referencia a la aplicación del término “extinguida”, que 
no parece adecuada cuando se habla de especies que se han 
extinguido. Según la real academia española, extinguido es 
el participio del verbo extinguir, mientras que el adjetivo co-
rrecto aplicable a estas especies sería el de extintas.

el listado tiene varios fallos tipográficos que están 
pendientes de corrección (ver https://www.miteco.gob.es/va/
biodiversidad/temas/conservacion-de-especies/conservacion-
ex-situ/correccion_errores.aspx). este tipo de erratas son ya 
una tónica general cada vez que se publica un catálogo o 
listado, y evidencian que no hay la debida revisión ortográfica 
y taxonómica previa a su publicación. asimismo, en ningún 
caso se detallan las autorías de los taxones, cosa que sería 
deseable.

Sin embargo, estos fallos formales son menores comparados 
con la gravedad de la inclusión en el listado de una especie 
que nunca ha existido en españa, como es el caso de Nolletia 
chrysocomoides. aedo (2014) ya apuntaba que debía des-
cartarse de nuestra flora, cuando su citada publicación sobre 
flora extinta estaba ya en prensa, por haber sido presunta-
mente confundida con una especie taxonómicamente próxi-
ma. inmediatamente a continuación, Blanca et al. (2015) 
describen el endemismo malagueño Galatella malacitana 
(Figura 2), al que debe adscribirse el material colectado por 
Haenseler en el siglo XiX, y que se atribuyó a la norteafricana 
Nolletia chrysocomoides.

Por último, hay que objetar la ausencia de Lindernia procum-
bens, pues su situación no difiere de otros casos similares 
admitidos en el listado, y en el extremo contrario, destacar 
que existe una especie que no cumple el criterio de estar 
inequívocamente testimoniada, ya que Cicuta virosa no se 
encuentra herborizada y no ha sido citada en españa desde 
el año 1906.

circunstancias como estas evidencian la necesidad de que la 
administración competente en conservación de flora haga 
una consulta previa a los expertos socios de SeBicoP, que sin 
duda hubiesen detectado errores como los referidos. en vir-
tud del punto 2.4 (de acuerdo con el artículo 55.1 de la ley 
42/2007, de 13 de diciembre) nuestra Sociedad ha instado la 
exclusión de Nolletia chrysocomoides a la dirección general 
de Biodiversidad y calidad ambiental del miTeco.

aun cuando este listado da cumplimiento a distintas nor-
mas de carácter nacional e internacional, y es incontestable 
el impacto social y mediático que tiene la reintroducción de 
las especies extintas, resulta un aspecto que puede resultar 
secundario en comparación con la urgencia que tiene la con-
servación de la flora en peligro crítico de extinción en nuestro 
país (en muchos casos especies endémicas).

carloS SalaZar mendÍaS  
universidad de Jaén
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Figura 2:Galatella malacitana (Foto gabriel Blanca)
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FLoRAPYR. Evaluación, seguimiento y 
conservación de la flora pirenaica 
ante el cambio climático. DOI: 10.15366/cv2018.22.008

FloraPYr es un proyecto de cooperación transfronteriza a 
lo largo de todo el Pirineo que, en el marco de los proyec-
tos del observatorio Pirenaico del cambio climático (oPcc), 
está permitiendo la evaluación, monitorización y conserva-
ción de la flora pirenaica ante el cambio climático. Parte de 
los resultados de proyectos previos y de recursos comparti-
dos entre los socios del proyecto. los principales objetivos 
del proyecto FloraPYr son:

•	mejorar los contenidos y funcionalidad del “atlas de 
la flora de los Pirineos”, mediante la incorporación de 
nuevos datos florísticos e información de otros grupos 
biológicos (briófitos), así como la catalogación de las co-
munidades vegetales de los Pirineos. Se ha generado un 
atlas dinámico que cuenta con 1,8 millones de referen-
cias de datos de flora y que permite diferentes opciones 
de consulta (http://www.atlasflorapyrenaea.org). dispo-
ner de esta base de conocimientos actualizada y accesible 
a distintos actores del territorio (investigadores, pedago-
gos, educadores, gestores del medio natural y público 
en general) es imprescindible para evaluar y gestionar la 
diversidad vegetal pirenaica.  

•	elaborar una “lista roja regional de la flora pirenaica” 
según los criterios de la uicn y con una perspectiva bio-
geográfica, no delimitada por fronteras políticas o admi-
nistrativas. esta escala es muy adecuada para evaluar el 
riesgo de extinción y promover políticas de conservación. 
debido a que la flora y la vegetación de los Pirineos son 
susceptibles de verse afectadas por la evolución climática, 
con consecuencias tanto sobre el mantenimiento de este 
patrimonio excepcional (especies, comunidades, paisajes, 
y condiciones de vida) como sobre el valor de los recursos 
que representan, se pretende identificar las especies más 
vulnerables frente al cambio climático. Para elaborar la 
lista roja se ha desarrollado una herramienta informá-
tica, utilizando la información del “atlas de la flora de 
los Pirineos”, como apoyo a los expertos que realizan la 
evaluación de las especies.

•	ampliar y mejorar el seguimiento de la flora y la vege-
tación mediante la monitorización de comunidades de 
neveros (viene realizándose desde 2011), incorporando 

dispositivos de simulación de los efectos del calentamien-
to (Open Top Chambers) y seguimientos de los neveros 
por teledetección. además, se han puesto en marcha dos 
nuevas estaciones de seguimiento del programa gloria 
y se ha puesto en marcha el programa PHÈnoclim para 
monitorizar la fenología de especies vegetales, a través 
de la participación ciudadana.

el proyecto FloraPYr comenzó en julio de 2016 y termina-
rá el próximo julio de 2019. está cofinanciado al 65% por 
el Programa interreg V-a españa-Francia-andorra (PocTeFa 
2014-2020), y por el fondo nacional de Francia FnadT y por 
las regiones de occitania y nueva-aquitania. continúa la 
línea de trabajo de Biodiversidad del observatorio Pirenai-
co del cambio climático en los años 2011-2014 (oPcc–
eFa235/11). 

este proyecto está liderado por el conservatoire botanique 
national des Pyrénées et de midi-Pyrénées y agrupa socios 
franceses y españoles: conservatoire botanique national mé-
diterranéen de Porquerolles, instituto Botánico de Barcelona, 
instituto Pirenaico de ecología, aranzadi Zientzia elkartea-So-
ciedad de ciencias aranzadi, Bazzania S.c., investigación y 
gestión en Biodiversidad y la universitat de Barcelona. Tam-
bién hay asociados como el institut d’estudis andorrans y la 
comunidad de Trabajo de los Pirineos, y organismos que parti-
cipan en acciones concretas tales como el consorci del museu 
de ciències naturals de Barcelona, ligue pour la protection 
des oiseaux, office national des Forêts y nature midi-Pyrénées.

