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creación de la federación 
Sociedad Botánica Española(SEBot)

a finales de junio de 2017, y coincidiendo con la celebra-
ción del XXi Simposio de Botánica criptogámica, tuvo lugar 
una primera toma de contacto entre sociedades científicas 
relacionadas con la Botánica, con vistas a constituir una 
forma estable de coordinación entre ellas. en aquella cena 
la iniciativa fue bien acogida por algunas sociedades, que 
empezaron a discutir sobre la mejor forma de materializar 
tal coordinación, siendo rápidamente adoptada la figura de 
federación como opción elegida.

las diferentes sociedades fuimos perfilando unos objetivos 
comunes, distintos a los que cada una cubría en su ámbito 
de trabajo, y que permitirían dar un salto cualitativo en cuan-
to a la difusión de la ciencia y la cultura botánica y de sus apli-
caciones en la sociedad. manos a la obra, fuimos concretando 
fines, actividades y normas de funcionamiento por medio de un 
dilatado proceso de elaboración de estatutos, que finalmente 
serían refrendados en asamblea por las diferentes entidades 
federadas: asociación española de aerobiología, asociación 
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creación de la federación Sociedad 
Botánica española (SeBoT)

reunión del grupo de trabajo 
jara de cartagena

la Siberia extremeña 
reserva de la Biosfera

Valoración de los planes de recuperación 
y conservación andaluces

Flora protegida ligada 
a medios acuáticos

el ocaso de la vegetación subtropical 
afro-macaronésica

ConSErvaCión gEnétiCa 
la relación genética entre canarias 

y el enclave continental macaronésico

evolución y conservación de Iberodes

 máximo riESgo 
la supervivencia de una Linaria 

en un entorno agrícola transformado

 novEdadES dE la SEBiCoP 
actividades realizadas

 notiCiaS 
liBroS Y PUBliCaCionES  

de Palinólogos en lengua española, Sociedad española de 
Biología de la conservación de Plantas, Sociedad españo-
la de Briología y Sociedad española de geobotánica. otras 
asociaciones manifestaron su interés por la iniciativa, pero se 
reservaron la opción de sumarse más adelante, o bien aún 
no han ratificado tal voluntad durante la celebración de sus 
asambleas generales.

la federación, a la que se le dio el nombre de Sociedad Botá-
nica española (SeBoT), se constituyó en marzo de 2019 con 
la firma de los y las presidentes de las sociedades fundadoras, 
y ha quedado definitivamente inscrita en el registro nacio-
nal de asociaciones del ministerio del interior, el 18 de sep-
tiembre. Según el régimen jurídico español, los integrantes de 
pleno derecho de SeBoT son exclusivamente sus sociedades 
federadas, y a través de ellas los más de 620 miembros de 
las mismas. Sin embargo, conscientes de que varios colectivos 
botánicos carecen de una sociedad científica propia, quisimos 
ofrecer la posibilidad al resto de botánicos de unirse a esta 
aventura a título individual mediante la figura de afiliado (lo 
mismo que hacen otras federaciones profesionales análogas), 
disfrutando así virtualmente de las mismas obligaciones y ven-
tajas que los miembros de las asociaciones federadas. 

Para que las palabras den paso rápidamente a los hechos, 
se ha diseñado un programa de actividades que se va a ir 
concretando en las próximas semanas y meses: concurso de 
logotipo y diseño de una página web, celebración de cursos 
transversales, jornadas y campamentos de botánica, grupos 
de trabajo por disciplinas botánicas, extensión y difusión de 
las actividades de las propias sociedades. al margen de dar 
publicidad a nuestra federación ante las autoridades españo-
las, queremos contactar con agrupaciones latinoamericanas 
y europeas del ámbito botánico, y mantener abiertas siem-
pre las puertas a nuevas sociedades botánicas españolas, 
incluida la pertenencia a la confederación de Sociedades 
científicas de españa (coSce).

una nueva iniciativa que ya ha arrancado es la próxima cele-
bración del primer Simposio anual de Botánica española, que 
se celebrará en Sevilla los días 7 y 8 de febrero de 2020 bajo el 
lema “Filogenómica para comprender la diversidad y evolución 
de grupos complejos de plantas” (https://simposioanualbota-
nicaespanola.weebly.com). esta convocatoria, organizada por 
marcial escudero (universidad de Sevilla) y gonzalo nieto (Jar-
dín Botánico de madrid), tiene vocación de consolidarse y re-
petirse anualmente con diferentes temáticas transversales del 
mayor interés. la inscripción al simposio será gratuita para los 
integrantes de SeBoT y quiere ser exponente del potencial que 
la unidad de actuación nos ofrece a los botánicos españoles.

la presentación formal de SeBoT tendrá lugar durante este úl-
timo trimestre de 2019 en el real Jardín Botánico de madrid, y 
en el horizonte empezamos ya a vislumbrar la celebración del 
i congreso español de Botánica, que será organizado por la 
universidad de castilla-la mancha en Toledo durante 2021, y 
que aspira a acoger al gran colectivo de profesionales ligados a 
la Botánica en nuestro país.

http://doi.org/10.15366/cv2019.23
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 Segunda reunión del Grupo de trabajo 
“Situación crítica de Cistus heterophyllus    
 subsp. carthaginensis”. 
 Valencia, 27-28 de mayo de 2019

antecedentes

la jara de cartagena es una especie incluida en el real de-
creto 139/2011 del Catálogo Español de Especies Amenaza-
das (ceea), con la categoría de “en Peligro de extinción”. a 
nivel autonómico está incluida en la comunidad Valenciana 
(decreto 70/2009 modificado por la orden 6/2013) y en la 
región de murcia (decreto 50/2003) igualmente como “en 
Peligro de extinción”. en la actualidad se conoce un único 
ejemplar silvestre en la comunidad Valenciana, localizado 
en 1986 en la Pobla de Vallbona (Valencia) y 11 ejempla-
res adultos (algunos de ellos con cierto grado de introgre-
sión con Cistus albidus) en la región de murcia (llano del 
Beal, cartagena) (más información de la especie en: https://
jaradecartagena.files.wordpress.com/2018/02/monografia_
jara_cartagena.pdf).

dentro del marco normativo que establece la ley 42/2007, 
de 13 de diciembre, del Patrimonio natural y de la Biodi-
versidad, la aprobación de la orden Tec/1078/2018, de 
28 de septiembre, declaró la situación crítica de la jara de 
cartagena junto a otras seis especies, todas ellas de fauna. 
esta declaración conlleva la constitución de un grupo de 
Trabajo para cada taxón, formado por representantes de 
las comunidades autónomas cuyo territorio se encuentra 
dentro del área de distribución de la especie, así como de la 
dirección general de Biodiversidad y calidad ambiental del 
ministerio para la Transición ecológica. el principal objetivo 
de cada grupo de Trabajo es la coordinación y desarrollo de 
las actuaciones destinadas a reducir el riesgo de extinción 
de la especie para la que se ha constituido. así, el constitui-
do sobre la situación crítica de Cistus heterophyllus subsp. 
carthaginensis está integrado por la dirección general de 
Biodiversidad y calidad ambiental del ministerio para la 
Transición ecológica, la generalitat Valenciana y el gobier-
no de la región de murcia.

la primera reunión del grupo de Trabajo de la jara de car-
tagena tuvo lugar en murcia en enero de 2018. en este en-
cuentro se fijaron los diferentes equipos técnicos por parte 
de las administraciones participantes, al tiempo que se acor-
daron las principales líneas de trabajo para la recuperación 
de la planta. Parte de estas líneas de trabajo ya habían sido 
compartidas y en parte fijadas desde que tuviera lugar en 
murcia la I Jornada técnica sobre la conservación de la jara 
de Cartagena, en noviembre de 2016, en la que participa-
ron diferentes administraciones, universidades, y una repre-
sentación de miembros de la SeBicoP (véase conservación 
Vegetal 21: 25. 2017; http://www.murcianatural.carm.es/c/
document_library/get_file?uuid=be9578b3-ad81-49e1-b3e
b-5e5a78760cff&groupid=14).

desarrollo de la reunión

la segunda reunión del grupo de Trabajo ha tenido lugar en 
Valencia, en las instalaciones del centro para la investigación 
y experimentación Forestal (cieF) de la generalitat Valencia-
na, sitas en Quart de Poblet, durante los días 27 y 28 de 
mayo. durante estas dos jornadas los diferentes equipos han 
vuelto a compartir los trabajos realizados en materia de con-
servación de esta planta, sobre todo los que se han desarro-
llado desde que tuvo lugar la primera reunión, al tiempo que 
se han intercambiado y compartido metodologías de trabajo 
y resultados obtenidos.

las principales líneas de trabajo tratadas fueron las siguientes:

•	monitorización exhaustiva de las poblaciones naturales 
existentes.

•	control silvícola para evitar la hibridación en las pobla-
ciones naturales y en las translocaciones (plantaciones) 
de conservación.

•	Prospección de nuevos lugares para la creación de pobla-
ciones a partir de la introducción de ejemplares produci-
dos en vivero.

•	Producción de material vegetal de reproducción median-
te colecciones mantenidas en condiciones ex situ.

•	intercambio y actualización de la nueva información (ac-
ciones de conservación ex situ e in situ) que se genere por 
parte de los diferentes equipos).

•	investigación sobre el origen filogeográfico de la especie, 
teniendo en cuenta una amplia representación de las po-
blaciones norteafricanas y todo el material ibérico.

además, en la reunión se definieron las líneas básicas para 
una futura estrategia de conservación de la jara de cartage-
na, que debe aprobarse en el marco de la ley 42/2007, de 
13 de diciembre, del Patrimonio natural y la Biodiversidad. 
esta estrategia será clave para la conservación de la especie, 
ya que constituirá un nuevo marco orientativo de los planes 
de recuperación y de las acciones a emprender.

el primer día de reunión tuvo además un momento de en-
cuentro y presentación entre las diferentes entidades y equi-
pos que trabajan en la comunidad Valencia en la recupe-
ración de esta especie bajo la coordinación del Servicio de 
Vida Silvestre (ayuntamiento de la Pobla de Vallbona, ayun-
tamiento de riba-roja, Base militar Jaime i de Bétera, Parque 
natural del Turia, Parque natural de Serra calderona, Jardín 
Botánico de la universitat de València).

la segunda jornada de la reunión estuvo dedicada a visitar 
algunas de las poblaciones creadas de la jara de cartagena 
en Valencia en 2018, dentro de los municipios de Bétera y 
la Pobla de Vallbona, así como el ejemplar silvestre original:



•	canyada de Bigorra (Base militar Jaime i, Bétera); con 19 
ejemplares en la actualidad.

•	los cuartos (Base militar Jaime i, Bétera); 87 ejemplares.

•	Pla de colom (Bétera); 207 ejemplares.

•	la manguilla (Paraje natural municipal, la Pobla de Vall-
bona); 219 ejemplares.

•	els rincons (la Pobla de Vallbona); 102 ejemplares.

 

Conclusión

los grupos de Trabajo son una herramienta de gran interés 
para avanzar en la recuperación y conservación de especies 
que se encuentran al borde de la extinción, ya que permiten 
desarrollar acciones conjuntas de forma coordinada entre di-
ferentes comunidades autónomas partiendo de los mismos 
objetivos. las reuniones son sin duda una excelente oportu-
nidad del grupo de trabajo para enriquecer a los diferentes 
equipos participantes, al tiempo que permite evaluar, definir 
y priorizarlas actividades a desarrollar para la recuperación de 
las especies consideradas en situación crítica.

más información de la jornada: https://youtu.be/SHzqilaabPi
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Figura 1: momento de la reunión 
del grupo de Trabajo en las 
instalaciones del centro para la 
investigación y experimentación 
Forestal de la generalitat Valenciana 
(Quart de Poblet, Valencia).

Figura 2: Visita a la población creada 
en 2018 para la jara de cartagena 

dentro de la Base militar “Jaume i” 
de Bétera (Valencia).

P. PaBlo Ferrer gallego1, inmaculada Ferrando Pardo1, emilio laguna1,  
marTa Viu2, noelia ValleJo2, JeSúS roBleS3 Y raFael díaZ3

1.generalitat Valenciana. Servicio de Vida Silvestre - centro para la investigación y experimentación Forestal (cieF). avda. comarques del País Va-
lencià, 114. 46930 Quart de Poblet, Valencia. e-mail: flora.cief@gva.es. 2.dirección general de Biodiversidad y calidad ambiental, ministerio para 

la Transición ecológica, gobierno de españa. 3.oficina de impulso Socioeconómico del medio ambiente. 
dirección general de medio natural. consejería de Turismo, cultura y medio ambiente, región de murcia.
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La flora de la Reserva de la Biosfera “La Siberia” 
(Badajoz), historia y perspectivas de futuro

la red mundial de reservas de la Biosfera, promovida por la 
uneSco (2019), consiste en más de 700 lugares del mundo 
donde se combinan la protección de paisajes (naturales o cul-
turales) con las necesidades de la población que los habita. 
el 19 de Junio pasado se ha incorporado desde españa la 
reserva de la Biosfera de la Siberia, que se encuentra en el 
extremo ne de la provincia de Badajoz, entre los 400-940 
m.s.m, formada por sierras constituidas por rocas silíceas, 
con presencia puntual de calizas e 
intrusiones plutónicas de granito, 
de gran antigüedad. Su patrimo-
nio geológico incluye los fósiles 
más antiguos de españa. Sobre 
estas rocas paleozoicas se sitúan 
formaciones cenozoicas (“rañas”), 
y depósitos coluviales de cuarcita. 
el ambiente climático es mesome-
diterráneo (ruiz et al., 2007).

la Siberia es el hogar de unas gen-
tes que por su histórico aislamien-
to han mantenido vivas sus tradi-
ciones y salvaguardan uno de los 
acervos culturales populares más 
ricos de españa (rodríguez, 2017). 
la etnobotánica de la comarca es 
un claro ejemplo de ello (Blanco 
& cuadrado, 2000; Blanco et al., 
2000). Su flora nunca ha sido ca-
talogada, si bien sí que existe un 
estudio florístico donde se incluyó 
parte del territorio (escobar, 2003). 
la vegetación actual (Figura 1) está 
transformada por la presencia humana que data del calcolí-
tico. la agricultura desde tiempos romanos y la explotación 
ganadera desde tiempos de la mesta, en la edad media, de-
gradaron el bosque mediterráneo original. estas modificacio-
nes se intensificaron a lo largo del siglo XX, especialmente 
con el “Plan de estabilización” (1959) que organizó “repo-
blaciones” de eucaliptos alrededor de los embalses construi-
dos en la época. Se pretendía evitar su aterramiento y a su 
vez generar riqueza, considerando que las posibilidades de 
la zona eran exclusivamente forestales. en la actualidad, se 
está gestando el macroproyecto de un gigantesco parque de 
ocio (“elysium city”) en el municipio de castilblanco, a las 
puertas del núcleo n de la reserva y afectando los territorios 
de la ZePa y lic Puerto Peña-los golondrinos, que se han 
excluido sin aparente lógica de demarcación territorial de la 
reserva (ceder, 2019) la compatibilidad de este proyecto 
con la reciente declaración sólo es concebible dentro del te-
rreno del disparate.

no existe publicado, como ya se ha dicho, un catálogo de la 
flora de esta reserva. la búsqueda por término municipal en 
los herbarios HSS y uneX, así como una búsqueda en gBiF, 
arrojan tras un cribado un listado preliminar de 809 especies 
silvestres (datos no publicados). estimamos que un catálogo 
final podría contener en torno a 1000 especies, como es el 

caso de la vecina comarca de la Serena (escobar, 2003; ruiz 
et al., 2007).

