
Taxones estudiados

Capítulo II

G
. B

la
nc

a.
 J

ur
in

ea
 fo

nt
qu

er
i(

Si
er

ra
 M

ág
in

a,
 J

aé
n)



Taxones estudiados

51

Los datos presentados en torno a las especies trata-
das en este libro constituyen una breve síntesis de la
información que alberga una base de datos, deposi-
tada en la Dirección General de Conservación de la
Naturaleza, que recoge los resultados de una recopi-
lación bibliográfica previa (Fichas preliminares) y
de una intensa prospección de campo (Estudio bási-
co) realizada a lo largo de tres años al amparo del
proyecto denominado “Atlas de Flora amenazada y
protegida de España Peninsular, Baleares y Ca-
narias” (AFA).

Como queda reflejado en el capítulo “Metodolo-
gía de obtención de datos en las poblaciones natura-
les”, durante la realización del proyecto se tomaron
datos de un total de 466 taxones, correspondientes a
la corología, tamaño poblacional, biología, ecología,
amenazas, acciones de conservación, estado de con-
servación y medidas propuestas, que constituyeron
el Estudio básico. Por otra parte, se ha realizado un
Estudio detallado, que consistió en el seguimiento
de la dinámica poblacional de 38 especies, actual-
mente en fase de análisis, que no se incluye en la
presente edición.

Al igual que en la Lista Roja de la Flora Vascular
Española (VV.AA., 2000), el rango varietal ha que-
dado excluido en el presente libro. La justificación
de este hecho habría que buscarla en la falta de con-
senso existente en este rango, aún sabiendo que
muchas variedades descritas constituyen elementos
de indudable valor taxonómico e incluso merecedo-
res de un rango superior. Además, parece existir una
tendencia generalizada en el mismo sentido en
buena parte de los Libros Rojos nacionales e inter-
nacionales publicados recientemente en otros paí-
ses. Otro aspecto a reseñar es que por razones
obvias inherentes a la viabilidad del proyecto, por el
momento no se ha abordado el estudio de los taxo-
nes incluidos en la categoría Vulnerable, cuyo análi-
sis está previsto realizarlo en el futuro.

Es importante destacar que por razones operati-
vas, el nivel de prospección de campo se ha limitado
a un anillo de cuadrículas UTM de 1 km2 alrededor
de las poblaciones conocidas de cada taxón, citadas
en la Ficha preliminar. En algunas ocasiones dicho
anillo no pudo ser prospectado en su totalidad, fun-
damentalmente debido a que la complejidad orográ-
fica implicaba un esfuerzo que superaba la escala del
presente proyecto; por el contrario, en otros casos
se prospectaron además áreas potenciales donde
podrían vivir alguno de los taxones estudiados, de
modo que se han descubierto nuevas poblaciones de
los mismos durante su desarrollo.

Con el objeto de ilustrar al lector del alcance de la
información presentada en este libro, se expresa a
continuación el contenido asociado a cada taxón en

relación a la totalidad de los datos recogidos en la
mencionada base de datos, así como las posibles
limitaciones que deben tenerse en cuenta respecto a
la información aportada.

Cada taxón está encabezado por la categoría de
amenaza asignada y familia a la que pertenece, adop-
tando la clasificación seguida por BRUMMIT (1992).
En general, las especies o subespecies aparecen
designadas tal y como aparecieron en la Lista Roja
de la Flora Vascular Española (VV.AA., 2000); para
las que han sido objeto de alguna alteración taxonó-
mica en los últimos años, se utiliza el nombre actua-
lizado; los sinónimos mas comunes quedan reseña-
dos en el indice. Se señala con un punto cuando el
taxón es endémico para España. Además, se citan
los nombres vernáculos más comunes.

Tras una frase sucinta que resume los aspectos
más destacados del taxón en el contexto del presente
libro, se añade una pequeña tabla de datos generales
que ilustra de modo sintético los caracteres ecológi-
cos y biológicos más relevantes, excluyendo detalles
complementarios a escala poblacional, que se reco-
gen en la base de datos general. Algunos datos
expuestos en dicha tabla obedecen simplemente a las
observaciones de campo realizadas por los autores,
ya que en buena parte de los casos no están sustenta-
das por un diseño experimental común. Especial-
mente importante es la falta de datos disponibles
sobre la biología reproductiva de las plantas.