el proyecto FloraPYr permitirá, por un lado, mantener, desa-
rrollar y difundir los conocimientos sobre la flora y la vegeta-
ción de los Pirineos, indispensables para estudiar las afecciones 
del cambio climático y, por otro lado, contribuirá activamente 
al desarrollo de indicadores de cambios, gracias a diferentes 
dispositivos de seguimiento. Sin lugar a dudas, herramientas 
básicas para adoptar una gestión adaptativa del territorio ante 
un escenario inminente de cambio climático. 

más información: 
https://www.opcc-ctp.org/es/florapyr
http://www.atlasflorapyrenaea.org/florapyrenaea/homepage.jsp
http://www.opcc-ctp.org

Sin
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introducción 

el aumento de la población humana y el cambio climático 
están acelerando la necesidad de dotar de una mayor di-
versidad genética a los cultivos actuales, al objeto de poder 
mantener el suministro de alimentos bajo unas condiciones 
ambientales de cultivo cada vez más extremas, rápidamen-
te cambiantes e inciertas. a partir de esta necesidad nace 
el proyecto Farmer’s Pride (http://www.farmerspride.eu/) fi-
nanciado por el programa Horizonte 2020 de la comisión 
europea. este proyecto tiene por objeto la conservación in 
situ de los recursos fitogenéticos (plantas con uso directo o 
potencial en alimentación humana y/o forraje) y la potencia-
ción de su uso para salvaguardar la seguridad alimentaria, 
nutricional y económica.  

en este proyecto participan 19 instituciones europeas e inter-
nacionales, entre las que se encuentran universidades, cen-
tros de investigación, bancos de germoplasma, asociaciones 
o redes de agricultores/as. la universidad de Birmingham 
(reino unido) lidera el proyecto y son dos las entidades invo-
lucradas en españa: la universidad rey Juan carlos (urJc), 
que también forma parte del steering comitee, y la universi-
dad Politécnica de Valencia.  

el proyecto Farmer’s Pride, de tres años de duración, co-
menzó en noviembre de 2017 y sigue la línea de investi-
gación sobre conservación de recursos genéticos de plan-
tas cultivadas y parientes silvestres previamente financiada 
a través de otros tres proyectos europeos consecutivos: 
Pgr Forum (https://www.pgrforum.bham.ac.uk/), aegro 
(http://aegro.julius-kuehn.de/aegro/) y Pgr Secure (http://
www.pgrsecure.org/). 

el objetivo principal del proyecto es establecer una red eu-
ropea para la conservación in situ y uso sostenible de la di-
versidad vegetal silvestre y cultivada de europa, que integre 
a los sectores interesados y los lugares prioritarios para la 
conservación de recursos fitogenéticos. 

organización 

el proyecto está dividido en seis paquetes de trabajo. el pri-
mero de ellos tiene por objeto analizar las opciones disponi-
bles para el desarrollo de una red que integre a los sectores 
interesados y recoja los lugares prioritarios para la conserva-
ción de recursos fitogenéticos. concretamente, se desarro-
llarán los medios por los que las poblaciones de variedades 
tradicionales y parientes silvestres de cultivos (PSc) pueden 
gestionarse en múltiples sitios y a través de diversos acto-
res, beneficiándose mutuamente de su conservación y uso. 
el segundo grupo de trabajo, liderado por la urJc, propor-
cionará una base para el manejo de poblaciones de PSc y 
variedades tradicionales in situ. en concreto, se está elabo-
rando una guía de protocolos de actuación para la gestión 
de reservas genéticas de PSc, al tiempo que se crearán dife-
rentes aplicaciones informáticas que faciliten la gestión de 
recursos fitogenéticos. además, de forma piloto, se pretende 
establecer convenios entre bancos de germoplasma y áreas 
protegidas, así como con asociaciones de agricultores que 
cultiven variedades tradicionales. el tercer paquete de tra-
bajo tiene como objetivo facilitar la creación de un entorno 
propicio para la conservación y uso sostenible de los recursos 
fitogenéticos. esto se logrará mediante estrategias desarro-
lladas en los últimos años como la caracterización predictiva, 
que permite identificar rápidamente poblaciones con rasgos 
de interés tanto para el agricultor como para el consumidor. 

Primeros pasos del proyecto europeo 
«Farmer’s Pride» DOI: 10.15366/cv2018.22.009

Figura 1: izquierda: variedades tradicionales de tomate y judía; derecha: Patellifolia patellaris, pariente silvestre de la remolacha.

“Resulta esencial coordinar las acciones in situ y ex situ de conservación de recursos fitogenéticos 
e integrar a todos los agentes implicados a fin de responder adecuadamente a los retos 

que el cambio climático impone sobre la seguridad alimentaria”
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el uso sostenible de los recursos fitogenéticos se mejorará 
promocionando su accesibilidad y haciendo visibles los im-
portantes beneficios públicos que proporciona su utilización. 
como cuarto bloque de trabajo se analizarán las redes exis-
tentes de recursos fitogenéticos para la agricultura, identi-
ficando sus debilidades y promoviendo su uso. además, se 
implementará una nueva red asociativa a nivel europeo que 
englobe a todas las personas e instituciones interesadas y 
los lugares de conservación más adecuados, maximizando la 
conservación y uso futuro de estos recursos fitogenéticos.  el 
objetivo del quinto paquete de trabajo es divulgar el cono-
cimiento sobre los recursos fitogenéticos y su contribución 
a la seguridad alimentaria y nutricional, apoyándose en los 
resultados del proyecto. además, se identificarán oportuni-
dades para acciones futuras ante audiencias prioritarias (res-
ponsables políticos, gerentes de conservación y agricultores/
as) para apoyar la conservación in situ. Finalmente, el último 
paquete de trabajo engloba las labores de coordinación, ges-
tión y administración garantizando el cumplimiento de las 
obligaciones contractuales con la comisión europea. 

resultados esperados

•	Red	europea	para	la	conservación	 in situ y el uso sosteni-
ble de los recursos fitogenéticos.- el proyecto Farmer’s Pride 
fomentará oportunidades para establecer colaboraciones y 
asociaciones de múltiples actores entre las personas que cul-
tivan, gestionan y utilizan los recursos fitogenéticos. la crea-
ción de una red eficaz y duradera, uniendo las diferentes 
partes involucradas, potenciará una agricultura sostenible 
que asegure la alimentación y nutrición en europa. 

•	 Promoción	 de	buenas	 prácticas.-	 Una	 vez	 definidas	 las	
prácticas necesarias para garantizar la conservación de la 
diversidad genética en poblaciones de plantas silvestres y 
cultivadas, y partiendo de experiencias piloto, se mostra-
rá la forma de optimizar su gestión, integrando esfuerzos 
de conservación ex situ e in situ. 