Si bien es difícil encontrar bosques conservados en la Siberia 
más allá de pequeños rodales, los matorrales mediterráneos 
de las umbrías de muchas sierras del n y e de la comarca 
(bien representados en la sierra del algibe, en la región nú-
cleo n de la reserva de la Biosfera) se encuentran en un exce-
lente estado de conservación y no solo representan un valor 

en sí mismos, sino que también dan cobijo y sustento a una 
comunidad de insectos y vertebrados cuyos representantes 
más conocidos (y que motivan en gran medida la protección 
del núcleo de esta reserva de la Biosfera), son las aves. estos 
matorrales, donde los ejemplares dominantes presentan ya 
porte arbóreo, son ricos en especies esclerófilas de Quercus 
(Q. rotundifolia, Q. suber, Q. coccifera, Q. faginea) y contie-
nen además una larga lista de taxones entre los que destacan 
varias especies protegidas por la legislación extremeña (Váz-
quez et al., 2010) como Acer monspessulanum, Genista ci-
nerascens, Euphorbia paniculata, Juniperus oxycedrus subsp. 
badia, Ruscus aculeatus e incluso algún pie de acebo, Ilex 
aquifolium. Son también muy importantes las comunidades 
de plantas que crecen en torno a arroyos estacionales (pre-
sentes en la zona núcleo S de la reserva de la Biosfera), como 
los tamujares (Flueggea tinctoria), o las poblaciones del pteri-
dófito endémico Marsilea batardae. otras plantas protegidas 
típicas de este tipo de medio son los junquillos (Narcissus 
jonquilla, N. bulbocodium) y el diminuto pteridófito Pilularia 
minuta. en los prados saturados de humedad, que frecuente-
mente rodean este tipo de medios, crecen la extraordinaria-
mente rara Serapias perez-chiscanoi y Spiranthes aestivalis, y 
en el agua, Callitriche lusitanica y C. regis-jubae. en los pies 
de roquedo aparece un narciso endémico extremadamente 
raro, Narcissus perez-chiscanoi, en situaciones húmedas, y en 

DOI: 10.15366/cv2019.23.002

Figura 1. Vista del pantano de garcía Sola desde la cima de la sierra de Puerto Peña (Foto: P. escobar).
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las más secas Digitalis mariana, un endemismo de Sierra mo-
rena que tiene en estas montañas su límite n de distribución, 
acompañado frecuentemente por Scrophularia oxyrhyncha, 
una especie de distribución similar a la anterior pero que tiene 
en estas sierras del e de Badajoz su feudo principal (Figura 2). 
los pastizales de plantas anuales, cuando no se encuentran 
demasiado explotados por la cabaña merina, albergan tam-
bién especies protegidas como las orquídeas Anacamptis pa-
pilionacea y Ophrys dyris, además de dos endemismos del cW 
peninsular con distribución muy restringida: Ononis cintrana 
y Armeria genesiana. en las zonas más elevadas y húmedas 
del territorio aparecen terrenos saturados de humedad edáfica 
existiendo citas antiguas de Erica tetralix y Drosera rotundifo-
lia, que deben ser confirmadas. los trampales donde suelen 
habitar podrían haber desaparecido por el cambio climático. 
Parece urgente la realización de un estudio que valore la pre-
sencia de estos taxones y, en general, del estado de las pobla-
ciones de especies amenazadas incluidas en los catálogos en 
vigor (Vázquez et al., 2010). mención aparte merecen plantas 
que nunca ha recibido atención institucional y que podrían 
estar en grave peligro de extinción como es el caso de Bia-
rum mendax, endémico de la cuenca media del guadiana. las 

sierras de la Siberia constituyen un importante puente 
biogeográfico entre las cuencas del Tajo y el guadiana, 
ya que pese a su baja altura suponen una conexión en-
tre la cordillera oretana (montes de Toledo, Villuercas) 
y la mariánica (Sierra morena), a través de la cual taxo-
nes de dichos sistemas montañosos pueden contactar. 
como ejemplos de especies mariánicas que ascienden 
hacia el n por la Siberia se pueden citar Helictotrichon 
marginatum (= Avenula sulcata subsp. occidentalis), 
Digitalis mariana, Dianthus crassipes y Scrophularia 
oxyrhyncha. entre las especies norteñas que descien-
den hacia el S se podrían citar Antirrhinum graniticum, 
Genista cinerascens, G. florida, G. hystrix (especie cuya 
búsqueda debe emprenderse), Linaria saxatilis y Lupi-
nus hispanicus.

esta reserva puede ser un enclave ideal para llevar 
a cabo proyectos que tengan como objetivo gene-
ral poner en valor la biodiversidad para que sirva de 
fuente de desarrollo socioeconómico. con ello se po-
dría mejorar la percepción social de áreas protegidas 

y generar productos innovadores, basados en el potencial 
agroambiental de la zona, a partir del conocimiento tradicio-
nal y de la combinación creativa de las relaciones químicas 
actividad/estructura extraídas de una selección inteligente de 
la literatura científica publicada. Para ello se debería contar 
con un equipo multidisciplinar, que trabajara con una pers-
pectiva nueva, poliédrica, combinando las aportaciones de 
la Sistemática Botánica, la agroecología, la etnobiología, la 
Sociología y el desarrollo rural, la Fitoquímica, los Sistemas 
de información geográfica y las aplicaciones de la Biodiver-
sidad Vegetal. de esta forma se propiciaría el diseño de nue-
vos bienes o servicios transferibles al tejido productivo. esta 
estructura de proyecto se está aplicando en la actualidad en 
el Zir Sierra grande de Hornachos (Badajoz). 
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Planes de Recuperación y conservación 
de flora en Andalucía

en 2011 y 2012 se aprobaron en andalucía, por acuerdo 
de consejo de gobierno, los Planes de recuperación y con-
servación de especies Silvestres y sus Hábitats (BoJa 25 de 
2011 y BoJa 60 de 2012). cuatro planes que agrupan 106 
especies de la flora silvestre que comparten hábitats, requeri-
mientos o amenazas. Son los Planes de especies amenazadas 
de altas cumbres, de dunas, arenales y acantilados coste-
ros, de Pteridófitos y del Pinsapo. estos planes se desarrollan 
a través de Programas de actuación aprobados por orden en 
mayo de 2.015.

Justificación: la ley 8/2003 de la Flora y la Fauna silvestres 
(y su posterior desarrollo en el decreto 23/2012 que regula 
la conservación y el uso sostenible de la flora y la fauna sil-
vestres y sus hábitats) crea el catálogo andaluz de especies 
amenazadas y determina la obligatoriedad de elaborar un 
Plan de reintroducción, recuperación o conservación para 
especies catalogadas como «extintas», «en peligro de extin-
ción» y «vulnerables» respectivamente. en similares términos 
se expresa la ley 42/2007 de Patrimonio natural y Biodiver-
sidad.

1. Ámbito: la totalidad del área de distribución actual de 
las especies y las áreas potenciales necesarias para cum-
plir con los objetivos establecidos.

2. Finalidad y objetivos: se pretende alcanzar un tamaño 
de población y un estado de conservación tales que per-
mitan pasar las especies, al menos, a una categoría de 
amenaza inferior a la actual; los objetivos que se mar-
caron son:

•	mejorar o mantener el hábitat potencial y actual donde 
se asientan las poblaciones.

•	reducir la incidencia de los factores de amenaza que 
afectan a las especies.

•	aumentar los efectivos de las poblaciones y el número 
de núcleos poblacionales.

•	incrementar los conocimientos y herramientas de ges-
tión para la conservación de especies.

•	conseguir que la mayor parte de la sociedad manifieste 
una actitud positiva hacia la conservación de las especies.

•	establecer mecanismos que fomenten la implicación de 
todos los sectores de la sociedad en la conservación de 
las especies.

3. medidas de conservación: son las necesarias para cubrir 
dichos objetivos, baremándose tanto en su importancia 
(alta, media o baja) como en el plazo de ejecución (cor-
to, medio, largo o continuo).

4. evaluación: se realizará al finalizar cada uno de los Pro-
gramas de actuación y según el sistema de indicadores 
recogido, relacionados con los efectivos, superficie ocu-
pada, convenios establecidos, etc.

5. antecedentes: los numerosos proyectos, estudios, con-
venios y trabajos de actuación realizados los últimos 20 
años aportan conocimientos y experiencia suficiente 
para establecer directrices de acción válidas para el de-
sarrollo de estos planes.

Plan de recuperación y Conservación de altas Cum-
bres de andalucía

este plan establece medidas de protección para 56 especies 
de flora y cinco de fauna invertebrada, siendo estas, en su 
mayoría, exclusivas de las Sierras Béticas de andalucía, espe-
cialmente de Sierra nevada. el conjunto de especies incluidas 
en el presente plan es relativamente amplio y su estado de 
conservación es variable, encontrándose situaciones extre-
mas como la de Salix hastata subsp. sierrae-nevadae con un 
tamaño poblacional inferior a los 40 individuos. Sin embar-
go, en todos los casos se ha constatado la existencia de fac-
tores de amenaza (de origen antrópico y natural) que inciden 
en todas estas especies de un modo generalizado.

en el plan se concretan una serie de medidas, y una de las que 
ha tenido un mayor grado de cumplimiento es el seguimiento 
de poblaciones, se han continuado localizando núcleos pobla-
cionales y haciendo el seguimiento a los ya conocidos, incorpo-
rándose esta información en la aplicación online Fame WeB. 
este seguimiento nos ha llevado a ampliar el conocimiento 

Figura 1: Pinsapar de la Sierra de grazalema 
(Foto antonio rivas).
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de especies como Erodium rupicola o Moheringia fontqueri, 
entre otras, multiplicando en este caso exponencialmente sus 
efectivos conocidos, y estando ya en condiciones de proponer 
una disminución en su categoría de amenaza. Por otra parte, 
la participación social es algo a recalcar, dado el gran número 
de colaboradores que participan y aportan información para 
ampliar el conocimiento de estas especies.

en cuanto a la medida relativa a la conservación ex situ se 
puede decir que se lleva un grado de cumplimiento cercano 
al 80%: la conservación de semillas (96% de las especies del 
plan están conservadas en el Banco de germoplasma Vegetal 
andaluz, BgVa), la representación de las especies en la red 
andaluza de Jardines Botánicos y micológico (casi el 80% de 
las especies se pueden conocer en, al menos, un jardín de la 
red) y el desarrollo de protocolos de propagación (el 60% 
de las especies cuentan con protocolo conocido), son tres de 
las actuaciones en las que se ha avanzado bastante en estos 
últimos años.

desde la puesta en marcha del plan (2012) no se han rea-
lizado actuaciones de calado, pero sí se están evaluando y 
llevando seguimiento a las realizadas con los distintos pro-

yectos que se pusieron en marcha desde el año 2000, y 
que recogían alguna de las especies incluidas en el presen-
te plan: Programa de conservación de hábitats con flora 
amenazada de Sierra nevada, Programa de recuperación 
de Flora de las altas cumbres de andalucía, Programa de 
conservación de Flora amenazada de la provincia de cór-
doba, málaga y cádiz.

Plan de recuperación y Conservación de helechos

este plan establece medidas de protección para 14 especies 
amenazadas de pteridófitos. aunque desde 2004 se han de-
sarrollado trabajos de localización y seguimiento de especies 
catalogadas como vulnerables o en peligro de extinción, la 
puesta en marcha del plan de recuperación y conservación 
de helechos ha llevado consigo la intensificación de los traba-
jos de seguimiento y evaluación de las localidades conocidas, 
y la prospección de territorios en busca de nuevos núcleos 
poblacionales. los resultados obtenidos muestran un impor-
tante aumento, tanto en el numero de ejemplares como en 
el de localidades, para algunas de las especies del plan.

el seguimiento de las localidades conocidas ha permitido 
evaluar los resultados de actuaciones realizadas con anterio-
ridad, como refuerzos poblacionales, introducciones benignas 
e instalación de cerramientos. los refuerzos poblacionales e 
introducciones benignas han mostrado resultados variables, 
siendo destacable el caso de Christella dentata, que prospera 
adecuadamente en algunas de las localidades en las que fue 
introducida después de ser considerada extinta en andalucía. 
Se utilizaron ejemplares cultivados a partir de esporas obteni-
das del suelo de la única localidad conocida de esta especie.

También se han obtenido resultados interesantes en refuer-
zos poblacionales realizados en localidades de Pteris incom-
pleta, donde se han conseguido porcentajes de superviven-
cia superiores al 20% transcurridos cuatro años desde la 
plantación, y se observan ejemplares adultos fértiles. recien-
temente se ha realizado la reintroducción experimental con 
ejemplares de la especie Marsilea strigosa en los montes de 
Propio del ayuntamiento de Jerez de la Frontera, donde la 
especie fue citada por última vez en 1983. esta actuación se 
ha llevado a cabo en colaboración con la Sociedad gaditana 
de Historia natural, dentro del marco de colaboración con 

agentes externos definido en el Plan de recuperación y con-
servación. aún no se dispone de datos que permitan evaluar 
esta actuación.

los cerramientos perimetrales instalados sobre algunos nú-
cleos poblaciones, con objeto de protegerlos de los efectos de 
los herbívoros domésticos y silvestres, conllevan una mejora 
inmediata del hábitat que normalmente es acompañada de la 
mejora de los ejemplares existentes y de la aparición de nuevas 
plántulas, aunque es necesaria la realización frecuente de revi-
siones para garantizar su correcto mantenimiento.

en cuanto a la conservación ex situ, existen protocolos de 
propagación definidos para las especies contenidas en el 
plan, a excepción de Equisetum palustre, Vandenboschia 
speciosa y Psilotum nudum. en función de los requerimientos 
del propio plan de recuperación y de la red de Jardines Bo-
tánicos, se realizan colectas de germoplasma con objeto de 
producir ejemplares, investigar para el desarrollo de protoco-
los de propagación de las espacies que aún no lo tienen, o 
para su conservación en el banco de esporas del laboratorio 
de Propagación Vegetal.

Figura 2: evolución del número de individuos (izda.) y de localidades (dcha.) de pteridófitos andaluces durante el último lustro.
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el descubrimiento de nuevas localidades, y el aumento de 
los ejemplares en algunas de las especies contenidas en el 
plan, de ninguna manera viene a reflejar un mejor estado 
de conservación de las poblaciones. las nuevas localidades 
presentan idénticas amenazas a las existentes hasta la fecha:

•	el deterioro de los hábitats provocado por la intensa activi-
dad forestal se hace especialmente apreciable en los alcor-
nocales gaditanos. esta circunstancia, además de alterar las 
condiciones climáticas, pueden llegar a originar desprendi-
mientos de ladera que afectan directamente a los cauces o a 
las surgencias de agua donde habitan estas especies.

•	la herbivoría, sobre todo la originada por especies sil-
vestres, ocasiona daños muy importantes. especialmente 
significativo es el deterioro de las poblaciones y de los há-
bitats originados por cerdos asilvestrados, que en ocasio-
nes las conducen a un estado de conservación alarmante.

•	los cambios de uso de los terrenos para su aprovecha-
miento agrícola llevan asociadas importantes alteraciones 
de los hábitats o su total desaparición. especialmente re-
señable en las especies del género Marsilea.

•	los periodos de estiaje excesivamente prolongados y la 
escasez de precipitaciones originan episodios de sequía 
que pueden afectar directamente a las poblaciones de 
estos pteridófitos.

la consecución de los objetivos del plan ésta condicionada 
inevitablemente, tanto en terrenos de titularidad pública 
como privada, por la realización de los aprovechamientos 
forestales y agrícolas de forma sostenible, garantizando la 
persistencia de los estratos arbustivo y arbóreo, evitando 
desbroces y clareos intensos, y manteniendo las cargas ga-
naderas y cinegéticas en niveles que permitan la correcta re-
generación de la masa forestal.

dado que un alto porcentaje de las localidades conocidas 
están ubicadas en fincas privadas, resulta fundamental el 
establecimiento de programas de colaboración con los titu-
lares de estas fincas, de manera que queden garantizadas 
las tareas de seguimiento y localización de poblaciones y las 
actuaciones encaminadas a su conservación.

Plan de recuperación y Conservación de dunas, are-
nales y acantilados Costeros

este plan establece medidas de protección para 35 especies 
de flora y una de fauna (la hormiga endémica de almería Go-
niomma compressisquama). el ámbito del plan se extiende a 
lo largo de los algo más de 1100 kilómetros de litoral andaluz, 
la tercera parte incluida en algún espacio natural protegido, 
albergando una gran diversidad de ecosistemas y taxones, 
muchos endémicos. las comunidades de artales, pinares, ene-
brales, alcornocales y acebuchales costeros son prioritarias, 
pues acogen a parte de las 35 especies de este plan.

la franja costera de titularidad pública, sin estar deslindada 
en su totalidad, supone una oportunidad para las especies de 
primera línea de costa, lo que requiere un alto grado de coor-
dinación de las distintas administraciones (local, autonómica 
y estatal), siendo uno de los principales retos de este plan, la 
coordinación de los distintos actores implicados en el territorio.

como en los dos planes anteriores, la medida relativa al se-
guimiento de poblaciones es una de las que ha tenido un 

mayor grado de cumplimiento, y se han continuado loca-
lizando núcleos poblacionales y haciendo el seguimiento 
a los ya conocidos, incorporándose esta información en la 
aplicación online Fame WeB. la medida relativa a la con-
servación ex situ, tanto la conservación de semillas (95% de 
las especies del plan están conservadas en el Banco de ger-
moplasma Vegetal andaluz, BgVa), como la representación 
de las especies en la red andaluza de Jardines Botánicos y 
micológico (el 92% de las especies se pueden conocer en, al 
menos, un jardín de la red) y el desarrollo de protocolos de 
propagación (el 75% de las especies cuentan con protocolo 
conocido), llevan un grado de cumplimiento cercano al 90%.

gracias a la puesta en marcha en estos años del Proyecto eu-
ropeo liFe conhabit andalucía, las medidas establecidas en 
el plan para educación y sensibilización, así como divulgación 
y comunicación y participación social, han tenido una opor-
tunidad de desarrollo. acciones como el programa educativo 
“un litoral con raíces”, que se ha llevado a cabo en 4 jardines 
del litoral, los talleres y jornadas que se han venido realizan-
do con ayuntamientos, empresarios o escuelas de formación 
entre otros, así como los grupos de voluntariado han ofreci-
do una oportunidad para sensibilizar sobre los hábitats lito-
rales, las especies que albergan y su fragilidad.

este proyecto europeo también ha generado algunas ex-
periencias de actuaciones como ha sido el caso de Carduus 
myriacanthus o Limonium estevei, realizándose refuerzos po-
blaciones o, en el caso de Adenocarpus gibbsianus, la ges-
tión del pinar que le alberga ha favorecido su regeneración, 
o la eliminación de la exótica Agave sp. como experiencia 
pionera ha permitido la recuperación del artal de los Toyos 
en almería.

con relación a la catalogación, aún es pronto para sacar con-
clusiones, pero la dotación de recursos humanos al plan va a 
permitir que a medio plazo obtengamos, al menos, un análi-
sis y una propuesta para ver si los esfuerzos realizados se han 
concretado finalmente en que se pueda rebajar la categoría 
de amenaza de alguna de las especies incluidas en el plan.

Plan de recuperación del Pinsapo

la finalidad del Programa de recuperación del pinsapo con-
siste en conseguir poblaciones sostenibles de la especie con 

Figura 3: marcaje y censo de ejemplares de Linaria lamarckii 
(Foto laura Fernández).
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el objeto de que permita pasar de la categoría “en peligro 
de extinción” a la categoría “vulnerable” en el catálogo an-
daluz de especies amenazadas. es el único de los planes de 
flora que afecta a una sola especie. 

Son numerosas las acciones que viene desarrollando la con-
sejería competente en materia de medio ambiente desde el 
año 1996. con ellas se pretenden minimizar los riesgos y 
amenazas en el ámbito de aplicación del plan, así como la 
mejora y restauración de la distribución actual e histórica del 
pinsapo (8855 ha). aunque su tendencia a largo plazo es 
regresiva, el pinsapo se encuentra en una fase de expansión 
en la práctica totalidad de sus núcleos. esta recuperación se 
explica porque los factores de amenazada, derivados princi-
palmente de la actividad humana y continuados en el tiem-
po, se han visto mitigados en los últimos años.