•	Mejor	uso	de	los	recursos	fitogenéticos	conservados.-	Se	
realizarán análisis predictivos, utilizando sistemas de in-
formación geográfica, para identificar poblaciones que 
presenten rasgos claves para satisfacer las futuras ne-
cesidades agrícolas y de mercado. con ello se pretende 
priorizar la conservación de poblaciones que puedan ser 
de mayor interés para la mejora de los cultivos. Por otra 
parte, para que la conservación in situ de los recursos 
fitogenéticos sea sostenible, es necesario facilitar el ac-
ceso a la diversidad conservada. el proyecto evaluará los 
factores que dificultan la integración entre las actividades 
de conservación in situ y ex situ y estudiará, en Holanda 
y en españa, los procedimientos que mejor se adecuan 
para establecer convenios entre las partes implicadas y 
facilitar así dicha integración. 

•	Influencia	en	las	políticas	de	medio	ambiente.-	Se	identi-
ficarán estrategias y políticas para mejorar el sistema de 
conservación y uso de los recursos fitogenéticos en eu-
ropa y establecer una vía de comunicación de nuestras 
recomendaciones a los responsables políticos. un aspec-
to fundamental que se trabajará en este sentido es la di-
vulgación de los beneficios públicos y privados asociados 
con la conservación y el uso de los recursos fitogenéticos, 
con el fin de estimular mayores esfuerzos para lograr el 
cambio necesario. 

Participación

con el fin de establecer la red europea de partes interesadas 
en este ámbito, estamos identificando personas y organiza-
ciones que estén involucradas o tengan interés en la conser-
vación y uso de cualquier tipo de recurso fitogenético. Para 
ello, hemos elaborado una encuesta (http://www.farmerspri-
de.eu/actions) a la que  invitamos a participar a los/as inte-
resados/as.

clara ÁlVareZ1, marÍa luiSa ruBio1, 
elena TorreS2 Y JoSÉ m. iriondo1    

1Área de Biodiversidad y conservación, universidad rey Juan carlos
2departamento de Biotecnología – Biología Vegetal, 

universidad Politécnica de madrid

Camisetas SEBICoP

modelo Silene HiFacenSiS (mujer) modelo Borderea cHouardii (hombre)

camiseta de algodón orgánico, en color granate y motivo de Silene 
hifacensis (mujer tallas S a l)
camiseta de algodón orgánico, en color verde y motivo de Borderea 
chouardii (hombre tallas m a XXl)
el precio unitario es de 15€ (gastos de envío incluidos en territorio 
español). Para pedidos de grandes cantidades, consultad precios.

la compra se realizará mediante ingreso en la cuenta 
eS70 20382900323000948517 y envío del justificante a la dirección 
productos@conservacionvegetal.org

¡consulta nuestra web (http://www.conservacionvegetal.org/detalle-
noticia.php?id_noticia=347&pagina=2) para ver también cuadernos 
de campo y pines!
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Resumen de las actividades 
desarrolladas en el último año 
por la Sociedad Española de Biología 
de la Conservación de Plantas

SE
Bi

Co
P

el 12 de febrero pasado se cumplieron quince 
años de la inscripción de SeBicoP en el regis-
tro de asociaciones. Somos aún una entidad 
joven y en crecimiento, pero a la vez la socie-
dad botánica -y probablemente de conserva-
ción vegetal- con más miembros de españa. 
esperamos seguir mejorando nuestra trayec-
toria con la experiencia y el entusiasmo de los 
socios. Y no somos los únicos que celebramos 
una fecha redonda: la unión internacional 
para la conservación de la naturaleza (uicn), 
la organización de referencia para la conser-
vación de los recursos naturales, y de la que 
somos socios casi desde nuestra constitución, 
cumple 75 años ¡enhorabuena! 

información societaria

SeBicoP sigue creciendo, aunque a un ritmo 
modesto: al escribir estas líneas somos exac-
tamente 250 socios (de ellos 13 estudiantes o 
parados y 16 institucionales). a través de dife-
rentes foros y proyectos proseguimos la cap-
tación de nuevos miembros, animando a los 
socios a que dicho proselitismo sea un empe-
ño de todos para hacer llegar mejor nuestros 
mensajes a la Sociedad. 

la Junta directiva tuvo su reunión anual en 
San esteban del Valle (Ávila) durante los pa-
sados 18 y 19 de julio, invitada por el ayunta-
miento de la localidad. en ella se aprobó pro-
visionalmente el estado de cuentas, así como 
la conveniencia de explorar el traslado a otra 
entidad bancaria y de previsión de riesgos. los 
proyectos que ha llevado a cabo la sociedad 
durante los dos últimos años han supuesto 
elevados gastos, en conceptos de fianza y 
adelantos de nóminas a los contratados, lo 
que ha comprometido seriamente a la tesore-
ría. a partir de septiembre, tras la entrega de 
los informes, se decidió prescindir de la per-
sona contratada a tiempo parcial para llevar 
el día a día de SeBicoP, a la espera de que en 
el futuro cercano vuelva a poder acometerse 
este gasto. entre otros temas de la reunión, se 
expusieron asimismo las gestiones encamina-
das a la mejora de la página web, la reforma 
de las bases de los premios gómez campo, la 

marcha de los preparativos del próximo congreso, así como 
se debatió sobre nuevas iniciativas a promover, principal-
mente la elaboración de una nueva lista roja española que 
sustituya a la que ha cumplido ya una década de vigencia. la 
reunión de la Junta tuvo su continuación con la celebración 
de unas Jornadas de conservación de la flora de montaña 
los días 19 y 20 de julio en San esteban, con la participación 
de 25 asistentes. una parte de lo que allí contamos, incluida 
una extensa introducción a la flora gredense amenazada por 
nuestro socio modesto luceño, puede aún contemplarse a 
través del enlace https://blogsanes.wixsite.com/website/flo-
ra-de-montana-amenazada.

las dos comisiones de trabajo actualmente activas han pro-
seguido su labor durante el último año. la comisión de 
Translocaciones se dotó de una lista de correo para su co-
municación interna y debate metodológico, y de su avance 
da testimonio la elaboración de una versión preliminar de la 
“Base de datos de translocaciones de conservación de plan-
tas en españa” (http://u828823136.hostingerapp.com), que 
estará plenamente operativa en los próximos meses y será 
de acceso público. de momento incluye 533 experiencias 
de translocación de conservación, referidas a 305 especies 
en diferentes categorías de amenaza, y repartidas por todas 
las comunidades autónomas. Por su parte, la comisión de 
Protección de plantas ha elaborado los dosieres que servi-
rán de base a las propuestas de incorporación al catálogo 
español de especies amenazadas (ceea) de tres hidrófitos 
(Avellara fistulosa, Hydrocharis morsus-ranae y Sparganium 
natans), todas ellas candidatas a la categoría “en Peligro de 
extinción” y que serán elevadas conjuntamente por SeBicoP 
y por la asociación ibérica de limnología, con el apoyo de 
varios expertos y organismos públicos. en paralelo, un dosier 
sobre la violeta del Teide (Viola cheiranthifolia) buscará su 
incorporación al catálogo con la categoría de “Vulnerable”. 

Proyectos

durante el mes de septiembre se cerraron dos proyectos ad-
judicados a SeBicoP. del primero, liderado por Jorge Baonza y 
financiado por la Fundación Biodiversidad dentro de su con-
vocatoria 2016 de Proyectos de adaptación al cambio climá-
tico, se da extensa información en las páginas de este boletín. 

el segundo proyecto se elaboró para el centro de estudio y 
experiencias (cedeX) de los ministerios de Fomento y para la 
Transición ecológica, y trató sobre el Análisis de la distribu-
ción actual, estado de conservación y requerimientos ecoló-
gicos de 38 especies de plantas protegidas ligadas al agua. 
SeBicoP se adjudicó el concurso público a finales de 2017 
para realizar tal estudio, por lo que las labores de muestreo 
han tenido lugar exclusivamente durante este año 2018, 
meteorológica e hidrológicamente irregular. Ha sido coordi-
nado por carlos Salazar y Felipe martínez (coord. general), 
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y contado con el trabajo de un amplio número de expertos 
y socios, constituidos en 16 equipos de campo. Para llevarlo 
a cabo se obtuvo información de 38 especies relacionadas 
con los hábitats húmedos en sentido amplio (6 briófitos, 11 
pteridófitos y 21 angiospermas). de cada planta, en función 
de su abundancia y reparto geográfico, se muestrearon entre 
1 y 12 cuadrículas uTm de 1 km2, llevando a cabo censos 
poblacionales, cartografía de máximo detalle y una batería 
de toma de muestras y análisis sobre los medios terrestres 
(turberas, riberas, rezumaderos, etc.) o acuáticos, con medi-
das del tipo de suelo, calidad del agua, características climáti-
cas, altitud, orientación, etc. el objetivo final de esta asesoría 
era elaborar unas directrices y recomendaciones de gestión 
sobre cada planta, destinadas a los responsables de las con-
federaciones hidrográficas españolas, enfocadas a que la 
conservación de hidrófitos y especies afines se integre en los 
planes de gestión habitual de cada cuenca.

Contactos institucionales

Siguiendo la resolución aprobada en la última asamblea ge-
neral de socios celebrada en madrid, SeBicoP ha proseguido 
sus contactos con la asociación española de aerobiología 
(aea), la Sociedad española de Briología (SeB), la Sociedad 
española de geobotánica (Seg) y la asociación de Palinó-
logos de lengua española (aPle) para constituir una Fede-
ración de asociaciones Botánicas e inscribirla en el corres-
pondiente registro ministerial. la Federación, cuyos estatutos 
están terminando de perfilarse, adoptará el nombre de So-
ciedad Botánica española y tendrá como fines unir los inte-
reses de las distintas asociaciones científicas en el ámbito de 
la Botánica, y promover el progreso y la difusión de la ciencia 
botánica y sus aplicaciones. las cinco sociedades fundadoras 

pretenden potenciar el papel de la Botánica en la Sociedad y 
aprovechar para ello sus sinergias de cara a generar nuevas 
propuestas y contenidos, así como ser un agente activo en el 
debate sobre las políticas científicas y de gestión del medio 
ambiente. 

en un sentido similar, se han desarrollado durante el año 2018 
dos reuniones para constituir un grupo de trabajo de ciencia 
ciudadana auspiciado por la Fundación Biodiversidad. Bajo la 
coordinación Seo Birdlife y la participación de diferentes so-
ciedades científicas relacionadas con la biodiversidad española 
(aHe, SiBecol, SeeP, SiBic, etc.), se han expuesto las experien-
cias previas de las distintas sociedades y discutido la filosofía y 
los protocolos que debieran seguir las iniciativas conjuntas. la 
previsión es concursar a las convocatorias de ayudas de la Fun-
dación Biodiversidad para crear una plataforma compartida de 
ciencia ciudadana, que diseñe un tipo de recogida de informa-
ción programada u oportunista que sirva a los fines científicos, 
y que sea un hito común reconocido por cualquier usuario que 
quiera poner sus datos a disposición sobre cualquier ser vivo o 
hecho geológico en nuestro país.

SeBicoP se presentó exitosamente a la convocatoria de con-
tratos privados de patrocinio de la Fundación Biodiversidad 
con sociedades científicas españolas para la edición de revis-
tas, y de resultas de esta cofinanciación ha podido publicarse 
en papel este número de conservación Vegetal.

Juan carloS moreno

Síguenos en 

el comité organizador del 9º congreso ya ha remitido 
la primera circular informativa del congreso, que se 
celebrará en la Facultad de ciencias de la universidad 
de granada entre los próximos 9 y 12 de julio de 2019. 

granada supone un destino ideal donde celebrar el 9º 
congreso de Biología de conservación de las Plantas, 
en la que confluyen su significativo valor natural y su 
amplia oferta cultural y de ocio. considerada punto 
clave de biodiversidad vegetal del mediterráneo por su 
gran diversidad de taxones, granada es la provincia con 
mayor diversidad vegetal de españa y una de las zonas 
europeas con más concentración de endemismos. 

esperamos que este congreso sea un espacio de 
encuentro y debate entre especialistas de las diversas 

temáticas relacionadas con la conservación de flora y 
la vegetación. en el congreso tendrán cabida todos los 
aspectos de la Biología de la conservación de plantas, 
tanto científicos como técnicos, desde propuestas de 
evaluación y gestión hasta prácticas de restauración 
y conservación en acción. Ya están avanzadas gran 
parte de las tareas preparatorias, como los comités 
organizador y científico, las instituciones organizadoras 
y colaboradoras, y la estructura del programa, 
cuestiones que se pueden consultar en la web del 
congreso http://congreso.conservacionvegetal.org 

el congreso de granada 2019 se articulará como los 
anteriores, con conferencias plenarias diarias, sesiones 
de comunicaciones orales, sesiones de pósteres y 
continuaremos con la buena experiencia iniciada en 

Granada 2019. 
En marcha el 9º Congreso de la SEBiCoP
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madrid de presentaciones orales exprés de los contenidos de 
los pósteres. las conferencias plenarias invitadas correrán a 
cargo de John d. Thompson (centre d’ecologie Fonctionnelle 
et evolutive-ceFe/cnrS-montpellier), Pilar catalán 
(departamento de ciencias agrarias y del medio natural, 
escuela Politécnica Superior, universidad de Zaragoza) y 
exequiel ezcurra (university of california-riverside).