Para cumplir con la finalidad del plan se definieron objeti-
vos, los cuales están destinados a mejorar las condiciones de 
hábitat, reducir la incidencia de los factores de amenazas, 
aumentar los efectivos y núcleos poblacionales, incrementar 
los conocimientos y las herramientas destinadas a la gestión 
de las especies, conseguir una actitud positiva de la mayo-

ría de la población hacia la conservación de las especies del 
plan, y establecer mecanismos que fomenten la implicación 
de todos los sectores de la sociedad en la conservación de las 
especies que recoge cada uno de los planes.

el carácter endémico del pinsapo, su área de distribución 
restringida, la dispersión de sus poblaciones y sus exigen-
cias ecológicas, hacen que la especie resulte especialmente 
vulnerable frente a cualquier factor de amenaza que pudiera 
producirse, por eso dentro de este plan tiene especial rele-
vancia la investigación, puesto que es vital para conocer los 
distintos factores que pueden afectar a la supervivencia de 
esta formación única en el mundo. así, han sido distintos los 
estudios llevados a cabo en estos últimos años, investigando 
y siguiendo el estado global de las masas, destacando los 
estudios sobre las tendencias climáticas futuras en el ámbito 
de actuación, para determinar el efecto del cambio climático 
sobre las poblaciones de pinsapo. igualmente relevantes son 
el análisis y evaluación llevados a cabo sobre el efecto de las 
emisiones de gases nocivos (fundamentalmente nox y So2) 
procedentes de la industria, en particular las del polo quí-
mico de guadarranque-Palmones sobre el pinsapar de los 
reales de Sierra Bermeja.

laura PlaZa arregui1, ramÓn alVarado Saucedo1, laura FernÁndeZ carrillo1,   
JoSÉ mª iruriTa FernÁndeZ2, JoSÉ lÓPeZ QuinTanilla2 Y carmen rodrígueZ Hiraldo2

1.agencia de medio ambiente y agua. 2.consejería de agricultura, ganadería, Pesca y desarrollo Sostenible, Junta de andalucía.

Figura 4 
(de izquierda a derecha y de arriba abajo)

ejemplares de Diplazium caudatum (Foto ramón alvarado)

Hábitat de pteridófitos en Parque natural de los alcornocales (Foto ramón alvarado)

ejemplares de Pteris incompleta (Foto ramón alvarado)

manzanilla de Sierra nevada (Artemisia granatensis) (Foto mario ruiz)

Diplazium caudatum, Pteris incompleta y Vandenboschia speciosa compartiendo hábitat (Foto ramón alvarado)

Producción de Papaver lapeyrosianum (Foto laura Plaza)
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introducción

el pasado 28 de septiembre de 2018 se entregó al centro 
de estudio y experimentación de obras Públicas (cedeX) el 
informe Final del proyecto realizado por la SeBicoP* titulado 
“Análisis de la distribución actual, estado de conservación 
y requerimientos ecológicos de 38 especies de plantas pro-
tegidas ligadas al agua”. este contrato, impulsado desde el 
entonces ministerio de agricultura, Pesca, alimentación y 
medio ambiente (maPama), en colaboración con el cedeX, 
tenía como objetivo obtener información de 38 especies se-
leccionadas por el maPama (21 angiospermas, 11 pteridó-
fitos y 6 briófitos), relacionadas con los hábitats húmedos en 
sentido amplio.

de cada especie, en función de su abundancia, se seleccio-
naron entre 1 y 12 cuadrículas uTm de 1x1 km como ele-
mentos Visitables (eV), en los que había constancia reciente 
de la presencia del taxón. en cada uno de estos eV se pros-
pectó si persistía, y en este caso, se censó y cartografió con 
el máximo detalle posible la o las poblaciones, se tomaron 
datos biológicos y poblacionales de la planta, datos físicos y 
caracterización del hábitat, régimen hidrológico y morfología 
de la masa de agua a la que se supone adscrita la planta, in-
dicadores físico-químicos del agua presente en el momento 
de muestreo, así como los posibles contaminantes (amonio, 
nitratos, fosfatos). la información se recogió según tres ti-
pos de hábitat: Corrientes de agua, Humedales y Ambientes 
higrófilos. como Corrientes de agua se entiende cualquier 
corriente superficial, intermitente o no. como Humedal se 
consideró cualquier embalsamiento de agua, intermitente o 
no. como Ambiente higrófilo se incorporaron los suelos en-
charcados, taludes rezumantes, turberas, criptohumedales, 
suelo hidromorfo, punto de descarga y, en general, aquellos 
ambientes que no encajen en los dos primeros grupos.

los factores de amenaza se anotaron en campo siguiendo 
“The list of pressures/threat” versión del 13 de octubre de 
2017 (eea, 2019), una lista estándar de presiones y amena-
zas elaborada para identificar los factores de amenaza para 
los taxones y cumplir así de manera homogénea con las obli-
gaciones del artículo 17 de la directiva de Hábitats: informar 
sobre el estado de conservación de especies y hábitats. con 
esta información cada experto responsable de un taxón ela-
boró un informe, en el que incluyeron las directrices de ges-
tión que estimó necesarias para asegurar la supervivencia y 
buena gestión del hábitat de las poblaciones de las especies 
estudiadas.

Se han recogido aproximadamente 800 poblaciones, loca-
lizadas en 352 cuadrículas uTm 1x1 (215 cuTm 10x10 km) 
distribuidas por todo el territorio español (Figura 1). de cada 
una en campo se anotaron, además del resto de datos que 
no se tienen en consideración aquí, las presiones actuales y 
amenazas futuras que le afectan. en este artículo analizamos 
las principales presiones y amenazas detectadas para las 38 
especies de este proyecto mediante el estudio de la cantidad 
de veces que han sido anotadas por los equipos de campo. 
con los datos reunidos hemos hecho unas gráficas sencillas 
en las que figuran el número total de veces que aparece cada 
presión o amenaza y su porcentaje relativo de frecuencia.

resultados

lo primero que destaca al analizar los datos es que la inmen-
sa mayoría de los factores de riesgo para las especies estudia-
das derivan de las actividades humanas, con más del 90% de 
las anotadas, mientras que no llegan ni al 10% los derivados 
de procesos naturales y eventos geológicos o catástrofes. las 
principales presiones detectadas son, con gran diferencia, la 

Plantas protegidas ligadas a los medios 
húmedos en España: presiones y amenazas

DOI: 10.15366/cv2019.23.003

Apium bermejoi Marsilea batardae

Apium repens Marsilea quadrifolia

Bruchia vogesiaca Marsilea strigosa

Caropsis verticillato-inundata Micropyropsis tuberosa

Centaurium somedanum Narcissus cyclamineus

Christella dentata Narcissus longispathus

Coronopus navasii Narcissus nevadensis

Culcita macrocarpa Nuphar luteum subsp. pumilum

Diplazium caudatum Pilularia minuta

Echinodium spinosum Pinguicula nevadensis

Eryngiium viviparum Pteris incompleta

Galium viridiflorum Puccinellia fasciculata subsp. pungens

Hamatocaulis vernicosus Riella helicophylla

Hymenophyllum wilsonii Soldanella villosa

Jungermania handelii Sphagnum pylaisii

Kosteletzkya pentacarpa Tephroseris elodes

Leontodon microcephalus Vandenboschia speciosa

Luronium natans Veronica micrantha

Lythrum flexuosum Woodwardia radicans

tabla 1. relación de taxones estudiados en el proyecto.

Figura 1. mapa de distribución de las cuadrículas muestreadas (302 cuTm 
de 1x1 km en la Península y Baleares, 199 cuTm de 10x10 km; 50 cuTm 1x1 
km en las islas canarias, 16 cuTm 10x10 km).
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ganadería y la agricultura y en un segundo escalón le siguen 
el manejo forestal, la contaminación y el cambio climático 
(Figura 2). en cuanto a las amenazas potenciales, la principal 
es el Cambio climático, con un 41%, y le sigue la Agricultura 
con un 12%. 

Si analizamos por ambientes (Tabla 2), lo más destacable es 
el predominio de las presiones derivadas de la agricultura y 
la ganadería para todos los tipos de hábitat. en cambio, cada 
uno de ellos está afectado de manera secundaria por presio-
nes diferentes: las Corrientes de agua por el manejo forestal 
y los sistemas de transporte, los Humedales por el urbanismo 
y el cambio del régimen de aguas, y los Ambientes higrófilos 
por la invasión de especies alóctonas y los eventos geoló-

gicos y catástrofes.entre los factores de amenaza a futuro 
que los equipos de campo han anotado con más frecuencia 
(Tabla 3) figura el cambio climático para los tres hábitats, y 
también coinciden en que el segundo factor de amenaza es 
la Agricultura (bajo este epígrafe se reúne tanto la agricultu-
ra como la ganadería).

en conclusión, el elevado número de poblaciones estudiado 
y su distribución geográfica permiten ofrecer una imagen de 
los principales factores de amenaza sobre el conjunto de los 
hábitats ligados a la humedad edáfica de españa, y concluir 
que las actividades humanas son su principal riesgo, especial-
mente la agricultura y la ganadería como presión actual y el 
cambio climático como amenaza futura.

Figura 2. 
Frecuencia (%) con la que se han identificado los distintos tipos de (a) Presiones actuales y (B) amenazas potenciales [a: agricultura y ganadería; B: manejo forestal; 

c: extracción de recursos; d: producción de energía; e: sistemas de transporte; F: urbanismo; g: pesca, caza, acuicultura, recolección; H: intrusión humana; i: especies 
alóctonas; J: contaminación; K: cambio régimen aguas; l: procesos naturales; m: eventos geológicos, catástrofes; n: cambio climático).

tabla 2. Frecuencia de las principales presiones actuales.

tabla 3. Frecuencia de las principales amenazas potenciales
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corrientes de agua
nº 279 149 30 27 100 65 0 48 44 0 67 62 51 3

% 30,2 16,1 3,2 2,9 10,8 7 0 5,2 4,8 0 7,2 6,7 5,5 0,3

Humedales
nº 253 21 11 4 33 46 1 11 8 13 47 36 4 0

% 51,8 4,3 2,3 0,8 6,8 9,4 0,2 2,3 1,6 2,7 9,6 7,4 0,8 0

ambiente 
higrófilo

nº 79 17 3 13 15 10 6 14 52 10 5 38 53 19

% 23,7 5,1 0,9 3,9 4,5 3 1,8 4,2 15,6 3 1,5 11,4 15,9 5,7
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nº 106 103 12 12 19 19 0 10 29 7 74 77 32 270

% 13,8 13,4 1,6 1,6 2,5 2,5 0 1,3 3,8 0,9 9,6 10 4,2 35,1

Humedales
nº 121 16 4 11 6 3 21 8 26 1 22 22 15 144

% 28,8 3,8 1 2,6 1,4 0,7 5 1,9 6,2 0,2 5,2 5,2 3,6 34,3

ambiente 
higrófilo

nº 41 17 0 3 3 6 4 32 3 4 24 20 82 128

% 11,2 4,6 0 0,8 0,8 1,6 1,1 8,7 0,8 1,1 6,5 5,4 22,3 34,9
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una historia de dos bosques: 
el ocaso de la vegetación subtropical Afro-macaronésica
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cuesta imaginar que hace tan solo siete millones de años, 
cuando el mioceno estaba llegando a su fin, el norte de 
África era un territorio húmedo, donde se extendía una ve-
getación de carácter subtropical. Sin embargo, un intenso 
periodo de actividad tectónica estaba a punto de comenzar: 
la Placa africana se estaba elevando en su parte este, en un 
proceso que iba a formar los actuales arcos montañosos en 
torno al gran Valle del rift (Figura 1). este levantamiento 
topográfico creó una gran sombra de lluvia orográfica, que 
dio lugar a los primeros signos de aridificación en el centro 
y oeste del continente. Posteriormente, esto se vio potencia-
do con la llegada del Plioceno medio (hace 3.5 millones de 
años), periodo que iba a desencadenar un gran calentamien-
to global, afectando profundamente a las floras al sudoeste 
del Paleártico. 

en su conjunto, todos estos cambios provocaron una enorme 
aridificación, lenta y gradual, que obligó a que muchas espe-
cies migraran hacia hábitats similares a los de sus nichos cli-
máticos, fragmentaran sus poblaciones o se extinguieran. el 
resultado fue la extirpación de numerosas especies en el nor-
te de África y la formación del desierto del Sáhara (axelrod 
& raven 1978). Pero muchas de esas especies no se extin-
guieron totalmente, sino que algunos de sus representantes 
migraron a refugios climáticos en los bordes del continente e 
islas adyacentes: áreas con un carácter más húmedo, debido 
a su topografía (p. ej. cordillera del atlas y macizo etíope) o a 
la influencia de un suave clima oceánico (p. ej. islas canarias, 
cabo Verde y archipiélago de Socotra; Figura 1). 

de esta manera, linajes hermanos quedaron aislados en am-
bos extremos del continente africano en un fenómeno cono-
cido como vicarianza ecológica. a su vez, y debido a que la 
gran aridificación de África fue gradual, los linajes no migra-
ron súbitamente, sino que siguieron una secuencia temporal 
que se ajustó a su nicho climático. es decir, los taxones de 
carácter subtropical, más sensibles a la aridez, fueron los pri-
meros en desplazarse, mientras que los taxones xerofíticos, 
con mayor tolerancia a ambientes secos, resistieron durante 
más tiempo (mairal et al. 2017a). así, muchas de las especies 
que antes estaban ampliamente distribuidas se convirtieron 
en especies relictas —especies raras con distribución reduci-
da— y en paleo-endemismos —especies relictas que han su-
frido una amplia extinción en su rango de distribución origi-
nal—. estos paleo-endemismos son los únicos supervivientes 
de ramas del árbol de la vida muy “podadas”(linajes reduci-

este artículo es una versión del artículo galardonado en la segunda 
edición de los Premios César gómez Campo en la categoría 
mejor trabajo científico: 
- mairal, m., J. caujapé-castells, l. Pellissier, r. Jaén-molina, n. 
Álvarez, m. Heuertz & i. Sanmartín (2018). a tale of two forests: 
ongoing aridification drives population decline and genetic diversity 
loss at continental scale in afro-macaronesian evergreen-forest 
archipelago endemics. Annals of Botany 122: 1005-1017.

Figura 1: retazo de bosque afromontano.
(Foto mario mairal).
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dos por la pérdida de biodiversidad asociada a extinciones), 
considerados a menudo como fósiles vivientes y, por tanto, 
representantes de una biodiversidad única y evolutivamente 
antigua, de especial prioridad a nivel conservacionista.

Todavía hoy podemos encontrar testigos de esta larga crónica 
evolutiva en las floras de África del norte si, por ejemplo, ha-
cemos una incursión botánica por algún paraje de las islas ca-
narias. aquí crecen varios géneros (p. ej. Aeonium, Campylan-
thus, Camptoloma, Kleinia, Plocama), cuyos linajes hermanos 

se encuentran situados a miles de kilómetros al este, en luga-
res tan distantes como el cuerno de África y el archipiélago de 
Socotra (patrones conocidos como disyunciones biogeográfi-
cas: Figura 1b). uno de los vestigios más notables de esta gran 
aridificación de África son los reducidos bosques subtropicales 
que quedan en ambos extremos del continente africano. Se 
considera que estos bosques aún albergan los últimos retazos 
de esa vegetación subtropical que sobrevivió a esta larga his-
toria de extinción. Por tanto, debido a que proporcionan refu-
gio a una biodiversidad muy antigua —primeras especies en 
migrar—y a su vez, muy amenazada, deben ser considerados 
santuarios de biodiversidad.

un nexo evidente entre estos bosques son las campanillas 
silvestres del género Canarina (Figura 2). aunque este género 
llegó a extenderse a lo largo del norte de África, al comen-

zar la gran aridificación los ancestros de Canarina también 
quedaron confinados a ambos lados del Sáhara, y reducidos 
a tres especies que todavía sobreviven en refugios climáti-
cos (Figuras 1b y 2): una de ellas –Canarina canariensis– al 
oeste del continente, refugiada en las laurisilvas y fayal-bre-
zal de las islas canarias, mientras que otras dos especies –C. 
eminii y C. abyssinica– se encuentran restringidas a los bos-
ques afromontanos en el este de África (desde etiopía hasta 
malawi). estamos, por tanto, ante un ejemplo de especies 
que se cobijaron en refugios climáticos característicos tan-

to de islas oceánicas como de “islas 
continentales”—hábitats de altura 
aislados por tierras bajas (mairal et al. 
2015a)—. esta distribución produce 
un notorio grado de aislamiento eco-
lógico y geográfico: mientras que los 
bosques afromontanos están separa-
dos por hábitats de sabana, las lauri-
silvas canarias lo están por las barreras 
oceánicas entre islas (Figura 2). a su 
vez, la antigüedad de este aislamiento 
ha dado lugar a una gran diversidad 
genética entre las diferentes poblacio-
nes de las tres especies del género Ca-
narina (mairal et al. 2015b, 2017b). 
es muy importante conservar esta di-
versidad genética intraespecífica, ya 
que este es el nivel fundamental de 
la biodiversidad, que proporciona la 
base para el cambio evolutivo, y por 
lo tanto es crucial para mantener la 
capacidad de las especies para adap-
tarse a las nuevas condiciones am-
bientales.

nuestro conocimiento sobre la histo-
ria evolutiva de los bosques subtropi-
cales afro-macaronésicos indica que 
el declive gradual que sufrieron du-
rante millones de años parece haber-
se incrementado alarmantemente en 
la época reciente. estudios e informes 
conservacionistas han alertado sobre 
la posible contracción reciente de los 
últimos bosques afro-macaronési-
cos, con algunas cifras perturbadoras 

como que en gran canaria y en Tenerife la distribución po-
tencial de la laurisilva ha quedado reducida a un 1% y 10% 
respectivamente (Santos-guerra 1990; del arco et al. 2010). 
Si el declive de estos bosques se ha intensificado debido a 
fenómenos recientes, como actividades humanas o cambio 
climático, se debería observar una señal genética vinculada 
a una reciente disminución demográfica; a la inversa, esta 
señal no aparecerá si los declives demográficos son más an-
tiguos. con el objetivo de testar esta hipótesis en el género 
Canarina, muestreamos poblaciones de C. canariensis y C. 
eminii a lo largo de su distribución geográfica (Figura 2). Pos-
teriormente, utilizamos marcadores moleculares (microsaté-
lites) y modelos demográficos y de modelización de nicho, 
para estimar los niveles de diversidad genética e inferir la 
evolución demográfica de las poblaciones.

nuestros estudios demográficos mostraron que todas las 
poblaciones de Canarina han sufrido un declive poblacional 
reciente entre los últimos 10000-50000 años . a su vez, los 
modelos de distribución de especies mostraron que esto ha 

Figura 1. 
a) accidentes geográficos nombrados en el texto y de interés en la historia evolu-
tiva de las floras del norte de África. 
b) ejemplos de géneros cuyas áreas de distribución (en naranja) muestran una 
disyunción geográfica con refugios a ambos lados del norte de África. 
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Figura 2. en la parte superior se muestra el área geográfica y distribución (en 
violeta) de las dos especies estudiadas: C. canariensis y C. eminii. cada población 
muestreada se indica con un punto negro y un número, que se corresponde con 
los códigos incluidos en la Tabla 1 de la publicación original. en la parte central se 
muestran esquemas de los sistemas insulares y los cinturones de vegetación (en 
verde) ocupados por C. canariensis (laurisilvas canarias) y C. eminii (bosques afro-
montanos). en la parte inferior izquierda se muestra una representación artística 
de los bosques de laurisilva en las paleo-islas de Tenerife (Teno y anaga); y a la 
derecha una representación de los bosques afromontanos separados por el gran 
Valle del rift. Figura adaptada de la publicación original (mairal et al. 2018).
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aunque las poblaciones de Canarina mostraron una alta es-
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provocar que las poblaciones sean más susceptibles a fenó-
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de manera interesante, observamos que las poblaciones 
situadas en áreas más fragmentadas y dinámicas geológi-
camente sufrieron un declive mucho más acusado que las 
poblaciones situadas en áreas que han servido como re-
fugio durante eventos volcánicos y oscilaciones climáticas, 
donde el declive poblacional detectado fue menor. Tal sería 
el caso de las paleo-islas en canarias (anaga, Teno, roque 
del conde) y el monte elgon en el este de África. así, el 
carácter estático de estas áreas ha promovido que actúen 
como reservorios de una diversidad filogenética única, pero 
a su vez también como cunas y fuentes de diversidad ha-
cia otras áreas. de esta manera, estas áreas deberían tener 
una conservación prioritaria, y deberían de ser gestionadas 
independientemente para salvaguardar la variabilidad ge-
nética de estas y otras especies.

en este estudio concluimos que, a pesar de que los esfuer-
zos conservacionistas suelen centrarse en especies raras de 
distribución reducida, las especies ampliamente distribuidas 
también pueden estar sujetas a altos grados de amenaza. a 
pesar de que las actuales especies de Canarina se encuentran 
todavía ampliamente distribuidas, sus poblaciones parecen 
estar sometidas a una “deuda de extinción”. esta deuda 
consiste en el retraso existente entre la pérdida de hábitat 
y el colapso total de las poblaciones, por lo que, aunque los 
efectos no son visibles a corto plazo, se manifestarán tras 
varias generaciones. Todo esto se verá agravado con la ac-
tual crisis climática y con las tasas alarmantes de crecimiento 
urbano de manera que, aunque este estudio se limitó a dos 
especies, esperaríamos detectar patrones similares en otras 
plantas. la deuda de extinción pronosticada, así como la es-
piral de extinción a las que estas poblaciones parecen estar 
sometidas, demandan medidas urgentes de conservación 
para proteger esta biodiversidad tan exclusiva, que convierte 
a estos ecosistemas en áreas de interés prioritario. a su vez, 
nuestro estudio hace hincapié en que es indispensable inte-
grar la historia evolutiva de las especies para definir medidas 
de conservación más efectivas.
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La relación genética entre canarias y 
el “enclave continental macaronésico” 
vista a través de la diversidad de las especies de 
Androcymbium DOI: 10.15366/cv2019.23.005

conservación 
genética

la relación entre las islas canarias y el llamado “enclave con-
tinental macaronésico” ha sido ampliamente investigada en 
estudios que han indicado una elevada relación florística, ta-
xonómica y genética entre estas dos regiones (caujapé-cas-
tells et al., 2017; garcía-Verdugo et al., 2019). Sin embargo, 
la comparación de la variación genética entre endemismos 
insulares y sus congéneres continentales sigue siendo extre-
madamente rara, a excepción de algunos casos (garcía-Ver-
dugo et al., 2017). además, salvo en las excepciones co-
mentadas, la mayoría de las investigaciones se caracterizan 
por un pobre muestreo, tanto en el número de poblaciones, 
como en la representatividad de la distribución de los taxo-
nes estudiados o el número de efectivos recolectados, por 
lo que carecemos de indicadores adecuados para interpretar 
los orígenes de la alta diversidad genética detectada en la 
flora canaria. 

el proyecto enclaVeS (mac/3/c141) tuvo como objetivo 
ampliar desde una perspectiva multidisciplinar el conoci-
miento de ambas floras y cuantificar, por vez primera con da-
tos basados en muestreos exhaustivos, el nivel y sentido del 
intercambio de biodiversidad vegetal entre ambas regiones, 
después de que investigaciones llevadas a cabo por varios 
grupos avalen la tesis de que muchos endemismos de las is-
las canarias orientales se hallan más próximos genéticamen-
te a sus congéneres del enclave macaronésico continental 
que a los de las islas canarias occidentales (caujapé-castells, 
2011; garcía-Verdugo et al., 2019). entre los objetivos de 
este proyecto figuraban la estimación cuantitativa del inter-
cambio de biodiversidad vegetal entre canarias y marruecos, 
y la evaluación de la posible contribución de la flora canaria 
a la composición florística del continente africano.

una de los géneros seleccionados en este proyecto fue An-
drocymbium Willd. (colchicaceae), que presenta tres ta-
xones endémicos de las islas canarias (A. psammophilum 
Svent., A. hierrense a. Santos subsp. hierrense y A. hierrense 
a. Santos subsp. macrospermum reifenb.) y dos especies en 
el “enclave continental macaronésico” (A. gramineum (cav.) 
macbride y A. wyssianum Beauverd & Turrett). las especies 
del género Androcymbium son geófitos adaptados a vivir 
en zonas áridas, con un ciclo vegetativo anual. emergen en 
noviembre y florecen hacia el mes de febrero, para poste-
riormente perder su parte aérea y desaparecer bajo tierra, 
donde pasan la estación seca con las reservas acumuladas 

en su cormo tunicado. esta monocotiledónea presenta flores 
hermafroditas autocompatibles y con capacidades de repro-
ducción vegetativa (Hoyo, 2006). 

el género Androcymbium tiene una distribución disjunta en-
tre el norte y sur del continente africano. así mismo, las dos 
especies descritas en el archipiélago canario se encuentran 
localizadas en islas de ambos extremos: mientras A. psam-
mophilum se distribuye en las islas más orientales (Fuerte-
ventura y lanzarote), A. hierrense es un endemismo de las 
islas más occidentales (la gomera, la Palma y el Hierro). las 
dos subespecies de A. hierrense están catalogadas como 
amenazadas (en) por la uicn, mientras que A. psammophi-
lum es reconocida como especie vulnerable, en ambos los 
casos debido a la actividad humana (alteración del medio, 
introducción de especies, herbívoras, etc.).

en este trabajo, presentamos los primeros resultados de las 
estimaciones de la diversidad genética de A. hierrense y A. 
psammophilum junto con las de dos de las poblaciones con-
tinentales de su congénere más cercano (A. gramineum) 
muestreadas en la costa oeste de marruecos, y sus aplicacio-
nes a la conservación de los endemismos canarios.

¿Cómo lo hemos hecho?

con el fin de estimar los niveles de diversidad y relación gené-
tica entre los taxones canarios y sus congéneres del “enclave 
continental macaronésico”, 254 individuos pertenecientes 
a 14 localidades de Androcymbium psammophilum, A. hie-
rrense subsp. hierrense, A. hierrense subsp. macrospermum 
y A. gramineum fueron muestreadas. Para la localización de 
las poblaciones naturales en canarias se recurrió al Banco 
de datos de Biodiversidad de canarias (http://www.biodiver-
sidadcanarias.es/atlantis/common/index.jsf), que entre otros 
tipos de análisis, proporciona un mapa de distribución de las 
especies en cuadrículas uTm de 500 x 500 m con diferentes 
niveles de precisión y confianza.

la información genética de estas muestras se obtuvo a partir 
de 10 loci de microsatélites nucleares desarrollados ad hoc 
para este proyecto de investigación. los microsatélites son 
los marcadores moleculares que se emplean actualmente en 
las pruebas de paternidad o genética forense. 
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la matriz de datos generada a partir de estos marcadores 
moleculares se introdujo en diferentes programas de análisis 
de datos genéticos. estos nos permitieron determinar: (i) los 
niveles de diversidad genética mediante diferentes índices 
(A, He, Ho), la diferenciación genética existente entre las po-
blaciones (FST); (ii) cómo se distribuye esa diversidad genética 
dentro de cada especie (amoVa); y (ii) la relación genética 
entre las poblaciones y los taxones analizados (análisis Baye-
siano y uPgma). 

¿Qué nos dicen los resultados?

los índices de diversidad genética muestran una menor varia-
bilidad en las islas occidentales (A. hierrense, He = 0.20) que en 
las islas orientales (A. psammophilum, He= 0.30), y este último 
valor es a su vez inferior al encontrado en las dos poblaciones 
analizadas de su congénere continental (A. gramineum, He = 
0.47) (Tabla 1). los niveles de diversidad genética detectados 
son en general bajos en relación con los descritos con micro-
satélites nucleares para otros endemismos insulares canarios 
(Micromeria lachnophylla, He = 0.71, Puppo et al., 2016; Ilex 
canariensis, He = 0.53, Sosa et al., 2013; Morella rivas-marti-
nezii, He = 0.56, gonzález-Pérez et al., 2009). 

el amoVa mostró que la mayor parte de esta diversidad ge-
nética se encontraba dentro de las poblaciones tanto en A. 
psammophilum (82%), como en A. hierrense (83%), y sola-
mente una pequeña proporción se debía a diferencias entre 
poblaciones (A. psammophilum: 16%, A. hierrense: 10%). el 
resto de variabilidad genética de las especies se debían a diver-
gencia entre islas (A. psammophilum: 2%, A. hierrense: 7%). 

el análisis de agrupamiento bayesiano (Figura 1), y el den-
drograma uPgma (Figura 2), muestran una relación más 
estrecha entre el endemismo de las islas orientales (A. psam-
mophilum) y su congénere continental (A. gramineum), que 
entre el primero y el endemismo de las islas occidentales (A. 
hierrense).

así mismo, los datos genéticos muestran una diferencia sig-
nificativa en la estructura de la variabilidad genética entre 
las poblaciones de las islas occidentales y orientales. en este 
sentido, la diferenciación genética (FST) entre las poblaciones 
de las islas orientales es mucho menor que la que se detecta 
entre las poblaciones de las occidentales (Tabla 2). las barre-
ras geográficas que presentan actualmente las áreas de dis-
tribución del género en las islas occidentales, que en algunos 
casos alcanzan los 2200 m de altitud, dificultan o impiden el 

Figura 1. localización de las poblaciones de Androcymbium muestreadas en el proyecto y asignación genética de las poblaciones 
analizadas en esta investigación a los grupos (K=3) inferidos por el análisis bayesiano.
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flujo génico e incrementan la diferenciación genética entre 
poblaciones, mientras que en las islas orientales la inexisten-
cia de accidentes montañosos significativos (en las áreas de 
distribución de A. psammophilum el relieve no supera los 
220m), se traduce en una escasa diferenciación genética en-
tre las poblaciones.

estudios en curso de secuenciación de regiones plastidiales 
informativas (gonzález-Pérez et al., in prep.) complementa-
rán estos resultados con información sobre las edades y se-
cuencias de colonización de las islas canarias. estos datos, 
basados en los muestreos más exhaustivos realizados hasta 
la fecha en estas áreas de distribución del género, servirán 
para comprobar si Androcymbium representa otro caso de 
colonización reciente de las islas orientales (garcía-Verdugo 
et al., 2019), elucidar la filogeografía y secuencia de coloni-
zación insular del género, y aportar nueva luz a la posibilidad 
de fenómenos de retro-colonización del continente, ya apun-
tados en varios trabajos anteriores (caujapé-castells, 2011).

estos resultados son de gran valor para establecer estrategias 
de conservación in situ y ex situ de los endemismos canarios. 
en cuanto a la conservación ex situ, los bancos de germo-
plasma son esenciales para la conservación de la diversidad 
genética. el Banco de germoplasma del Jardín Botánico ca-
nario “Viera y clavijo” ´- uacSic dispone en la actualidad de 
una treintena de accesiones de Androcymbium que repre-
sentan la distribución del género en canarias. los resultados 
genéticos aquí presentados deben tenerse en cuenta para 
mejorar la representatividad de la variación genética existen-
te en las poblaciones naturales de cada taxón. la elevada 
fragmentación genética detectada en este trabajo dentro y 
entre las islas occidentales (A. hierrense, Tabla 2), aconseja 
preservar semillas de todas las poblaciones conocidas. Por el 
contrario, en las islas orientales (A. psammophilum) detecta-
mos una notable homogeneidad genética (Tabla 2), con lo 
cual un transecto en cada isla probablemente sería suficiente 
con el fin de representar la diversidad genética detectada. 

no obstante, cualquier estrategia futura de muestreo de se-

millas en estos endemismos debe tener en cuenta los análisis 
de las secuencias de adn (gonzález-Pérez et al., in prep.) y 
las dataciones de tiempos de divergencia, que podrían reve-
lar subdivisiones genéticas no detectadas por los microsa-
télites. las estrategias de conservación in situ pasan por la 
regulación de la actividad humana, especialmente en ciertas 
poblaciones de A. hierrense subsp. hierrense de la Palma y 
el Hierro, donde la cercanía de vertederos, de centros de tra-
tamientos de residuos sólidos urbanos y el posible desarrollo 
de proyectos de urbanización amenazan seriamente a los po-
cos individuos existentes. en paralelo, es necesario eliminar el 
pastoreo en estas áreas, ya que los hábitats naturales donde 
se encuentran todas las poblaciones de el Hierro y la Palma 
son de interés comunitario (Bañares et al., 2004) 

Conclusiones

•	Androcymbium psammophilum parece estar genética-
mente más relacionada con sus congéneres continentales 
(A. gramineum) que con los taxones de las islas occiden-
tales (A. hierrense).

•	las barreras geográficas que presentan las islas occiden-
tales actúan incrementando la diferenciación genética, 
mientras que en las islas orientales la inexistencia de acci-
dentes montañosos significativos se traduce en una esca-
sa diferenciación genética entre las poblaciones actuales.

•	los análisis genéticos muestran una clara diferenciación 
entre las dos subespecies de A. hierrense.

Figura 2. dendrograma uPgma basado en la distancia genética (nei, 1978) entre poblaciones, incluyendo valores de bootstap, de las poblaciones 
de Androcymbium analizas.
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tabla 1. relación de poblaciones analizadas y diver-
sidad genética detectada. N: tamaño de la muestra, 
A: número medio de alelos por locus, AE: número de 
alelos exclusivos, Ho: heterocigosidad observada, He: 
heterocigosidad esperada.

tabla 2. coeficiente de diferen-
ciación genética (FST) entre pares 
de poblaciones de Androcymbium 
analizadas. Se muestra el valor 
medio de FST entre las poblaciones 
dentro de cada isla.
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Secuenciación masiva de ADn en 
conservación: desvelando la historia evolutiva de las 
especies litorales amenazadas de Iberodes (Boraginaceae)

DOI: 10.15366/cv2019.23.006

Iberodes m. Serrano, r. carbajal & S. ortiz es un género de 
Boragináceas subendémico de la península ibérica, con po-
blaciones disyuntas en Francia (región sureste y costa oeste 
en el golfo de Vizcaya). este género comprende cinco espe-

cies de plantas anuales (una de ellas con dos subespecies) 
(Figura 1), originalmente consideradas dentro del género 
Omphalodes (Serrano et al., 2016). Si tenemos en cuenta la 
especialización ecológica de las cinco especies, el género se 

puede dividir en dos grupos: por un lado, tres especies de 
ambientes continentales del interior; y por otro, dos especies 
litorales que viven sobre dunas costeras (Figura 1). otra pe-
culiaridad añadida de este género es que cuatro de las cinco 
especies están catalogadas dentro de las categorías de riesgo 
y amenaza de la uicn, y tres de ellas cuentan con protección 
legal de acuerdo con los catálogos regionales de castilla y 
león y galicia, el catálogo español, la directiva de Hábitats y 
el convenio de Berna (Tabla 1). Todos los taxones amenaza-
dos presentan una distribución extremadamente restringida 
(Figura 1) con una progresión negativa en las últimas déca-

das. Por ejemplo, I. kuzinskyana ha visto reducidas sus po-
blaciones durante el último siglo, de manera que hoy en día 
el 95% de los ejemplares se concentran en una única pobla-
ción (icnB, 2007). la principal amenaza para estas especies 
parece ser la pérdida de hábitats favorables por impactos an-
trópicos de diversa índole. Particularmente, las poblaciones 
costeras de I. kuzinskyana (lisboa) e I. littoralis subsp. gallae-
cica (galicia) se han visto mermadas por la fragmentación, 
pérdida y deterioro del hábitat derivados de la construcción 
y explotación de estas zonas naturales (icBn, 2007; lópez 
et al., 2015). la quinta especie de Iberodes (I. linifolia) está 

Figura 1: Áreas de distribución de las cinco especies de Iberodes. las elipses coloreadas en azul indican los taxones de hábitat costero; las elipses en naranja marcan los 
taxones de interior. los asteriscos designan aquellos que se encuentran catalogados como amenazados según los criterios de uicn.
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taxón categOría De aMenaza uIcn PrOteccIón legal

I. brassicifolia m.Serrano, r.carbajal & 
S.ortiz

en B1ab(ii,v)c(ii,iv)+2ab(ii,v)c(ii,iv)
(moreno, 2008)

en Peligro de extinción
catálogo regional castilla y león anexo i 

(Bocyl, 2007)

I. commutata (g.lópez) m.Serrano, 
r.carbajal & S.ortiz

Vu B1ab(i,ii,iii,iv,v)+2ab(i,ii,iii,iv,v)
(moreno, 2008)

—

I. kuzinskyana (Willk.) m.Serrano, r.car-
bajal & S.ortiz

cr a2a (lVP 2019)
convenio de Berna, directiva Hábitats anexo ii 

(prioritaria)

I. littoralis subsp. gallaecica (laínz) m.Se-
rrano, r.carbajal & S.ortiz

en B2b(iii)c(iv) (Serrano & carbajal, 2003)

en peligro de extinción catálogo español de 
especies amenazadas (Boe, 2011), catálogo 
galego de especies ameazadas (dog, 2007), 

convenio de Berna, directiva Hábitats anexo ii 
(prioritaria)