Se están preparando diversas mesas redondas relacionadas con 
el interfaz ciencia-gestión en la conservación de flora, con la 
conservación de los hábitats naturales de interés comunitario, 
sobre Paleoecología (entender el pasado para conservar en el 
futuro), así  como un taller de trabajo colectivo a propuesta de 
los interesados participantes en el congreso, que se definirá 
los meses previos al congreso. el viernes 12 de julio se realizará 
una excursión al Parque nacional de Sierra nevada, donde se 
reconocerán los ecosistemas y la flora singular de las diversas 
zonas de la alta montaña nevadense y se realizará una visita 
guiada al Jardín Botánico de Hoya de Pedraza.

como actividades complementarias se tiene previsto realizar 
la tarde del miércoles 10 de julio una visita a los jardines de la 
alhambra destinada a conocer los trabajos de conservación 
de flora del recinto monumental, para terminar con una visita 
guiada por el Jardín Botánico-Histórico del carmen de los 
mártires, uno de los enclaves y miradores más excepcionales 
de la ciudad de granada.

Para principios de enero se remitirá la segunda circular, con 
el programa más desarrollado y donde se abrirá el periodo 
de inscripciones. desde el comité organizador se hace 
una llamada a la participación en el congreso de granada, 
animando a planificar desde ya los trabajos a presentar, para 
aprovechar la oportunidad de intercambiar experiencias 
y proyectos en este evento central de la Biología de la 
conservación de Plantas.

Hacia una estrategia española de producción, certificación 
y uso de semillas de plantas herbáceas autóctonas

no
ti

ci
as

las especies herbáceas autóctonas son recursos estra-
tégicos para restaurar hábitats degradados, promover 
la biodiversidad en agroecosistemas y potenciar un 
paisajismo sostenible. aunque la producción y uso de 
estas especies está regulado en la unión europea des-
de 2010, hasta la fecha nuestro país no ha abordado 
este problema. esto está permitiendo la introducción 
de material alóctono, disminuyendo sensiblemente la 
eficacia restauradora, e impidiendo el desarrollo de 
un nuevo sector productivo estratégico para la soste-
nibilidad de nuestros ecosistemas. 

en febrero de 2018 un grupo de expertos en la ges-
tión de especies vegetales autóctonas, procedentes 
del ámbito académico, administrativo, científico, con-
servacionista y empresarial, se reunieron en córdoba 
con el objetivo de impulsar una estrategia nacional 
que regule la producción y el uso de semillas de plan-
tas herbáceas autóctonas en españa. el grupo de 

trabajo creado a partir de esta iniciativa se propone 
trabajar para alcanzar los siguientes objetivos:

1. definición de las líneas guía de la estrategia: 
identificación de las necesidades de los secto-
res implicados, promoción de la investigación 
y el desarrollo tecnológico, herramientas de 
comunicación y de administración para la im-
plementación de la estrategia.

2. delimitación de zonas de origen, multiplicación 
y uso de semillas de especies herbáceas autóc-
tonas en españa, tomando como referencia las 
propuestas existentes para otros grupos espe-
cíficos y los desarrollados en otros países de 
nuestro entorno geográfico, convenientemen-
te adaptadas a nuestras características biogeo-
gráficas y socioculturales.

3. integración en los desarrollos de normativas de 
las administraciones Públicas en los ámbitos 
agrícolas y de restauraciones ecológicas, con 
implicación de las comunidades autónomas 
como responsables directos de la gestión del 
territorio y de los recursos fitogenéticos.

4. análisis del potencial y necesidades futuras del 
sector, del volumen de negocio relacionado 
con la implementación de las líneas guía de la 
estrategia, y posibles vías de financiación para 
la innovación tecnológica.

5. desarrollo de un sistema de certificación que 
asegure el origen y la trazabilidad de las se-
millas utilizadas en las actividades de restau-
ración ambiental, agroecológica y paisajística 
en españa. 

cosechadora diseñada especialmente para estas plantas.
(Foto: cándido gálvez)
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desde la constitución del grupo de trabajo que impulsa esta 
iniciativa se han realizado diversas labores de comunicación 
con los sectores implicados, el ministerio de agricultura, Pes-
ca y alimentación, y el ministerio para la Transición ecológi-
ca, con el fin de integrar a todos ellos en su desarrollo futuro. 

con este propósito, el grupo ha elaborado un documento 
en el que se esbozan las líneas generales de la estrategia 
a desarrollar, para las que se cuenta con todos los sectores 
implicados, encontrándose disponible en: 

candido gÁlVeZ ramÍreZ1, JoSÉ marÍa iriondo alegrÍa2 Y Jordi corTina Segarra3  
1. Semillas Silvestres, S.l., c/ aulaga 24, 14012 córdoba (candido@semillassilvestres.com)

2. Área de Biodiversidad y conservación, universidad rey Juan carlos, 28933 móstoles (jose.iriondo@urjc.es)
3. departamento de ecología-imem, universidad de alicante. ap. 99, 03080 alicante (jordi@ua.es)

http://www.conservacionvegetal.org/upload/noticias/351/documento%20estrategia%20nacional%20de%20Semillas%20nativas.pdf

nuevas estrategias de conservación de plantas 
y un listado de especies en situación crítica

Celebrado el Congreso “FloraMac 2018” en Madeira

en la conferencia Sectorial de medio ambiente 
celebrada en julio pasado, con la participación de 
las consejerías de las comunidades autónomas y del 
ministerio, se aprobaron dos estrategias para hacer 
frente a las amenazas que se ciernen sobre las plantas 
costeras y sobre las plantas rupícolas. Son herramientas 
que buscan identificar las mejores directrices y 
acciones para inspirar los planes de recuperación que 
lleven a cabo las comunidades autónomas, dentro 
de sus ámbitos competenciales. Fueron discutidas y 
aprobadas desde, al menos, 2016 y ahora por fin han 
recibido su luz verde final.

las estrategias se dirigen a las plantas protegidas en 
el catálogo español de especies amenazadas (ceea) 
y en el listado de especies en régimen de Protección 
especial (56 costeras y 82 rupícolas), si bien añaden un 
anexo con las especies de estos ambientes recogidas 
en los catálogos regionales (136 costeras y 203 
rupícolas). ambas estrategias hacen un diagnóstico del 
estado de los hábitats y de la intensidad de los riesgos 
en ambos ambientes, aunque solo tienen en cuenta 

los datos relativos a las plantas protegidas por el 
estado, lo que ciertamente limita el foco del problema. 
marcan unos objetivos realistas y pragmáticos, así 
como aprueban unos criterios de evaluación, aunque 
desafortunadamente han evitado compromisos en 
cuanto a sus plazos.

con ocasión de la misma conferencia Sectorial se 
aprobó la estrategia de gestión, control y posible 
erradicación del Plumero de la Pampa (Cortaderia 
selloana), invasora muy agresiva en la franja litoral.