I. littoralis (lehm.) m.Serrano, r.carbajal 
& S.ortiz subsp. littoralis 

Vu d2 (inPn, 2019; uicn, 2019) directiva Hábitats anexo ii (prioritaria)

tabla 1: categoría de amenaza según criterios de la uicn y protección legal en cada caso para los taxones amenazados de Iberodes.

ampliamente distribuida por la mayor parte de la mitad occi-
dental de la Península, con algunas poblaciones aisladas en 
el sureste de Francia (Figura 1). en definitiva, la diversidad de 
los patrones geográficos, ecológicos y morfológicos dentro 
de Iberodes, unida al elevado porcentaje de taxones amena-
zados que engloba, hace que este género despierte un gran 
interés desde el punto de vista de la biología evolutiva y de 
la conservación. 

en biología de la conservación es importante conocer la his-
toria evolutiva que explica la distribución y características 
ecológicas actuales de las especies amenazadas, de cara a 
complementar las actividades de seguimiento y recuperación 
que llevan a cabo las distintas administraciones y centros de 
investigación. Para ello es fundamental, como punto de par-
tida, contar con un contexto filogenético en el que enmarcar 
temporal y espacialmente la historia de las plantas amenaza-
das. de hecho, entender cómo han evolucionado las plantas 
en el pasado puede darnos pistas sobre qué cabe esperar a 
medio plazo, y así poder dirigir de una manera eficiente las 
medidas de conservación a tomar.

durante las últimas décadas, se han ido mejorando las téc-
nicas de secuenciación de adn, y esto está permitiendo 
analizar con más precisión los escenarios de especiación en 
plantas. en la actualidad, las técnicas de secuenciación ma-
siva permiten obtener una parte representativa del genoma 
de una especie. esto, unido a la mejora en las capacidades 
informáticas para analizar grandes cantidades de datos, nos 
permite reconstruir la historia evolutiva de las especies in-
cluso para casos especialmente complejos. de hecho, estas 
nuevas herramientas de secuenciación están permitiendo in-
terpretar escenarios de especiación que hasta ahora habían 
sido difíciles de identificar, como la especiación parapátrida 
(diferenciación de dos especies entre las que no hay apa-
rentes barreras físicas, y las áreas de distribución resultantes 
son adyacentes). este modo de especiación es más difícil de 
detectar que aquel en el que la especiación se produce por la 
existencia de barreras físicas (especiación alopátrida), ya que 
la ausencia de tales barreras hace que pueda haber intercam-
bio genético entre las especies que enmascare las relaciones 
de parentesco entre ellas, sobre todo en casos de especiación 
reciente. Sin embargo, las nuevas técnicas genómicas pro-

porcionan las herramientas necesarias para poder abordar 
con éxito las dificultades que entraña el estudio de especies 
de reciente especiación. 

el propósito de nuestro estudio del género Iberodes (parte 
de la tesis doctoral de a.o.) ha sido reconstruir las relaciones 
evolutivas de sus cinco especies. en particular, perseguíamos 
inferir la historia evolutiva de las especies litorales, evaluando 
el papel de la geografía y la ecología en la génesis de estos 
particulares miembros del género. Para ello, hemos adopta-
do una aproximación integradora que combina tres fuentes 
principales de datos: genómicos, morfológicos y ecológicos. 
Tras tomar muestras de adn de poblaciones representativas 
de las cinco especies de Iberodes, hemos aplicado la técni-
ca de secuenciación masiva de sitios asociados a enzimas 
de restricción (RAD-sequencing). esta técnica nos permite, 
de una manera rápida y económica, secuenciar una repre-
sentación reducida del genoma, permitiendo así comparar 
genomas de especies muy estrechamente emparentadas en 
cualquier grupo de plantas. la técnica de RAD-sequencing 
nos permitió inferir el tiempo geológico en que se originaron 
las distintas especies, así como evaluar sus relaciones de pa-
rentesco y la estructura genética de cada una. Por otro lado, 
obtuvimos datos de caracteres morfológicos vegetativos y re-
productivos con los que hemos podido evaluar la diferencia-
ción morfológica entre las especies. Finalmente, obtuvimos 
datos climáticos (variables de temperatura y precipitación) de 
las localidades de las especies de Iberodes para poder anali-
zar el grado de diferenciación de sus preferencias climáticas, 
así como estimar sus áreas de distribución potencial en el 
presente y en el pasado.

Iberodes linifolia, ancestro vivo de las especies coste-
ras amenazadas

como resultado de nuestro estudio, dedujimos que las espe-
cies de costa I. kuzinskyana e I. littoralis se habrían originado 
por diferenciación de poblaciones de la especie ancestral I. 
linifolia. Según nuestros análisis, las especies descendientes 
quedan anidadas filogenéticamente dentro de la especie 
progenitora (Figura 2), por lo que I. linifolia se considera una 
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Figura 2: Filogenia datada del género Iberodes. Todas las ramas del 
árbol tienen apoyos superiores al 98%. las especies de interior están 
señaladas con una barra vertical naranja y las especies de costa, con 
una barra de color azul.

especie parafilética. las tres especies forman el denominado 
clado linifolia, para el que hemos podido inferir procesos 
de especiación parapátrida y alopátrida en sentido oeste-no-
roeste de la Península y Francia. a pesar de que la parapa-
tría es difícil de evaluar, la aproximación integradora de este 
estudio nos ha permitido encontrar diversas evidencias que 
apoyan este modo de especiación. en primer lugar, se apre-
cia solapamiento de las áreas de distribución potencial de 
I. linifolia e I. kuzinskyana, tanto en las modelizaciones en 
el presente como en el pasado. es decir, hay una aparente 
ausencia de barreras físicas en tiempos pasados y recientes. 
los datos morfológicos y climáticos indican una diferencia-
ción reciente y gradual. en términos morfológicos, las tres 
especies forman grupos independientes, con I. kuzinskyana 
presentando caracteres intermedios. igualmente, detecta-
mos un bajo solapamiento de las preferencias climáticas de 
las tres especies, con un gradiente de diferenciación del in-
terior hacia ambientes costeros con menor estacionalidad de 
la temperatura y mayores precipitaciones en el mes más seco 
(Figura 3). Por ello, la diferenciación y especiación ecológicas 
parecen haber jugado un papel importante en la diversifica-
ción del género. Iberodes linifolia forma un grupo genético 
bien diferenciado, sin aparente mezcla genética con las espe-
cies costeras, e I. kuzinskyana forma un grupo genético inter-
medio entre I. linifolia e I. littoralis. Por último, los resultados 
de otros autores y nuestras propias investigaciones apuntan 
a iguales niveles de ploidía, por lo que es poco probable una 
barrera cromosomática como motor de la especiación.

Colonización del litoral ibérico y 
golfo de vizcaya en los últimos 
tres millones de años

cuando reconstruimos la historia 
evolutiva de las especies de costa, 
pudimos estimar que la diversifica-
ción de linajes en el clado linifolia 
se inició durante el Plioceno medio 
(3,85-3,6 millones de años), coinci-
diendo con el aumento de la esta-
cionalidad (menor en la costa) que 
culminó con el establecimiento del 
clima mediterráneo (hace 3,4-2,8 
millones de años). este periodo 
ha sido fundamental para la dife-
renciación de una gran parte de la 
flora mediterránea actual (moreno, 
2011). los periodos glaciares/inter-
glaciares posteriores del Pleistoceno 
(2,5-0,01 millones de años) favore-
cieron los movimientos de expan-
sión y contracción geográfica de 
las especies, formándose zonas de 
refugio en las que se diferenciaron 
numerosos endemismos. Precisa-
mente, la zona de solapamiento de 
las áreas potenciales de I. linifolia 
e I. kuzinskyana en el centro-oeste 
de Portugal es congruente con uno 
de los refugios glaciares propues-
tos por médail & diadema (2009). 
igualmente, la diferenciación de 

nicho y el aislamiento geográfico parecen haber tenido un 
papel fundamental en la diferenciación entre las especies y 
subespecies de costa. la especiación alopátrida parece ser el 
modo más plausible de diferenciación entre I. kuzinskyana 
e I. littoralis dada la distancia geográfica entre las áreas que 
ocupan estas desde el pasado reciente. Sin embargo, no po-
demos dilucidar si esta especiación (en el último millón de 
años) pudo estar determinada por un proceso de expansión 
y contracción de áreas, o bien por dispersiones a larga dis-
tancia a lo largo de la costa atlántica y posterior aislamiento 
geográfico, ya que las proyecciones a tiempos pasados solo 
nos permiten reconstruir la distribución de las especies en el 
pasado reciente (desde hace 140000 años hasta el presen-
te). Por último, la diferenciación de las dos subespecies de I. 
littoralis estuvo aparentemente precedida de una expansión 
del rango de distribución desde la costa de galicia a la costa 
oeste de Francia durante el último máximo glaciar, seguida 
de un aislamiento geográfico debido a la contracción de la 
distribución en tiempos más recientes y subsecuente cambio 
de nicho climático que llevó a la diferenciación de las dos 
subespecies.

taxonomía, historia evolutiva y conservación de po-
blaciones amenazadas 

como resultado del estudio de la biología evolutiva de Ibe-
rodes hemos observado que se repite un patrón escalona-
do (imbricado) de especiación, en el que unas especies (o 
subespecies) derivan de otras especies progenitoras que aún 
siguen vivas (Figura 2). en particular, la especialización eco-
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Figura 3: gráfico box-plot de dos variables del nicho climático para cada uno de los cuatro taxones que forman el clado linifolia.
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lógica en ambientes costeros parece haber sido clave para la 
diferenciación de las especies amenazadas del litoral. ade-
más, parece que las plantas costeras tienen a su vez nichos 
climáticos diferentes entre sí que les hacen conservar una 
entidad ecológica y evolutiva propia. Teniendo en cuenta el 
fuerte deterioro que están sufriendo estas áreas por causas 
antrópicas (cambio climático, sobreexplotación, etc.) resulta 
prioritario centrar los esfuerzos de conservación en mantener 
los hábitats de estas especies. además, hemos podido dedu-
cir que, pese a que las dos especies de costa I. kuzinskyana 
e I. littoralis se encuentran anidadas dentro de I. linifolia, las 

especies costeras son grupos evolutivos independientes y 
sin aparente flujo genético. esto, unido a la diferenciación 
morfológica y climática de los tres representantes del clado 
linifolia, nos permite confirmar con certeza que, pese a su 
parafilia, I. linifolia se comporta como una especie diferente 
de las costeras. de este modo, en lugar de circunscribir I. 
kuzinskyana e I. littoralis dentro de I. linifolia como meras 
formas subespecíficas, nuestro estudio aporta las pruebas 
que justifican sin lugar a duda su tratamiento como especies 
independientes y, en consecuencia, su consideración como 
linajes prioritarios a conservar dada su entidad evolutiva.
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La azarosa supervivencia de una 
especie en un entorno agrícola fuertemente 
transformado DOI: 10.15366/cv2019.23.007

máximo
riesgo

era un día como cualquier otro, en el que los técnicos del liFe 
olivares Vivos se disponían a realizar el censo mensual de cu-
biertas vegetales de uno de los 20 olivares demostrativos que 
componen el proyecto, más concretamente en la provincia de 
córdoba. colocaron el cuadrado de 1x1 m cuidadosamente 
sobre el suelo del olivar e hicieron inventario de las plantas 
presentes en el mismo: “Leontodon longirostris, Calendula ar-
vensis, Linaria amethystea… ¡espera, esta ‘amethystea’ es un 
poco rara, no me termina de convencer…! Perfecto, hagamos 
un pliego y un par de fotos al natural. consultaremos a los 
expertos…” ahí comenzó todo.

Ya en el departamento de Botánica (universidad de grana-
da) una identificación inicial, basada en Flora iberica (Sáez 
& Bernal, 2009), conducía a considerar esta planta como Li-
naria ricardoi cout., una especie del sur de Portugal que no 
se había recolectado en andalucía y que además presenta 
flores y semillas mucho más pequeñas que las observadas en 
la nueva población cordobesa. Posteriormente, se comparó 
con otros taxones próximos de la sect. Supinae, particular-
mente con L. orbensis carretero & Boira, revelando cons-
tantes y apreciables diferencias tanto en caracteres florales 
como en la micromorfología de las semillas. la combinación 
original de toda una serie de caracteres con valor diagnósti-
co, el aislamiento con respecto a otras especies próximas y la 
imposibilidad de adscribirla a cualquier otra especie recogida 
en las floras regionales disponibles (Valdés et al., 1987; Sáez 
& Bernal, 2009; Blanca et al., 2011), nos llevó a la conclusión 

de que se trataba de una nueva especie: L. qartobensis Blan-
ca, cueto, J. Fuentes, l. Sáez & r. Tarifa.

¿Una especie nueva en un sistema agrario?

Parece una pregunta difícil de responder de modo afirmativo, 
más si cabe cuando el cultivo asociado es el olivar. a pesar de 
que podría ser uno de los agrosistemas con mayor potencial 
para retener diversidad al derivar de una especie autóctona 
(Olea europea var. sylvestris), en la actualidad el paisaje de 
olivar dista mucho de serlo. el proceso de industrialización 
que ha sufrido a lo largo de los años, en aras del aumento de 
la producción, se ha llevado por delante multitud de elemen-
tos que aportaban heterogeneidad al paisaje agrario, y por lo 
tanto diversidad. uso indiscriminado de herbicidas, labranzas 
agresivas de la cubierta vegetal y eliminación de parches de 
vegetación natural son solo algunos de los ejemplos, fruto 
del proceso de homogeneización del paisaje y de la inten-
sificación de las prácticas agrícolas. un estudio reciente ha 
demostrado que la acción combinada de la intensificación 
de las prácticas agrarias con la simplificación del paisaje de 
olivar provoca la pérdida de una de cada tres especies arven-
ses del olivar andaluz (rey et al., 2019). Por el momento, no 
se ha explorado de qué forma se ven afectadas las especies 
endémicas y/o protegidas frente a estas prácticas agrícolas 
dentro del olivar. Sin embargo, probablemente sean las más 
perjudicadas en este proceso.

Figura 1. aspecto general y detalle de Linaria qartobensis (Fotos: g. Blanca).



co
ns

er
va

ci
ón

 V
eg

et
al

 2
3

25

L. qartobensis ha sido sin duda una superviviente en este 
proceso de intensificación agraria y, aunque podría parecer-
lo, su hallazgo no ha sido fruto de la casualidad. no habría 
sido posible sin la realización de los exhaustivos muestreos 
de vegetación arvense llevados a cabo por el liFe14 naT/
eS/001094 olivares Vivos (2015/2020). este proyecto, fi-
nanciado por la unión europea, cuenta con cuatro socios: 
Seo/Birdlife (socio coordinador), la universidad de Jaén, la 
estación experimental de Zonas Áridas (cSic, almería) y la 
diputación Provincial de Jaén. actúan también como cofi-
nanciadores la Fundación Patrimonio comunal olivarero y la 
interprofesional del aceite de oliva español. olivares Vivos 
es una iniciativa para incrementar la rentabilidad del olivar a 
partir de la recuperación de su biodiversidad; pretende crear 
un modelo de olivicultura rentable y sostenible, compatible 
con la conservación de la biodiversidad, con el objetivo final 
de crear una marca certificada para los aceites que gracias a 
su producción estén rescatando diversidad. en la actualidad 
se están ejecutando planes de restauración ambiental en los 
olivares, consistentes fundamentalmente en la gestión, man-
tenimiento y mejora de la cubierta vegetal, la restauración 
de zonas improductivas del olivar (plantación de especies ve-
getales herbáceas y leñosas creando o recuperando antiguos 
linderos y bosquetes y recuperando la red hídrica) y la mejora 
de la infraestructura de estos olivares (con la instalación de 
nidales de aves, insectos y murciélagos, postes nido para pe-
queñas y medianas rapaces, adecuación de balsas de riego, 
construcción de charcas y bebederos…), así como la utiliza-
ción de prácticas agroecológicas más sostenibles. Para medir 
los efectos de la restauración ambiental se ha realizado un 
muestreo pre-operacional de vegetación arvense en los años 
2016/2017, antes de la elaboración de las acciones de res-
tauración, y uno post-operacional durante 2019/2020 tras 
la instalación de las mismas. gracias a este diseño se podrá 
empezar a detectar la repercusión de estas acciones sobre la 
biodiversidad de arvenses, uno de los indicadores elegidos 
por el proyecto.

durante este proceso se ha muestreado la vegetación arvense 
de un conjunto de 20 olivares demostrativos, distribuidos por 
toda la cuenca del guadalquivir, una de las regiones oleícolas 
más importantes del mundo, obteniendo un total de 549 
especies arvenses, casi un 13% de las especies vasculares de 
toda andalucía, resultado que demuestra la capacidad del 
cultivo ecológico del olivar para albergar diversidad vegetal. 
Si tenemos en cuenta, además, que muchas de las fincas de 
olivar se encuentran conectando importantes áreas naturales 
protegidas de andalucía (por ejemplo Parque natural Sierras 
de cazorla, Segura y las Villas, Parque natural Sierra mágina, 
Parque natural de las Sierras Subbéticas cordobesas, etc.), 
nos podemos imaginar el potencial que podría llegar a tener 
este tipo de cultivo para conectar poblaciones de especies 
aisladas en la actualidad. de estas casi 550 especies, sin duda 
una ha sido la que se ha llevado todas las miradas, ya que 
además de ser bonita, L. qartobensis es una excelente emba-
jadora de las buenas prácticas agrarias.