Por último, la reunión dio el visto bueno a la primera 
remesa de especies “en situación crítica”, un apartado 
previsto en el ceea para aquellos casos de máxima 
amenaza que requieran de medidas urgentes. una 
planta se incluyó en este selecto grupo, la jara de 
cartagena (de la que se habla en otras páginas de 
este boletín), acompañando a la cerceta pardilla, 
el alcaudón chico, el visón americano, la nacra y el 
urogallo cantábrico.

la rica y frágil biodiversidad vegetal de la macaronesia ha sido la protagonista del 
congreso “Floramac”, que el pasado septiembre celebró su 4ª edición en Funchal 
(madeira), coincidiendo con el 250 aniversario de la llegada de James cook a la 
isla el 12 de septiembre de 1768.

durante tres días, lo histórico y lo contemporáneo se han dado la mano para 
mostrar —a través de ponencias plenarias, presentaciones orales, pósteres y los 
debates surgidos tras la puesta en común de los trabajos presentados— cómo la 
integración de las dos visiones es la mejor forma de dar respuesta a las cuestiones 
y desafíos que nos plantean las floras insulares. los descubrimientos llevados a 
cabo en las grandes expediciones botánicas realizadas por pioneros naturalistas 
durante los siglos XViii y XiX protagonizaron las primeras ponencias del congreso. 
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Éstos supusieron no sólo la base de muchas publicaciones 
taxonómicas, sino también las primeras descripciones de 
los endemismos macaronésicos, a menudo acompañadas 
de magníficas ilustraciones. gracias al valor, empeño y los 
conocimientos de cook, Banks, lowe, guthnick o Hooker, 
entre otros, disponemos de valiosas colecciones, de diarios 
y cuadernos de notas con muchas de las observaciones que 
llevaron a elaborar las primeras hipótesis (muchas de ellas 
aún vigentes) sobre la biogeografía, evolución y origen de las 
floras macaronésicas.

en la segunda sesión dedicada a la geología, a la paleobotá-
nica y a las criptógamas, las ponencias pusieron de manifies-
to cómo los datos y evidencias que aportan estas disciplinas y 
grupos de organismos nos permiten hacer reconstrucciones 
climáticas, ecológicas y de la vegetación que habitaba la ma-
caronesia en el pasado. Éstas pueden servir como base para 
interpretar los modelos de especiación, colonización, evo-
lución y extinción que definen las floras insulares actuales, 
y, además, para predecir patrones futuros de distribución y 
diversificación.

la biogeografía, ecología y conservación de la flora ma-
caronésica protagonizaron la tercera sesión del congreso, 
abordándose aspectos novedosos a nivel taxonómico, filoge-
nético, o de biología reproductiva: actualizaciones de listas 
de plantas vasculares y diatomeas o descripción de especies 
nuevas para la ciencia; estudios sobre hibridación, evolución 
paralela, diversidad críptica o nuevos modelos de análisis 
estadístico; introducción al atlas macaronésico de Biología 
reproductiva (como parte del proyecto macFlor), por dar 
unos ejemplos. no menos importante fue la presentación de 
propuestas para una mejor gestión y manejo de especies y 
hábitats de cara a su conservación, describiendo acciones de 
recuperación de especies amenazadas, el papel de los jardi-
nes históricos para hacer inventario de especies invasoras o 
la denuncia de algunas acciones de entusiastas de las plantas 
que, por no tener base científica, suponen una amenaza a la 

flora nativa y endémica.

como colofón final del simposio, el 15 de septiembre visi-
tamos la emblemática levada do Folhadal (1000 m.s.n.m), 
que nos permitió disfrutar de la rica biodiversidad de la lau-
risilva (Clethra arborea, Geranium palmatum, Sambucus lan-
ceolata, Diplazium caudatum, etc.), y de tan bellas estampas 
como la Musschia wollastonii empezando a florecer frente 
a una impresionante cascada. Tras un picnic, realizamos 
una segunda excursión a través del camino real de Prazeres 
(aprox. 500 m.s.n.m.) para llegar al pequeño pueblito cos-
tero de Paul do mar. durante el recorrido pudimos observar 
diferentes especies del bosque termófilo y, en las zonas más 
bajas, especies características de un bosque más seco (Apo-
llonias barbujana subsp. barbujana, Sideroxylon marmulano, 
Echium nervosum, Aeonium glutinosum o Micromeria thy-
moides subsp. thymoides, entre otras).

a través de ponencias, debates y visitas de campo “Floramac 
2018” ha puesto de manifiesto que las colecciones históri-
cas y actuales son fundamentales para entender los proce-
sos que conforman la biodiversidad insular, y que las meto-
dologías y capacidades analíticas modernas nos permitirán 
responder de forma más profunda a “viejas” preguntas y, a 
la vez disponer de potentes herramientas para responder a 
nuevas preguntas que en el pasado eran inabarcables.

Programa: http://www5.uma.pt/floramac2018/

Fotografías tomadas en las excursiones del 
Floramac 2018.

el congreso Floramac 2018, celebrado en el colégio dos Jesuítas de la uma, reunió a representantes de 
30 instituciones de nueve países.

ruTH JaÉn molina 
departamento de Biodiversidad molecular y Banco de adn

Jardín Botánico canario “Viera y clavijo”-ua cSic
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Pedro Pablo Ferrer-Gallego & aurelio Peña rivero. 
2018. ecoriba - ajuntament de riba-roja de Túria (Valen-
cia). 60 pp. iSBn 978-84-17468-01-9

el libro ahora presentado, escrito en edición bilingüe en cas-
tellano y valenciano, viene a estas páginas por su carácter 
ejemplificador, ya que es uno de los raros casos en los que 
un ayuntamiento español ha decidido divulgar el conoci-
miento sobre las especies endémicas presentes en su térmi-
no municipal. de hecho, si se consideran los municipios de 
número bajo o mediano de habitantes de habitantes –unos 
21.500 en este caso– se trata de un ejemplo más que sin-
gular, ya que la dedicación tan detallada a la flora singular 
ha sido como mucho hasta ahora patrimonio de las grandes 
ciudades o en su caso de mancomunidades o comarcas. 

los coautores del libro, aurelio Peña y P. Pablo Ferrer-galle-
go, son depurados conocedores de la flora de las comarcas 
próximas a Valencia capital, y en 2017 capitanearon la re-
dacción y publicación de ‘Flora vascular del Parc natural del 
Túria’, libro editado por Jolube y la generalitat Valenciana 
en el que también figuraban como coautores Jesús riera, 
Javier Fabado y gonzalo mateo, y cuyo territorio se solapa 
parcialmente con el de riba-roja de Túria. el libro ahora 
expuesto no es sin embargo un extracto del anterior, porque 
aquél se restringía fundamentalmente a una información 
sintética y corológico-cartográfica, orientada básicamente a 
su lectura por botánicos, mientras que ‘Flora endèmica de 
riba-roja de Túria’ es ante todo una obra didáctica y divul-
gativa, en la que se aportan datos sencillos pero fácilmente 
retenibles sobre los 29 taxones endémicos ibéricos que se 
han venido localizando dentro de los 57,5 km2 que ocupa 
este municipio. muchas de dichas especies son plantas de 
distribución relativamente amplia en el levante ibérico, pero 
otras son auténticas joyas de la endemoflora valenciana, 
como Centaurea aguilellae, y sobre todo el altramuz valen-
ciano, Lupinus mariae-josephae, recientemente localizada, 
y para la que el riba-roja posee la población mundial más 
septentrional conocida hasta el momento. el texto incor-
pora además información sobre especies de muy reciente 
descripción, como el romero rastrero Rosmarinus officinalis 
subsp. valentinus, o la zamarrilla de dunas interiores, Teu-
crium dunense subsp. sublittoralis.

de factura sencilla, pequeño tamaño y encuadernado con 
anillas, el libro se inicia con la descripción del concepto 
de endemismo y una breve explicación de la estructura de 
las fichas de las especies, dando paso inmediatamente a 
éstas, que ocupan casi todo el contenido de la obra. de 
cada taxón se aportan hasta 3 fotografías y un mapa de 
la distribución dentro de término municipal en cuadrículas 

de 1x1 y 10x10 km. Para cada taxón se aporta una breve 
descripción, algunos rasgos de su ecología y distribución 
local, y en la mayoría de casos, información sobre utilida-
des o usos populares, a menudo  arraigados en el acervo 
etnobotánico local. 

Para la ilustración se ha contado con la inestimable aporta-
ción de José Quiles Hoyo, bien conocido en ámbitos botá-
nicos por su página web ‘Flora silvestre del mediterráneo’, 
de excelente calidad fotográfica, y uno de los principales 
colaboradores de la enciclopedia ‘Flora Valentina’. el traba-
jo se edita como iniciativa del programa municipal ecoriba, 
coordinado por el geógrafo antonio José morales, espe-
cialista en la biogeografía y aprovechamiento de la flora 
autóctona valenciana.

la sencillez de la obra es sin duda uno de sus elementos más 
favorables, porque permite su reproducción y distribución 
en ámbitos idóneos como las aulas de enseñanza reglada, 
asociaciones culturales, etc., facilitando que toda la pobla-
ción pueda llegar a conocer y valorar estas especies. Tanto 
ésta como otras iniciativas ambientales vienen haciendo de 
riba-roja un ejemplo singular entre los ayuntamientos del 
entorno de la capital valenciana, pero en este caso concreto 
de la atención a la flora endémica, el carácter ejemplifi-
cador de la iniciativa puede hacerse extensivo mucho más 
allá, superando las fronteras provincial y autonómica.

emilio laguna

Flora endèmica de Riba-Roja 
de Túria – Flora Endémica de 
Ribarroja del Turia

Rafael Ubaldo Gosálvez Rey, María Cristina Díaz Sanz, José 
Luis García Rayego, Manuel Antonio Serrano de la Cruz San-
tos-Olmo & Óscar Jerez García, eds. 2018. almud - ediciones 
de castilla-la mancha, ciudad real. 2 vols. (984 pp.) iSBn 
978-84-948075-6-5

el libro reúne las comunicaciones presentadas al X con-
greso español de Biogeografía (ceB), celebrado el pasado 
mes de abril de 2018 en almagro (ciudad real), donde se 
siguió la tradición de estos encuentros científicos, en los 
que los ponentes preparan y remiten sus comunicaciones 
completas por escrito varios meses antes de que se celebre 
el evento y, una vez pasado el filtro de los correspondien-
tes revisores, se editan en forma de libro que se reparte 
en mano a los asistentes convenientemente inscritos. este 

Bosque mediterráneo y 
humedales: paisaje, evolución 
y conservación. Aportaciones 
desde la Biogeografía
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sistema  permite conocer con antelación las ponencias por 
las que se desee interesar cualquier otra persona asistente al 
congreso, al tiempo que asegura la difusión del máximo po-
sible de los resultados expuestos y seleccionados por el co-
mité científico, un aspecto en el que suelen fallar la mayoría 
de congresos sobre temas naturalísticos que se realizan en 
españa y en otros países de nuestro entorno. los ceB, dig-
nos herederos del espíritu de los estudios geobotánicos, en 
los que españa llegó a ser un referente mundial contrabajos 
como los de emilio Huguet del Villar (1871-1951), priori-
zan cada vez más las comunicaciones sobre conservación 
de especies, comunidades vegetales, ecosistemas y paisajes, 
demostrando que la Biogeografía, ciencia relativamente re-
ciente, es una disciplina activa que no se conforma con la 
mera descripción del territorio.

Bajo la coordinación principal del profesor de la universi-
dad de castilla-la mancha rafael u. gosálvez y del resto 
de editores, el libro recoge hasta 93 aportaciones, divididas 
en 6 grandes capítulos: 1) “aportaciones destacadas”, que 
recoge las 4 conferencias plenarias, que se impartieron por 
los profesores manuel Peinado, concepción Fidalgo, ra-
fael cámara y guillermo meaza; 2) “Bosque mediterráneo: 
evolución y paisaje” (23 comunicaciones); 3) “Humedales, 
sistemas acuáticos y su dinámica” (19); 4) “Biogeografía, 
conservación y gestión” (20); 5) “Técnicas y métodos en 
investigación y educación en Biogeografía” (17); y 6) “in-
vestigaciones en proceso” (10). entre otras muchas, el li-
bro recoge aportaciones relevantes en conservación vegetal 
como las relativas al atlas de flora singular y amenazada de 
la provincia de cuenca, la representación y protección de la 
biodiversidad en la red de espacios naturales de andalucía, 
protección pasiva y trabajos de manejo de los humedales 
en la red valenciana de microrreservas de flora, y análisis y 
propuestas de conservación para enclaves relevantes como 
las tejedas de la sierra del aramo, el lauredal de cortegada, 
etc. Se consolidan además metodología de caracterización, 
valoración y priorización para la conservación de territorios 
y unidades paisajísticas, como el método lanBioeVa, que 
entre otros foros se presentó mediante comunicación oral 
por el dr. Pedro J. lozano en Vitoria en el Vii congreso de 
Biología de la conservación de Plantas.

el carácter multidisciplinar de la Biogeografía favorece su 
visión de ciencia integrativa, donde convergen entre otras 
muchas, disciplinas que a su vez tienen progresivo peso en 
la biología de la conservación, como la filogeografía, la di-
námica de poblaciones, la antracología y la paleobotánica, 
la etnobotánica, los efectos del cambio climático, etc. ade-
más, siguiendo la estela de los últimos ceB, van adquirien-
do relevancia las comunicaciones sobre territorios naturales 
a los que habitualmente se ha prestado menos atención, 
como el medio marino.

cabe felicitar a los editores del libro y a los autores de sus 
capítulos, por el notable esfuerzo realizado y el fructífero re-
sultado obtenido. debe destacarse también que el congreso 
no pudo acoger, por haber fallecido pocos meses antes, la 
presencia del gran impulsor de los estudios biogeográficos 
en españa, el dr. José manuel rubio recio (1928-2017), 
al que los editores han dedicado el libro, profesándosele 
además un entrañable homenaje durante el desarrollo del 
congreso. 