Cuando la agricultura se alía con la protección 
de la flora

la supervivencia de esta especie en el entorno donde se de-
sarrolla debe considerarse absolutamente azarosa. cuando 
la Seo/Birdlife de andalucía contactó con uno de los autores 
de este artículo (c.g.) para la búsqueda de olivares a incluir 

en el proyecto olivares Vivos en el sur de córdoba, nadie 
podía sospechar las consecuencias que tendría la evaluación 
de la biodiversidad en algunos de ellos. como miembro de 
una familia de olivicultores y productor de aceite bajo certi-
ficación ecológica, mostró con orgullo las labores realizadas 
durante los últimos años en la búsqueda del manejo adecua-
do de la biodiversidad en parcelas familiares, basado en la 
integración de comunidades herbáceas en las calles del olivar 
y la restauración de las zonas improductivas con arbustivas 
autóctonas.  

estos olivares, como casi todos los presentes en el paraje de 
los llanos de Vanda, se plantaron por las generaciones que 
nos precedieron, después de desmontar las dehesas de enci-
nas, quejigos y coscojas que antaño cubrieron las tierras de la 
campiña alta cordobesa. Primero se plantaron las tierras de 
menor calidad y más dificultad para ser trabajadas. Bancales 
y cerros se cubrieron con variedades locales tales como pi-
cudos, lechines, chorrúos y pajareros, entre otras variedades 
consideradas de “mala casta”, que ofrecían una alta resis-
tencia a las sequías estivales y buena adaptación a las tierras 
elegidas. los llanos quedaron para el pastoreo extensivo, y 
las yeguadas, rebaños de cabras, ovejas, vacas y toros, apro-
vechaban los rastrojos y retazos de monte mediterráneo en-
tre los olivares. Poco después, la extensión del olivar acabó 
con las tierras calmas de los llanos de Vanda. el olivo picual 
se hizo dueño y señor de los olivares cordobeses, por su faci-
lidad de recolección y grandes rendimientos de aceite. 

durante toda esta evolución, las técnicas de manejo fueron 
ecológicas, a pesar de la falta de un reconocimiento oficial, 
ya que las únicas herramientas disponibles por los agricultores 
eran las de la agroecología, que se basaba en el uso del arado 
para el control de las arvenses y el cobre para el control de las 
enfermedades criptogámicas de los olivares. Pero este esce-
nario solo duró hasta la aparición de las nuevas tecnologías 
para la intensificación de la producción del olivar. Primero fue 
el tractor, con su gran capacidad para labrar y mover pesados 
aperos, y después los pesticidas, que provocaron un cambio 
radical en el paisaje de los olivares mediterráneos, y también 
de los cordobeses. donde antes había comunidades de plan-
tas herbáceas con collejas, tagarninas, tréboles, carretones, 
margaritas, amapolas, centaureas, corregüelas, viboreras y 
lenguazas, entre otras hierbas típicas de los olivares, y arbus-
tivas como tomillos, aladiernos, cornicabras, lentiscos, jaras, 

Figura 2. grupo de investigadores censando plantas arvenses para el 
proyecto liFe olivares Vivos (Foto: liFe olivares Vivos).
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madroños y olivillas, en la orla del bosque mediterráneo, solo 
se dejaron crecer árboles de olivo sobre un suelo desnudo y 
algunos retazos confinados en lindones y taludes. 

aun así, la naturaleza se defiende de las agresiones y busca 
los resquicios para sobrevivir. en esta ocasión la oportuni-
dad vino dada por la resistencia de algunos agricultores a la 
intensificación del olivar y el mantenimiento de técnicas de 
manejo tradicionales en los olivares bajo sus cuidados. en 
ellos, los herbicidas tuvieron poca cabida y el control de las 
hierbas, hasta entonces naturales de los olivares, se siguió 
realizando mediante laboreo primero, y con las modernas 
desbrozadoras mecánicas después. 

la casualidad quiso, además, que la parcela en la que se ha 
encontrado L. qartobensis haya estado cuidada desde hace 
tres generaciones por la familia gálvez, impulsores de la pro-
ducción ecológica de aceite en la comarca. Bajo este siste-
ma de manejo, la zona donde se encuentra la población fue 
considerada como zona de reserva de biodiversidad, evitan-
do el paso de maquinaria, manteniendo y potenciando la 
vegetación herbácea sin desbrozar hasta su senescencia, y 
conservando los usos y manejos tradicionales en la misma. 

en este particular manejo de la parcela, hay que destacar 
algunos aspectos no relacionados necesariamente con el ma-
nejo bajo certificación ecológica. uno es la ausencia de labo-
reo desde hace varias décadas en las zonas con mayor pre-
sencia de individuos de L. qartobensis, lo que podría indicar 
la falta de adaptación de la especie a los movimientos verti-
cales de tierras, como los realizados con gradas y vertederas. 
Sin embargo, el uso de los vibradores de tronco, que provo-
can pequeños movimientos de tierra durante la operación de 
derribo de la aceituna, podría afectarle positivamente. 

otro aspecto a tener en cuenta es la relación entre la distri-
bución espacial de la población, con las zanjas de drenaje 
que antonio gálvez hizo con el propósito de evitar el enchar-
camiento en la parcela. inconscientemente, esto permitió 

mantener las condiciones ideales para 
la conservación de la especie, mientras 
que otras poblaciones presentes en 
lugares aledaños desaparecerían, con 
toda seguridad, por la intensificación 
del arado y el uso sistemático de los 
herbicidas. 

Por último, el mantenimiento del volu-
men de copa de los olivos, optimizado 
para la producción de aceituna, ha debi-
do contribuir positivamente a mantener 
una iluminación apropiada, tanto para 
conseguir las temperaturas necesarias 
para la germinación de las semillas en 
otoño, como para el desarrollo feno-
lógico posterior bajo las temperaturas 
del invierno. Tampoco hay que olvidar 
la interacción de esta especie con otros 
organismos de los olivares. en este sen-
tido, la falta de uso de insecticidas ha 
debido tener influencias positivas en la 
biota edáfica y en la polinización de las 

flores de la especie, aspecto que requerirá un estudio poste-
rior, como el resto de su biología reproductiva. 

Hoy continúa la presión sobre la población, por parte de los agri-
cultores vecinos, a la espera de que las autoridades medioam-
bientales establezcan las medidas adecuadas para preservar 
este precioso endemismo para las generaciones futuras.

aspectos botánicos

Linaria sect. Supinae (Benth.) Wettst. es la sección taxonómi-
camente más compleja de todo el género, que se incluye en 
la tribu antirrhineae dumort. (Plantaginaceae). está altamen-
te diversificada en la cuenca mediterránea, siendo la penín-
sula ibérica su principal centro de diversidad. muchas de las 
especies que incluye son endémicas de áreas relativamente 
reducidas, y a menudo muestran un comportamiento ecoló-
gico muy estricto, tales como L. accitensis Sáez et al. (depre-
sión de guadix, granada, en substratos volcánicos), L. amoi 
campo ex amo (sierras de Tejeda y almijara, limítrofes entre 
granada y málaga, en arenales y roquedos dolomíticos), L. 
argillicola Juan et al. (depresión de guadix, granada y zonas 
adyacentes de la provincia de Jaén, en substratos yesíferos), 
L. glacialis Boiss. (endémica de las cumbres de Sierra nevada, 
granada, en pedregales y roquedos esquistosos), L. platy-
calyx Boiss. (Serranía de ronda, málaga y cádiz, en roquedos 
y pedregales calizos), L. saturejoides Boiss. (en roquedos y 
arenales dolomíticos o calizos de las provincias de granada, 
málaga y almería) y L. verticillata Boiss. (montañas del su-
reste de la península ibérica, en roquedos calizos o silíceos).

Linaria qartobensis, junto a L. ricardoi y L. orbensis, que son 
las especies más emparentadas, conforman un pequeño gru-
po de especies que habitan en cotas bajas, formando parte 
de pastizales efímeros asociados a campos de cultivo. las 
diferencias morfológicas más importantes que separan a L. 
qartobensis de las otras dos especies mencionadas son la co-
rola sin venas oscuras apreciables, flores y frutos de mayor 
tamaño, y semillas con el disco negro contrastando con el 
color pálido del ala y de los prominentes tubérculos del pro-
pio disco central, entre otros caracteres.

Figura 3. el cultivo del olivar alberga gran diversidad vegetal. Se han 
censado 549 especies arvenses en las parcelas estudiadas 
(Foto: liFe olivares Vivos).
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Solo se conoce una población de L. qartobensis, pertenecien-
te al municipio de castro del río (provincia de córdoba), que 
incluye alrededor de 2.000 individuos reproductores, con 
una extensión de presencia y área de ocupación de 2 km

2
. 

Fuera de esta área, solo se han observado algunos individuos 
aislados distribuidos en zonas colindantes, no excediendo los 
5 km de distancia de la población principal, por lo que debe 
considerarse como endemismo de distribución muy restringi-
da. Se desarrolla en terrenos margosos propios de la depre-
sión del guadalquivir, en suelos desarrollados de tipo vertisol, 
entre cultivos de olivos, a una altitud de 300-400 m.

Estado de conservación

la única población conocida de L. qartobensis no está incluida 
en ninguna zona protegida, ni en algún lugar de interés co-
munitario (lic), por lo que queda fuera de cualquier área de 
la red natura 2000. en la comunidad autónoma andaluza, la 
ley 8/2003 de la flora y fauna silvestres, en su artículo 7.2.c 
establece la prohibición de “destruir, recoger, cortar, talar o 
arrancar, en parte o en su totalidad, especímenes naturales 
de la flora silvestre, así como destruir sus hábitats”, aunque 
estas medidas tienen escasa repercusión y son muy difíciles de 
aplicar en la práctica. además, el artículo 9 establece excep-
ciones a estas prohibiciones previa autorización expresa de la 
consejería competente en materia de medio ambiente.

las causas potenciales de amenaza que pueden afectar a su 
supervivencia incluyen su limitada área de distribución, las 
prácticas agrícolas inadecuadas y, sobre todo, la aplicación 
de herbicidas. utilizando las categorías y recomendaciones 
de iucn (2012, 2017), L. qartobensis debe considerarse 
como especie ‘en peligro crítico’ (cr), según los siguientes 
criterios: a1cd; B1ab(i,ii,iii,v)+2ab(i,ii,iii,v).

entre las medidas recomendadas para su conservación se 
precisa un seguimiento de la única población conocida, 
mantenimiento de las actividades agrícolas respetuosas con 
la conservación de la biodiversidad y, en suma, un plan de 
manejo y conservación, al tiempo que debe ser incluida en 
las listas rojas de plantas vasculares establecidas tanto a nivel 
nacional como autonómico. 

Tan solo tras la publicación de la Flora Vascular de andalu-
cía oriental (Blanca et al., 2011), se han descrito más de 30 

nuevos taxones en andalucía, más de la mitad de ellos grave-
mente amenazados de extinción, con las categorías iucn de 
en peligro crítico (cr) o en peligro (en), tales como Aquilegia 
saxifraga casimiro-Soriguer Solanas & cabezudo (Sierra del 
Jobo, málaga), Armeria grajoana casimiro-Soriguer Solanas 
& B. cabezudo (Sierra de alcaparaín, málaga), Astragalus 
castroviejoi Talavera & Sánchez gómez (extremo norte de al-
mería y zonas aledañas de murcia), Gadoria falukei güemes 
& mota (Sierra de gádor, almería), Galatella malacitana Blan-
ca, gavira & Suár.-Sant. (sierras de alpujata, aguas y Berme-
ja, málaga), Linaria argillicola Juan, Blanca, cueto, J. Fuentes 
& l. Sáez (depresión del guadiana menor, límite provincial 
entre granada y Jaén), L. becerrae Blanca, cueto & J. Fuentes 
(el chorro, málaga), Narcissus nevadensis subsp. herrerae al-
garra, Blanca, cueto & J. Fuentes (Sierra almijara, granada), 
Ranunculus cherubicus subsp. girelae Fern. Prieto, molero 
mesa, muñoz díaz & Sanna (Sierra nevada, límite provincial 
entre granada y almería), Rivasmartinezia cazorlana Blanca, 
cueto, Benavente & J. Fuentes (Sierra de la cabrilla, Jaén), 
o Vella pseudocytisus subsp. orcensis Vivero, Simón-Porcar, 
Pérez-coll. & catalán (extremo norte de granada), a los que 
hay que añadir muchas otras especies igualmente amenaza-
das que aún no se han incluido en el catálogo andaluz de 
especies amenazadas (BoJa, 2012) y que en total pueden 
ser más de un centenar. es evidente que el esfuerzo por parte 
de las administraciones competentes en materia de protec-
ción de la flora es insuficiente, aunque desarrollan un buen 
trabajo con los escasos recursos económicos disponibles. es 
necesario agilizar la actualización periódica de la lista roja y 
del catálogo andaluz, acorde con los rápidos avances en el 
conocimiento, de modo que permita dirigir los escasos recur-
sos hacia plantas muy amenazadas que aún no se recogen 
en la legislación y que en muchos casos quedan fuera de 
cualquier figura de protección, tanto sobre la planta como 
sobre su hábitat.

gaBriel Blanca1, miguel cueTo2, JuliÁn FuenTeS3, cÁndido gÁlVeZ4, llorenÇ SÁeZ5 Y ruBÉn TariFa6 

1departamento de Botánica, Facultad de ciencias, universidad de granada. 2departamento de Biología y geología, cecoual, universidad 
de almería. 3la Zubia, granada. 4Semillas Silvestres, S.l. 5unitat de Botànica, Facultat de Biociències, universitat autònoma de Barcelona. 

6departamento de ecología Funcional y evolutiva, estación experimental de Zonas Áridas, almería.
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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

la cita bienal de nuestro congreso de conser-
vación vegetal, como el celebrado el pasado 
mes de julio en la universidad de granada, es 
siempre una oportunidad no solo de compar-
tir biología de la conservación de plantas, sino 
de estrechar relaciones, iniciar colaboraciones 
y proyectar las líneas maestras de actuación 
de SeBicoP para los siguientes años. Su de-
sarrollo volvió a ser un éxito de participación, 
con una cifra de inscritos por encima de los 
dos centenares. esta vez la asamblea general 
de socios tuvo además el cometido de procla-
mar una nueva Junta directiva para el próxi-
mo periodo, resultando elegida la candidatura 
presentada por Juan carlos moreno (Presi-
dente), José maría iriondo (Vicepresidente), 
Felipe martínez (Secretario), carmen acedo 
(Tesorera), ruth Jaén, Sandra garcía y Joseba 
garmendia (Vocales).

información societaria 

SeBicoP cuenta en la actualidad 261 socios 
(de ellos 17 institucionales). el crecimiento de 
la sociedad prosigue a ritmo pausado, aunque 
durante el congreso se puso de manifiesto 
que, descontando las bajas durante este cua-
trienio, 84 nuevas personas o instituciones se 
nos han unido.

los Premios césar gómez campo, en su se-
gunda convocatoria, recayeron en gabriel 
Blanca lópez, profesor de la universidad de 

granada, en la modalidad de reconocimiento a una trayec-
toria destacada, y en el artículo publicado por mario mairal y 
colaboradores, cuyo resumen puede encontrase en páginas 
anteriores, como mejor trabajo del bienio.

Por segundo año consecutivo, SeBicoP organizó un curso 
de formación abierto al público sobre flora amenazada. esta 
vez discurrió en el Parque nacional de guadarrama y tuvo el 
apoyo y participación de dicho organismo. durante dos días 
de junio de 2019, y con la asistencia de 30 inscritos, unas 
charlas introductorias y una jornada maratoniana de campo 
permitieron adentrarse en la problemática de la flora del Par-
que y, por extensión, del guadarrama. 

la suma de las respuestas a una encuesta interna sometida 
a los socios, las ideas de los nuevos integrantes de la 
directiva, y las propias sugerencias de la asamblea general 
permitieron alumbrar algunos nuevos grupos de trabajo 
que irán cobrando forma en este año: educación ambiental, 
redes sociales, cursos, alóctonas invasoras y lista roja. Por 
su parte, la comisión de Traslocaciones de conservación 
ha estado trabajando este año en la mejora de la base de 
datos sobre traslocaciones de conservación de plantas y en 
hacerla disponible a través de la página web de la SeBicoP. 
Paralelamente, ha establecido contactos con el grupo de 
Bruno colas en París para colaborar con la base de datos de 
traslocaciones de plantas y animales que están llevando a 
cabo para el área mediterránea. adicionalmente, ha abierto 
un espacio en Google Classroom (https://classroom.google.
com/c/mzeynTg2mdg0oTVa) con el objeto de crear un 
repositorio de artículos de investigación sobre el tema, así 
como de material docente en formato de presentaciones de 
Powerpoint que puede resultar útil en actividades docentes 

sobre este tema. Finalmente, ha 
participado en la preparación del 
Workshop sobre traslocaciones 
de conservación organizado en 
el marco de la última reunión de 
la SeBicoP en granada. Por otro 
lado, la comisión de Protección de 
plantas envió a principios de año los 
documentos técnicos necesarios 
para proponer de inclusión de 
tres hidrófitos (Avellara fistulosa, 
Hydrocharis morsus-ranae y 
Sparganium natans) y de la violeta 
del Teide (Viola cheiranthifolia) en 
el catálogo español de especies 
amenazadas, las tres primeras 
candidatas a la categoría “en 
Peligro de extinción” y la cuarta a 
la de “Vulnerable”. los formularios 
presentados fueron elaborados en 
primera instancia por Pablo garcía 

Participantes en el cursillo de conservación de Flora 
en el P.n. de la Sierra de guadarrama
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murillo, alejandro gonzález y Priscila rodríguez y contaron 
con el apoyo de la asociación ibérica de limnología, 
departamentos de medio ambiente de la Junta de andalucía 
y generalitat de catalunya, espacio natural doñana, Parque 
natural dels aiguamolls de l’empordà y un amplio elenco 
de expertos en la biología y conservación de dichas especies 
procedente de universidades y del cSic. durante la redacción 
de estas líneas aún carecemos de noticias sobre la resolución 
final de nuestra iniciativa.

la asamblea general aprobó asimismo la candidatura pre-
sentada por la universidad de castilla-la mancha para cele-
brar en 2021 el próximo congreso de conservación vegetal 
en Toledo, coincidiendo con el i congreso de la Sociedad de 
Botánica española.

Proyectos 

la publicación de la adenda al libro rojo resultante del pro-
yecto de Seguimiento de especies de Flora amenazadas en 
españa (SeFa), por encargo ministerial y entregado a finales 
de 2017, aún se encuentra pendiente de aparición cuando 
se escribe esta nota, si bien el miTeco se ha comprometido 
a editarlo antes del fin de 2019. 

la vigente lista roja de Flora Vascular española se publicó 
en 2008, y buena parte de sus categorías uicn precisan una 
urgente reevaluación. Tras su aprobación en asamblea ge-
neral, SeBicoP va a emprender la búsqueda de fondos para 
abordar la elaboración de una nueva lista roja y la creación 
de una plataforma web para actualizar y dar acceso a la in-
formación científico-técnica que la sustente. la necesidad 
inaplazable de esta iniciativa provoca que SeBicoP vaya a 
diseñarla aún sin asegurar tal financiación y a desarrollarla, 
en todo caso, de sus propios fondos gracias a su estado de 
tesorería. Hasta ahora las puertas a las que ha llamado no 
se han mostrado receptivas, salvo a las de sus propios so-
cios y simpatizantes, con lo que puede augurársele un futuro 
prometedor a esta que quiere ser la actividad central de la 
sociedad en los próximos tiempos.

Contactos institucionales 

como se explica más ampliamente en el artículo que abre 
este boletín, la federación de sociedades botánicas SeBoT 
se ha constituido con todos los requisitos legales cumplidos 
en 2019, y ha puesto en marcha ya su andadura. SeBicoP, a 

la que pertenecen dos miembros de su junta directiva, par-
ticipa activamente en su impulso, dado que creemos que a 
través del trabajo conjunto de los profesionales y aficionados 
a la Botánica se conseguirán mejores resultados que prescin-
diendo, como hasta ahora, de una coordinación de nuestros 
esfuerzos y demandas.

a iniciativa de la Sociedad española de ornitología, de la 
asociación Herpetológica española y de SeBicoP, el pasado 
mes de abril se constituyó el grupo de Sociedades científicas 
por la conservación del Patrimonio natural, a cuya reunión 
fundacional acudieron representantes de once sociedades de 
ámbito estatal de los campos biológicos o geológicos (Seo/
Birdlife, SeBicoP, aHe, ail, SiBecol, aee, Sge, SedPgYm, 
aeeT, SiBic y Secem). entre los objetivos de este grupo, al 
que no se le quiso dar de momento forma jurídica, está esta-
blecer marcos de acción conjunta, contando con otras socie-
dades de actividad autonómica o local; llevar a cabo acciones 
coordinadas de estudio y conservación del Patrimonio natu-
ral; impulsar un mayor compromiso de las administraciones 
españolas por documentar nuestro Patrimonio natural, su 
estado de conservación, la tendencia de las poblaciones y la 
ciencia ciudadana; asegurar la interlocución con otras enti-
dades (públicas y privadas); impulsar la educación ambien-
tal; y responder con agilidad así como emitir comunicados 
públicos en materia de conservación del Patrimonio natural. 
Su actividad es de momento muy corta, pero se trata de una 
herramienta muy conveniente para hablar con una voz coor-
dinada en defensa de la Biodiversidad y el Patrimonio natural 
español.

Por último, SeBicoP volvió a presentarse con éxito a la con-
vocatoria de contratos privados de patrocinio de la Funda-
ción Biodiversidad con sociedades científicas españolas para 
la edición de revistas. Fruto de esta cofinanciación ha podido 
publicarse en papel este número de Conservación Vegetal. 

Juan carloS moreno

caMbIOs en ConservaCión vegetal
el próximo número de la revista contará ya con un nuevo comité de redacción encabezado por ruth Jaén molina, vocal 
de la junta directiva y nueva editora. en consonancia con las opiniones de la encuesta contestada por los socios de 
SeBicoP, y con las ideas propias del nuevo equipo responsable, el rumbo del boletín buscará abrirse a nuevas temáticas 
y reforzar sus secciones más apreciadas.

Conservación Vegetal ha cumplido 23 años de publicación ininterrumpida, manteniendo su cita periódica y recogiendo 
en ella artículos de alta divulgación sobre la conservación y la gestión de la flora amenazada española. Su difusión se ha 
mantenido constante en los últimos años, distribuyéndose no solo a los socios de SeBicoP, sino a otros 500 suscriptores 
que la reciben gratuitamente. Bibliotecas universitarias, espacios naturales protegidos, ongs, técnicos de las adminis-
traciones autonómicas y ministeriales, colegas y organizaciones extranjeras, entre muchos otros, reciben anualmente 
nuestra publicación y con ello saben de nuestros esfuerzos y puntos de vista. 

Sin duda los nuevos bríos de la siguiente etapa no harán sino mejorar la revista y con ello ampliar nuestro mensaje.

Síguenos en 
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Inicia su andar la Asociación para la 
conservación de la Biodiversidad canaria

no
ti

ci
as

el pasado sábado 11 de mayo, en el instituto de es-
tudios canarios en la laguna (Tenerife), se procedió 
a la presentación de la constitución de la Asociación 
para la Conservación de la Biodiversidad Canaria 
(acBc). la asociación está integrada por un grupo 
importante de profesionales de todas las islas, que in-
cluye a profesorado y personal investigador de ambas 
universidades, técnicos y gestores de las diferentes 
administraciones públicas (regionales y nacionales), 
investigadores del c.S.i.c., personal de los espacios 
protegidos, incluyendo los parques nacionales y jardi-
nes botánicos de canarias, naturalistas y otros miem-
bros de canarias, comprometidos y preocupados por 
la conservación y preservación de la biodiversidad ca-
naria e interesados en su mejora y difusión.

la asociación surge ante los múltiples factores que 
amenazan a la biodiversidad canaria y la preocupante 
situación en la que se encuentran numerosas especies 

en las islas, así como del estado lamentable de degra-
dación y deterioro de los ecosistemas donde se distri-
buyen. Todo ello en un momento en el que el cambio 
climático está acelerando y agudizando los procesos 
de pérdidas y degradación. 

Por ello, la acBc pretende contribuir al conocimiento 
científico y técnico de la biodiversidad canaria, promo-
cionando y desarrollando acciones de conservación de 
las especies y hábitats o ecosistemas que las albergan, 
junto con los valores culturales que contienen, además 
de realizar labores de formación, divulgación y sensi-
bilización sobre las diferentes problemáticas actuales 
relativas a la conservación de nuestra biodiversidad y 
necesidad de restauración de nuestros ecosistemas. 
También busca, entre sus funciones, promover que 
la sociedad canaria y las instituciones que la dirigen y 
representan aseguren un grado de conservación, res-
tauración y preservación de la biodiversidad acorde 
con el cumplimiento de los fines de sostenibilidad de 
los recursos naturales, poniendo en valor sus especies, 
los genes que contienen y sus ecosistemas. Finalmen-
te, espera divulgar y concienciar sobre la necesidad de 
conservar y restaurar la biodiversidad canaria, y trans-
mitir prácticas respetuosas de los canarios y visitantes 
con el medio natural de las islas.

la primera Junta directiva de la acBc está for-
mada por Pedro Sosa (Presidente), aurelio martín 
(Vicepresidente), actuando como Secretario Juan luis 
rodríguez luengo y tesorero Jonay cubas, apoyados 
por los vocales Vicente Quilis, ruth Jaén, isabel San-
tana, Juan maría gonzález-mancebo y Félix medina. 

más información en la web (www.acbcanarias.org) 

Foto: de izquierda a derecha, Pedro Sosa, ruth Jaén, isabel Santana, 
Jonay cubas, Félix medina, Juana maría gonzález-mancebo, Juan luis 
rodríguez, Vicente Quilis y aurelio martín.

Incendios en Gran canaria 
(verano 2019)
Ha sido un verano difícil para la isla de gran canaria, 
un verano en el que su patrimonio natural ha sufrido 
un duro revés por la incidencia de varios incendios, 
todos ellos muy seguidos e incluso con ámbitos coin-
cidentes.

el incendio de mayor consideración comenzó el día 
17 de agosto en Valleseco y afectó a una superficie  
de 9224,67 hectáreas. dentro de su perímetro que-
dó incluida el área que hacía sólo una semana había 
sido también afectada por las llamas de un incen-
dio más reducido, fruto de una imprudencia. ambos 
ocurrieron en la zona noroeste de la isla, un ámbito 
en el que se suceden zonas agrícolas, áreas rurales 
y enclaves de gran valor paisajístico, con una amplia 
riqueza biológica. 

Según los datos iniciales obtenidos por graFcan, el 
fuego habría afectado a cinco espacios de la red ca-
naria de espacios Protegidos, tres Zonas especiales de 
conservación (coincidentes con los anteriores) y una 
Zona de Protección especial para las aves (coinciden-
te también con una Zec).

en el caso de la biodiversidad de especies protegidas 
que haya podido verse afectada, se ha inventariado 
la presencia dentro del perímetro del incendio de 27 
especies vegetales, tres especies de reptiles, cuatro de 
invertebrados, 26 de aves y dos de mamíferos; todas 
incluidas en algún documento legal de protección. de 
todos estos taxones, el grupo que alberga un mayor 
número de especies exclusivas de gran canaria es el 
de plantas, con un total de 24 especies endémicas 
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Programada para coincidir con el inicio del iX con-
greso el pasado mes de julio, hemos estrenado nue-
va página web con más utilidades, un diseño reno-
vado y atractivo, y una mejora en su navegabilidad. 
a sus habituales pestañas de presentación, cursos, 
congresos o legislación, que también están en pro-
ceso de renovación, se han añadido dos recursos 
que serán especialmente bienvenidos por cualquiera 
interesado en la gestión y conservación de la flora 
española amenazada.

dríada es una aplicación web diseñada para rea-
lizar grandes búsquedas de especies que cuenten 
con protección legal española o regional. respecto 
a otras utilidades análogas, dríada permite hacer la 
búsqueda de grandes listas de especies de una sola 
vez, y no procediendo caso a caso. la base de datos 
con la que se coteja incluye todos los taxones de 

flora vascular recogidos en el 
catálogo español de especies 
amenazadas, el listado de es-
pecies Silvestres en régimen 
de Protección especial y los ca-
tálogos autonómicos. la apli-
cación admite que los nombres 
científicos sean introducidos 
con o sin autores y ofrece la 
posibilidad de realizar búsque-
das exactas o aproximadas, en 
caso de que los nombres ten-
gan errores ortográficos. Fruto 
de la iniciativa de elena Torres, 
aspira a ser una herramienta 

de gran utilidad para bancos de germoplasma, reco-
lectores y conservacionistas en general.

trans-Planta es una base de datos que recopila 
información sobre las Translocaciones de conserva-
ción realizadas en españa con poblaciones vegeta-
les bajo alguna figura de amenaza. iniciada y lidera-
da por alfredo garcía y Txema iriondo, ha contado 
con la participación de la comisión de Transloca-
ciones de SeBicoP hasta llegar al resultado que 
ahora se muestra, aún en fase de pruebas. la base 
de datos permite buscar experiencias por nombre 
científico, tipo de restitución, categoría uicn, co-
munidad autónoma, etc. cualquier proyecto o ex-
periencia que quiera añadirse será muy agradecida 
por los miembros de la comisión, sobre todo si pro-
cede de informes técnicos y otra literatura “gris” 
difícil de dar con ella. 

Zona donde se aprecia la discontinuidad del fuego en el Macizo de 
Tamadaba (Parque Natural, ZEC y ZEPA) (Foto Isabel Santana).

de la isla e, incluso, exclusivas del área afectada, como por 
ejemplo Gonospermum oshanahanii, Micromeria pineolens, 
Globularia ascanii o Sventenia bupleuroides, entre otras.

aún queda por delante un amplio trabajo para verificar la 
afección real a todas estas especies. en las áreas de mayor 
valor natural el fuego no ha sido continuo, ni ha tenido la 

misma intensidad en todo su recorrido. las visitas que hemos 
podido realizar hasta el momento muestran una afección 
bastante fragmentada en Tamadaba, en zona de pinar, mien-
tras que los barrancos ocupados por diferentes formaciones 
de monteverde han resultado afectados prácticamente en su 
totalidad. así, próxima al lugar de inicio del fuego, se ha 
comprobado la completa destrucción de una población de 
Isoplexis isabelliana, también endémica de gran canaria, y 
que podría haber perdido también otras poblaciones en el 
ámbito de Tamadaba.

Queda evaluar de manera individual cada una de las pobla-
ciones de estas especies para tener datos mucho más preci-
sos sobre el efecto real de este fuego a la biodiversidad, sin 
olvidarnos de la afección, ya constatada, a numerosas áreas 
en las que se realizaban trabajos de restauración de hábitats 
o de reforestación. además de las tareas de control de la 
erosión que se suelen acometer de manera urgente, convie-
ne también vigilar la proliferación de especies con carácter 
invasor y controlar los herbívoros para que el desarrollo de 
estas especies a partir del banco de semillas del suelo pueda 
ser una realidad y logren recuperarse con éxito.

iSaBel SanTana

La nueva web de SEBicoP 
más útil y atractiva
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In memoriam, Hugh Synge 
(1951-2018)

Publicada la Lista Roja europea de musgos, 
Hepáticas y Antocerotas

en 2018 nos dejó uno de los grandes impulsores de 
la conservación de flora a nivel mundial, Hugh Syn-
ge. nacido en el seno de una familia especialmen-
te ligada al conocimiento de las plantas –su padre, 
Patrick Synge, fue escritor y editor de Journal of the 
Royal Horticultural Society– se graduó en Horticultura 
y trabajó en Kew gardens entre 1973 y 1987. en esa 
época y en la siguiente década pasó al plano interna-
cional colaborando con la uicn, para la que redactó y 

editó con gren lucas el primer libro rojo mundial de 
plantas amenazadas, publicado en 1979; entre otros 
programas, diseñó e impulsó la estrategia Parks for 
life. en los años 80 del pasado siglo desarrolló y diri-
gió el programa conjunto de conservación entre uicn 
y WWF, y participó en la creación de Botanic gardens 
conservation international y del World conservation 
monitoring centre. Para uicn elaboró numerosos 
trabajos sobre espacios naturales protegidos y sobre 
conservación de flora silvestre, y participó en la géne-
sis de la actual directiva de Hábitats para la comisión 
europea. Hacia 1990 fue uno de los socios fundado-
res de Plantlife, y se convirtió en escritor y consultor 
botánico independiente. Junto a John akeroyd desa-
rrolló la faceta por la que fue más conocido, la edición 
de la revista Plant Talk (1995-2006, 44 volúmenes), 
el primer magazine mundial sobre conservación de 
plantas amenazadas; en toda esa época fue además 
asesor del comité directivo de Planta europa. 

Quizá cansado de las dificultades para editar Plant 
Talk por la falta de apoyo económico, Hugh decidió 
cerrar la publicación y dar un cambio radical a su vida 
en 2006, creando la empresa de energía solar Soltrac 
y llevando adelante proyectos comunitarios de auto-
suficiencia energética. 

Hugh sentía especial admiración por la flora españo-
la y las iniciativas para su conservación, y entre otras 
muchas acciones, le debemos la difusión internacio-
nal del proyecto de las microrreservas valencianas, o 
del programa andaluz de conservación de flora.  Pero, 
sobre todo, nos deja una de las escasas cabezas visi-
bles de la conservación vegetal a nivel mundial.

emilio laguna

Se trata de un libro publicado por un amplio equipo 
de briólogos encabezado por nick Hodgetts, y en el 
que han participado buen número de autores espa-
ñoles. apoyados financieramente por un proyecto 
liFe de la unión europea, el trabajo adjudica catego-
ría uicn a todos los briófitos europeos, que suman 
hasta 1796 taxones. casi una cuarta parte de los mis-
mos ha resultado amenazada, con presiones como 
la modificación de los sistemas naturales, el cambio 
climático, la agricultura y la acuicultura, citados como 
las más preponderantes. 

Hugh Synge (al centro) durante la visita del comité directivo de Planta 
europa a la microrreserva de flora del Peñón de ifach (calpe, alicante), 
en abril de 1999 (Foto e. laguna).

Puede descargarse el volumen desde https://portals.iucn.org/library/
node/48520?fbclid=iwar2ngxHjPxBakqYfS_lt2inaWhz3asehYqYK45S7ebjb1rutta25sn5cnmw
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Felipe domínguez lozano. 2019. ediciones mundi-Pren-
sa, madrid. i-XXiii + 497 pp. iSBn 978-84-8476-754-1

la publicación de un libro es siempre un motivo de alegría, 
y más, al menos para los no tan jóvenes, si como este llega 
impreso en papel y puede sentirse el peso de su contenido, 
y en este ¡vaya si se siente!

el título recuerda aquella serie francesa de libros que pu-
sieron al alcance de la sociedad un montón de temas de 
interés. Sin embargo, no es la divulgación el fin del libro 
de Felipe, sino más bien poner al alcance de estudiantes y 
profesionales de la Biología de la conservación muchas de 
las cuestiones relativas a esta ciencia, con las que podrán 
enfrentarse durante su formación o en el ejercicio de su pro-
fesión. en definitiva, recoge de forma general los temas más 
importantes y actuales en torno a la conservación, aunque 
no en todos los casos con un desarrollo completo (supone-
mos para no aumentar la extensión, el libro sobrepasa las 
500 páginas, lo que inevitablemente aumentaría el precio 
de la obra). la formación del autor, biólogo botánico, no 
refleja ningún sesgo en el libro, y plantas y animales reciben 
la misma consideración. es de destacar la atención presta-
da a las ilustraciones (221, contando fotografías, gráficos y 
mapas), que no son un mero adorno o acompañamiento. 
Se han escogido con cuidado, y se han acompañado de pies 
de foto explicativos y con significado. aunque en algunas, 
la edición podría haberse mejorado.

la presentación del contenido es original, la temática se 
divide en nueve grandes unidades (valores e historia de la 
conservación de la naturaleza, extinción de las especies, 
riqueza, rareza y filogenia, taxonomía, listas y catálogos, 
demografía para la conservación de poblaciones, principales 
amenazas sobre la biodiversidad, planes de recuperación 
y reintroducciones, áreas protegidas y biodiversidad e 
infraestructuras para la conservación), pero se presentan 
en forma de preguntas de diferente formato y opciones de 
respuestas. a pesar de que en total son 131 preguntas, se 
ha procurado enhebrarlas bajo un hilo conductor común con 
dos propósitos claros: i) la necesidad de mejorar nuestro co-
nocimiento en el campo, sobre el terreno, de los cambios en 
la naturaleza, y el autor no deja de señalar la oportunidad de 
profundizar en el conocimiento e identificación de la biodi-
versidad y en la elaboración de los inventarios, prospecciones, 
seguimientos de hábitat y especies; y ii) la aproximación a las 
medidas de conservación desde una perspectiva no interven-
cionista, promoviendo la conservación preventiva.