[además de poder adquirirse en formato impreso, el contenido 
del libro está provisionalmente accesible junto a otros docu-
mentos del mismo congreso en la página web del X ceB, en 
la dirección: http://eventos.uclm.es/9497/files/x-congreso-espa-
nol-de-biogeografia.html]

emilio laguna

Tomo I (Introducción, actualización de metodología y fichas): Manuel Pardo de 
Santayana, Ramón Morales, Javier Tardío & María Molina (editores). 404 pp. 
Tomos II y III (Fichas): Manuel Pardo de Santayana, Ramón Morales, Javier 
Tardío, Laura Aceituno-Mata & María Molina (editores). 425 pp. y 488 pp. 
Ministerio de Agricultura y Pesca, Alimentación y Medio Ambiente. Madrid. 
ISBN 978-84-491-1472-4.

el pasado 10 de mayo se presentaron los Tomos i, ii y iii del inventario 
español de los conocimientos Tradicionales relativos a la Biodiversidad. 
estas tres obras son parte del resultado de la segunda fase de un gran 
proyecto que pretende recopilar todo el “conjunto de saberes, valores, 
creencias y prácticas concebidos a partir de la experiencia de adaptación 
al entorno local a lo largo del tiempo, compartidos y valorados por 
una comunidad y transmitidos de generación en generación”, es decir, 
el conocimiento tradicional, que han sido recopilado en españa y que 
está ya publicado pero disperso en una literatura de difícil acceso. la 
realización de este inventario surgió por la necesidad, que recoge al 
artículo 70 de la ley 42/2007, de 13 de diciembre, del Patrimonio 
natural y de la Biodiversidad, de “promover la realización de inventarios 
de los conocimientos tradicionales relevantes para la conservación 
y el uso sostenible de la biodiversidad y geodiversidad, con especial 
atención a los etnobotánicos”.

el año 2013 un grupo de investigadores capitaneados por manuel 
Pardo de Santayana, junto a la empresa pública TragSa y gracias a la 
financiación ministerio de agricultura y Pesca, alimentación y medio 
ambiente, se pusieron manos a la obra para comenzar el inventario 
español de conocimientos Tradicionales relativos a la Biodiversidad 
como exige el mencionado artículo 70 de la ley de Patrimonio natural 
y de la Biodiversidad. en la primera fase del inventario se organizó 
un equipo multidisciplinar constituido por más de 70 investigadores 
procedentes de universidades y centro de investigación de toda españa; 
se redactaron unas metodologías de trabajo; se hizo una base de 
datos donde se recopilaba sintéticamente las fuentes de información 
bibliográficas; y se redactaron unas fichas modelo para especies 
vegetales, animales, minerales y ecosistemas. la metodología y las 
fichas modelos aparecieron publicadas el año 2014 en el libro titulado 
“inventario español de los conocimientos Tradicionales relativos a la 
Biodiversidad. Fase i: metodología y fichas”.

en la segunda fase no solo se ha mantenido el elenco de investigadores 
e instituciones, sino que se ha ampliado. los esfuerzos aquí se han 
centrado en incrementar notablemente el número de fichas de especies 
vegetales. así, el Tomo i cuenta con 101 fichas botánicas, además de 
un capítulo introductorio y otro de actualización metodológica relativa 
a los nombres vulgares. los Tomos ii y iii cuentan con 98 y 90 fichas, 
respectivamente. cada una de tales fichas, siguiendo la metodología 
propuesta en la Fase i del proyecto, cuenta con una recopilación de 



los nombres vernáculos recogidos en toda españa, una descripción 
botánica, y datos relativos al hábitat, la fenología y la corología. 
a continuación encontramos, de una forma jerarquizada, todo 
el conocimiento tradicional publicado y veraz de la planta. 
Seguidamente aparece un apartado de referencias históricas, 
anteriores al siglo XX, y otro donde los autores de la ficha dan su 
opinión de experto sobre el conocimiento tradicional recopilado. en 
algunas ocasiones puede aparecer un apartado de observaciones, 
donde tiene cabida la información sobre su composición química y 
el interés comercial, real o potencial. las fichas vienen enriquecidas 
con imágenes e iconos de calidad y mapas del área de distribución 
de la especie, donde se señalan las referencias de las que se ha 
tomado la información de su uso tradicional y el área de uso. es 
frecuente encontrar, dentro de las fichas, datos etnobotánicos de 
especies relacionadas.
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María José Vicente & Juan José Martínez Sánchez, eds. 2018. Universi-
dad Politécnica de Cartagena, Cartagena. ISBN 978-84-16325-63-4

Traemos a estas páginas la última publicación -hasta el momento- 
del proyecto sobre “acciones para la recuperación y conservación 
de la jara de cartagena”, liderado por los expertos de la escuela de 
ingeniería agronómica de cartagena, y financiados por la Funda-

la elaboración y publicación de este boletín se ha realizado gracias a:
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La jara de Cartagena (Cistus 
heterophyllus), una especie 
en peligro. Estado actual de 
conocimientos

el resultado de las dos primeras fases del proyecto 
ha tenido unos resultados óptimos, tanto por calidad 
científica como por el interés de la ciudadanía, y sería 
esperable que la Fase iii se iniciara en breve para 
poder finalizar al menos el inventario etnobotánico.

[en la web del proyecto se pueden descargar los libros 
del proyecto publicados: http://www.mapama.gob.es/
es/biodiversidad/temas/inventarios-nacionales/inventa-
rio-espanol-de-los-conocimientos-tradicionales/inventa-
rio_esp_conocimientos_tradicionales.aspx]

JoSÉ Blanco SalaS

ción Biodiversidad y la consejería de medio ambiente 
de la región de murcia. esta jara ha sido declarada 
especie en situación crítica, la única planta merecedo-
ra de esta condición legal recientemente implemen-
tada. dicho estatus da lugar a considerarla prioritaria 
para la asignación de recursos económicos, así como 
para la adopción de medidas urgentes para revertir 
su riesgo de extinción, beneficios que están por llevar 
a la práctica.

a finales de 2016 tuvo lugar una primera jornada 
técnica sobre la conservación de la jara de cartagena, 
y fruto de ella se elaboró este manual con las 
aportaciones de los equipos asistentes a la misma, 
procedentes en su mayor parte de la comunidad 
Valenciana y de la región de murcia, los dos únicos 
territorios donde sobrevive muy precariamente Cistus 
heterophyllus subsp. carthaginensis. el libro, muy 
bien ilustrado, consta de 14 capítulos y tres anexos, 
responsabilidad de 29 autores en total. Se ha querido 
mostrar la extensión y complejidad de los estudios 
que se han llevado a cabo (the state of the art), 
repasando por apartados que recogen los aspectos 
históricos y botánicos, los genéticos, los prácticos 
sobre conservación ex situ y sobre el terreno, así como 
los legales involucrados en su plan de recuperación. 

[Puede descargarse desde https://jaradecartagena.com/
publicaciones/]
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