Por último, hay que destacar que Felipe domínguez lo-
zano, que pertenece al departamento de Biodiversidad, 
ecología y evolución de la universidad complutense de 
madrid, ha dedicado prácticamente toda su historia cien-
tífica a la investigación y la docencia de la Biología de la 
conservación, en centros nacionales y extranjeros, por lo 
que no cabe duda de su capacidad para abordar un libro 
como este, como así lo demuestra el resultado obtenido.

SanTiago PaJarÓn

¿Qué sabes sobre 
biodiversidad? 
Preguntas y respuestas en 
torno a la Biología de la 
conservación

Julio Peñas & Juan lorite (eds.) 2019. editorial universidad 
de granada, granada. 455 pp. iSBn 928-84-338-6512-0

con una breve antelación al reciente iX congreso de Bio-
logía de la conservación de Plantas, y formando parte del 
conjunto de actividades asociadas a dicho evento, sale a la 
luz este excelente trabajo coordinado por dos de los prin-
cipales expertos españoles en biología de la conservación 
vegetal, los investigadores y profesores de la universidad de 
granada Julio Peñas de giles y Juan lorite moreno. Se trata 
sin duda de uno de los más completos textos relacionados 
con la conservación de flora singular de la Península ibérica, 
focalizado en su más notable ‘hotspot’ de diversidad vege-
tal: Sierra nevada. 

como pincelada sintética sobre el contenido, y también 
como muestra del importante esfuerzo desarrollado para 
redactar y coordinar esta obra, baste indicar que la nómi-
na de autores alcanza los 55 investigadores de numerosos 
campos incidentes en la conservación, desde la paleoe-
cología, el estudio del medio físico o los conocimientos 
tradicionales asociados a la diversidad vegetal, hasta los 
pilares ya clásicos de la biología de la conservación de 
plantas, esto es, la demografía, la biología reproductiva 
y la variabilidad genética y molecular. la diversidad de 
autores y temáticas tratadas da fe de un enfoque multi-
disciplinar fundamental para la conservación de la flora 
amenazada y a veces poco valorado; muy al contrario, los 
editores y coordinadores del libro no han querido olvidar el 
importante papel que tienen temas como el conocimien-
to florístico y la taxonomía, el estudio de la vegetación, 
la etnobotánica, etc., demostrando que no hay necesa-
riamente disciplinas antiguas o poco útiles a la hora de 
aunar esfuerzos para conservar la extraordinaria riqueza 
botánica de Sierra nevada.

Biología de la conservación 
de plantas en Sierra nevada. 
Principios y retos para su 
preservación
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Tras los debidos prólogos y una introducción sintética a la obra, se 
sucede el cuerpo principal del libro, formado por 18 capítulos de 
extensión variable, que tratan temáticamente sendas aproximacio-
nes al conocimiento y conservación de la flora y de sus hábitats; 
el texto se cierra con un amplio capítulo bibliográfico que reúne 
las referencias citadas en todos los capítulos anteriores, y un índice 
final. cada capítulo comienza con un resumen, lo que permite al 
lector, si lo desea, obtener una síntesis general de toda la obra o de 
capítulos concretos que le interesen, antes de profundizar en su lec-
tura. destacar algunos capítulos concretos resulta difícil, pues todos 
rezuman suficiente calidad y contenido merecedor de su lectura. 
Quizá por su mayor utilidad y el carácter novedoso de su contenido, 
resaltaríamos entre otros los dedicados a los estudios moleculares  
abordados hasta ahora con la flora vascular nevadense –capítulo 
8, con una tabla que resalta los estudios abordados con 70 espe-
cies o agrupaciones de estas–, la endemoflora de los blanquizales 
dolomíticos –capítulo 9–, la conservación ex situ e in situ –capítulo 
12–, la conservación de las interacciones ecológicas –capítulo 13–, 
o la diversidad funcional de los ecosistemas –capítulo 15. en todo 
caso, a buen seguro que los lectores más interesados en los otros 
apartados del libro no quedarán en absoluto defraudados por su 
contenido. También conviene resaltar la frecuente referencia, casi 
como tema horizontal y vertebrador para muchos de los capítulos, 
de la fragilidad y riesgo de desaparición de muchas especies neva-
denses frente al cambio global, y en particular su expresión a través 
del cambio climático.

la importancia de la obra ahora presentada excede sin duda su ám-
bito geográfico, tanto por la relevancia de Sierra nevada en el mar-
co de la conservación de la diversidad a nivel nacional e internacio-
nal, como por el carácter pionero del contenido del libro, llamado a 
ser modelo para otros muchos que en el futuro puedan abordar un 
tratamiento similar en otros territorios españoles.

emilio laguna

gonzalo Escudero galante, lluís Serra laliga & Hilarión Pe-
dauyé armengol. 2019. ayuntamiento de orihuela, orihuela (ali-
cante). 496 pp. Sin iSBn (dl a59-2019).

como ya intuyeron muchos botánicos en el pasado, el municipio de 
orihuela y su vecino de callosa de Segura, en el extremo meridional 
de la provincia de alicante, abarcan el límite norte de la distribución 
de numerosas especies casi exclusivamente murcianas o murcia-
no-almerienses. Tanto es así que algunos autores se confundieron 
atribuyéndola a tierras murcianas, como hiciera Salvador rivas go-

Flora silvestre del término 
municipal de orihuela (Alicante). 
Volumen II

day en 1954 en varios de sus artículos. no erraron, sin 
embargo, célebres botánicos que la visitaron con an-
telación, y en especial mariano lagasca, que describió 
varias especies de esta tierra y su entorno próximo.

la indudable riqueza y singularidad de la flora orio-
lana merecían una obra elaborada con la máxima 
dedicación y cuidado, y ello nos lleva casi obligada-
mente a gonzalo escudero, biólogo municipal y artí-
fice de diversos trabajos de conservación en la sierra 
de orihuela, entre los que destacan especialmente 
los del control y erradicación de la cactácea invasora 
Cylindropuntia pallida, cuyos resultados se expusie-
ron en murcia durante el Vi congreso de Biología de 
conservación de Plantas. a él debemos un primer 
volumen de esta obra, editado en 2017, que abarcó 
fichas de 483 táxones acompañadas de excelentes 
fotografías, además de aportar una introducción al 
medio físico y las unidades fisiográficas, la flora y ve-
getación oriolanas, así como permanentes indicacio-
nes sobre el estado o necesidades de conservación 
de las plantas tratadas. 

aquel primer trabajo se ha visto complementado por 
el segundo volumen ahora editado, para el que escu-
dero se ha acompañado de dos grandes especialistas 
en el conocimiento e iniciativas de conservación de la 
flora del sur de alicante: Hilarión Pedauyé y lluís Se-
rra. Todos los autores han aportado su experiencia no 
sólo a la redacción de los textos, sino a la ilustración 
de la obra a través de fotografías de excelente cali-
dad. el cuerpo central de la obra lo forman 361 fichas 
de especies, que en su mayoría siguen un esquema 
similar al ya abordado en el primer volumen, con re-
seña de los rasgos descriptivos, hábitat, localización y 
un apartado de observaciones focalizado sobre todo 
en aspectos de la conservación. conviene reseñar que 
todas las fotografías, así como referencias singulares 
aportadas en el texto, se encuentran georreferencia-
das en cuadrículas uTm de 1x1 km. También debe re-
saltarse que el margen de las hojas del libro contiene 
una marca coloreada cada vez que se presenta una 
ficha sobre especies endémicas, amenazadas prote-
gidas, o en su caso invasoras, ayudando por tanto a 
que el lector retenga la importancia de esas plantas 
concretas y las localice con más facilidad.

este segundo volumen aporta en su parte inicial un 
excelente complemento de la introducción aborda-
da en el tomo anterior, ya que desarrolla apartados 
específicos sobre la historia del estudio botánico del 
municipio, la bioclimatología, geología y suelos, y una 
detallada descripción de los hábitats. Tras las fichas 
de las especies, se aporta un capítulo de síntesis y 
de información sobre las iniciativas de conservación 
desarrolladas hasta el momento. Probablemente, lo 
que más llamará la atención de muchos lectores es 
el siguiente capítulo, sobre 10 rutas de interés botá-
nico, profusamente ilustrado con mapas e imágenes 
del paisaje, y complementadas en cada caso con 2 
planas de 12 imágenes cada una, donde aparecen 
fotografiadas las principales especies vegetales del 
recorrido, a modo de rápida guía visual de identifica-
ción. Tras este apartado, el libro finaliza con el índice 
de especies de los 2 volúmenes, una completa lista 
sintaxonómica de las comunidades vegetales hasta 
el grado de asociación, y un capítulo de referencias 
bibliográficas.

Para cerrar esta reseña del libro cabe recalcar el ca-
rácter pionero de muchos de los aspectos de su con-
tenido, que probablemente servirán como modelo de 
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Tras dicho bloque aparecen 52 plantas no protegidas, 
esta vez limitadas a una sola página que recoge las 
características que hacen singular su presencia en el 
territorio. Son en su mayoría especies con solo una 
o pocas poblaciones en estas sierras, a menudo finí-
colas o que se han descubierto durante los últimos 
años. la presencia de alguna de ellas apunta hacia 
la necesaria renovación del catálogo regional, cuya 
última actualización tuvo lugar en 2001, y que ya no 
se acomoda a las categorías vigentes de protección. 
así, por ejemplo, los autores reclaman la urgente 
catalogación en castilla-la mancha de Castrilanthe-
mum debeauxii, Potetilla hispanica o Lactuca peren-
nis subsp. granatensis, entre otras.

Por último, a través de una metodología sencilla pero 
eficaz que los autores ya han empleado anteriormen-
te en otras regiones, encontramos un capítulo dedi-
cado a la jerarquización de las especies (en función 
de su rareza, protección, representatividad local y 
general) y a la detección de los enclaves florística-
mente más interesantes y merecedores de conserva-
ción. estos puntos calientes, tanto si se mide solo la 
riqueza de plantas prioritarias, como si se expresa el 
sumatorio de los valores de la jerarquización de cada 
una, señalan a las sierras de las cabras-Taibilla y a la 
cuencas de distintos arroyos (Vaquerizos, montaños, 
Zumeta, Taibilla…) como los enclaves con mayores 
puntuaciones.

JcmS

futuras guías botánicas locales, y en general el espíritu conservacio-
nista que asoma en gran parte de sus capítulos y de las fichas iden-
tificativas de las especies. Sin duda podemos decir que un territorio 
tan notable en su contenido botánico e interés para la conservación 
ha encontrado en este libro un merecido tratamiento, que ayudará 
en el futuro a tomar conciencia de su interés y a preservar sus sin-
gularidades vegetales. 

emilio laguna

José luis Cánovas rubio, Pedro Sánchez gómez, Juan Fran-
cisco Jiménez martínez, antonio E. Catalán Hernández & José 
antonio lópez donate. 2019. instituto de estudios albacetenses 
“don Juan manuel”, diputación de albacete, albacete. 250 pp. 
iSBn 978-84-949928-5-8.

entre tantos territorios ibéricos insuficientemente explorados y do-
cumentados, las sierras de nerpio, en el extremo sur de la provincia 
de albacete, carecían de un estudio que sacara a la luz sus plantas 
más emblemáticas y sus localidades botánicamente más interesan-
tes. es el hueco que han cubierto ahora estos autores murcianos y 
albaceteños, con un amplio bagaje de trabajos florísticos y conser-
vacionistas.

las primeras veinticinco páginas están dedicadas a describir el mar-
co geográfico, geológico, climatológico y paisajístico del libro, así 
como a recordar a los botánicos que visitaron previamente la zona y 
sus descubrimientos. También se incluye un breve capítulo sobre las 
plantas de la zona recogidas en la legislación europea, española y 
castellano-manchega, que serán aquellas sobre las que se extienda 
luego buena parte de la publicación. 

el capítulo central se dedica a las especies prioritarias e incluye 116 
fichas destinadas a las plantas más señaladas, todas ellas fotografia-
das y cartografiadas (con indicación de las cuadrículas de 1 km2 co-
nocidas) con pulcritud y detalle. las primeras 64 entradas se ocupan 
de las plantas protegidas legalmente dentro del catálogo regional 
de especies amenazadas de castilla-la mancha, 16 Vulnerables y 
el resto de interés especial. a cada especie se le dedica una doble 
página que incluye sistemáticamente anotaciones sobre su posible 
nombre vernáculo, su distribución (general y local), su ecología y 
un epígrafe amplio de observaciones, donde se describe su estado 
de conservación y sus tendencias, la protección que goza en co-
munidades autónomas vecinas u otros comentarios principalmente 
taxonómicos. entre otros ejemplos cabe mencionar el de Aconitum 
napellus, en su límite meridional de área, o el de Santolina elegans, 
próxima por el contrario a su frontera norte, amén de un buen pu-
ñado de plantas incluidas en la lista roja española.

Flora de interés de las sierras 
de nerpio (Albacete)

manual de seguimiento para 
Especies de flora de Interés 
comunitario
maría Begoña garcía, guillén Sanz trullén, Silvia 
lópez Udias, Pablo tejero ibarra, José luis Silva Her-
nández, iker Pardo guereño, manuel Pizarro gavilán, 
daniel gómez garcía, Carlos Fabregat llueca, ricardo 
garcía gonzález & david guzmán otano. 2019. go-
bierno de aragón, Zaragoza. 102 pp. Sin iSBn.

manual de seguimiento 
para Hábitats de Interés 
comunitario
daniel goñi martínez & david guzmán otano. 2019. 
gobierno de aragón, Zaragoza. 107 pp. Sin iSBn.
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c o n  e l  a P o Y o  d e :

el proyecto liFe+ reSecom (red de seguimiento para especies de 
flora y hábitats de interés comunitario en aragón) se desarrolló du-
rante el sexenio 2013-18 con el objetivo de sistematizar una meto-
dología para cumplimentar los informes sobre las especies y comu-
nidades incluidas en la directiva de Hábitats europea. Su pretensión 
última era dar con un programa estandarizado de seguimiento para 
evaluar, por un lado, el estado de conservación de dichos elementos 
y, por otro, comprobar con el tiempo la eficacia de las medidas de 
gestión adoptadas en su protección. a tal fin se puso en marcha 
una red de seguimiento de especies y de hábitats en espacios ara-
goneses de la red natura 2000, y se comenzó a recabar periódi-
camente la información sobre los mismos. de las enseñanzas de 
este proyecto liFe nacen estos dos manuales, con metodologías ya 
puestas a prueba y que pretenden facilitar el trabajo de elaboración 
de los informes para la directiva, en aragón y en otras comunidades 
autónomas.

el primer librito, el manual de seguimiento de especies, se dedica a 
los 33 taxones aragoneses incluidos en los anexos ii, iV o V de la di-
rectiva de Hábitats que fueron muestreados durante cinco años. Se 
trata de un conjunto de plantas de gran heterogeneidad, entre las 
que se encuentran briófitos s.l., licófitos, helechos y espermatófitos, 
que se desenvuelven por turberas, roquedos, praderías, matorrales, 
bosques, en fin, por la amplísima variedad de ambientes repartidos 
por aragón. 

Su capítulo metodológico trata sobre planificación previa al trabajo 
de campo, material de muestreo, plantillas de recogida de datos, 
tipos de parcelas o transectos, elección de estimas de abundan-
cia, aplicaciones informáticas para la geolocalización, etc., etc. ex-
plicación aparte merece la selección del nivel de profundidad que 
requerirá el trabajo de cada especie, según su complejidad, riesgo, 
ocupación, etc., quedando clasificados en cuatro niveles de inten-
sidad creciente.

Por fin, el cuerpo central del manual se dedica a las fichas de las 
33 especies trabajadas, habitualmente de un par de páginas. Para 
cada una se hace una breve descripción de sus características mor-
fológicas, área de distribución y grado de protección (sin demasiada 
profundidad reconocen los autores, para ello ya hay una amplia lite-
ratura de consulta muy conocida), para luego extenderse en el mé-
todo sugerido de seguimiento en cada caso: unidad de muestreo, 
estima de abundancia, tipo de censo, material requerido, frecuencia 
y fechas favorables. las generosas fotografías ilustran el aspecto de 
la planta y de su hábitat, pero también las características y dimen-
siones de las parcelas, a menudo con la visión de los muestreadores 
en pleno trabajo de campo.

de entre los más de 80 hábitats terrestres de interés europeo pre-
sentes en aragón, el segundo manual se ocupa de 22 de ellos re-
partidos por saladares, matorrales, pastos, tremedales y medios ro-
cosos, un variado repertorio de ambientes representativos dentro de 
la casuística general aragonesa. el esquema general del libro sigue 
a grandes rasgos el mismo hilo que el manual precedente: habla de 
tres niveles de intensidad de trabajo, explica con el necesario detalle 
el glosario de términos que se emplearán en la descripción de la 

vegetación, su estado de conservación y los tipos de 
presiones y amenazas, y se extiende en el apartado 
de toma de datos en el campo. en él se indican los 
tipos de unidades de muestreo, la información esen-
cial para cada nivel de profundidad (cobertura, inven-
tario florístico, perturbaciones, amenazas, croquis y 
fotografías, etc.). Para sistematizar la toma de datos 
se añade un anexo con los modelos de formularios 
sugeridos para cada apartado y ambiente. 

las fichas de hábitat consisten en una descripción de 
este, la indicación de sus códigos (basados en el lista-
do Patrón español de Hábitats Terrestres y en el Siste-
ma europeo de información de la naturaleza, euniS), 
su distribución y ecología (suelos, etapa de madurez, 
composición florística), los parámetros a registrar y el 
protocolo de seguimiento (p.e. tamaño y número de 
parcelas, época). cada ficha contiene numerosas ta-
blas y fotografías, tanto de las especies características 
del hábitat como de las parcelas elegidas en función 
de la topografía, tamaño de las plantas, etc.

Sin duda, la pareja de libros permite reafirmar la 
idea del rico patrimonio vegetal aragonés, aunque 
solo sea disfrutando de sus estupendas fotografías. 
Pero más allá de ello, los manuales servirán para que 
un amplio espectro de personas que se acerquen al 
muestreo de campo, desde estudiantes y voluntarios 
aficionados hasta profesionales del ramo, dispongan 
de un trabajo actualizado, claro y testado de consul-
ta, que ha probado su utilidad y permite afrontar las 
cada vez más necesarias labores de seguimiento del 
patrimonio natural.

[Pueden descargarse ambos libros desde https://
www.aragon.es/buscador/-/search/type/20008/fil-
ter/465497/page/0]
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