La identificación morfológica de las especies no
trata de responder a un objetivo taxonómico; tan
solo se reflejan los rasgos más singulares de los taxo-
nes estudiados y las principales diferencias frente a
otros con los que podrían confundirse.

Dentro del apartado de distribución, se describe a
grandes rasgos el área mundial del taxón y en espe-
cial su ubicación en España.

Bajo el epígrafe Biología se hace referencia a una
amplia gama de datos de muy diversa índole según
la información disponible. A menudo existe una
gran carencia de este tipo de datos, por lo que la
información que se aporta queda reducida en algu-
nos casos a una expresión detallada de aspectos bási-
cos de biología reproductiva. No obstante, en la
mayoría de las ocasiones se aportan datos relevantes
sobre la biología de las especies, como pueden ser la
incidencia de parásitos, competencia con otras espe-
cies autóctonas o alóctonas, la existencia de proce-
sos de hibridación, etc.

En el apartado Hábitat se realiza una descripción
más o menos amplia de las características geomorfo-
lógicas, edáficas y ecológicas donde vive cada taxón,
haciéndose referencia asimismo a la comunidad
vegetal en la que se adscribe y a las especies acompa-
ñantes más comunes.

Descripción de los resultados. Información presentada y límites de sensibilidad
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Bajo el epígrafe Demografía, y para aquellas
especies de las que se dispone de información preci-
sa al respecto, se aporta una interpretación de la
estructura y viabilidad poblacional así como del
grado de estabilidad demográfica. Existen algunos
taxones suficientemente estudiados como para
aportar datos numéricos concretos y respecto a
aspectos cruciales desde el punto de vista de su con-
servación, como la tasa de crecimiento poblacional,
la probabilidad de extinción, etc. No obstante, para
la mayoría de los taxones estudiados no existe este
tipo de información; a pesar de ello, hay que desta-
car que la carencia de información en términos
demográficos que acusan multitud de taxones no ha
mitigado la voluntad de los autores, los cuales apor-
tan sus apreciaciones sobre algunos parámetros
demográficos significativos (tamaños, edades) así
como las evidencias observadas de los procesos
demográficos más importantes (mortalidad, recluta-
miento, fecundidad, etc.). Asimismo, se ha incorpo-
rado en este apartado el área de ocupación de cada
taxón, en algunos casos expresada mediante su área
precisa de emplazamiento o área real de ocupación,
en otros mediante el número de cuartiles de 500 x
500 m donde el taxón está presente. Este hecho
supone considerar la información con cierta cautela
en aras de no sobreestimar los datos aportados.

El apartado Amenazas constituye sin duda uno
de los aspectos más importantes, ya que con su
identificación se dispone de una síntesis de los fac-
tores que inciden negativamente sobre los taxones y
poblaciones concretas de cara a la emisión de pro-
puestas de conservación que se citan en el siguiente
apartado. Dicha información es un resumen de la
que incluye la base de datos a escala poblacional,
atendiendo al tipo de desarrollo existente en su
hábitat, acciones humanas, amenazas de origen bió-
tico, amenazas debidas a la polución, amenazas indi-
rectas y accidentes potenciales. En ocasiones, la
asignación de amenazas responde únicamente a la
observación in situ de un determinado fenómeno
(presencia de ganado, ramoneo, etc.), que se supone
como un factor amenaza, aunque no se disponga de
evidencias numéricas que revelen la reducción en el
número de ejemplares.

En el apartado Conservación se expresa el grado
de protección de las poblaciones en espacios natura-
les protegidos a escala regional y nacional, así como
su inclusión en lugares de interés comunitario
(LIC), participación de la especie en hábitats de
interés comunitario y otras medidas sobre el hábitat
(vigilancia, regeneración, etc.). Por sus propias
características, este apartado no presenta limitacio-
nes serias en cuanto a la información que aporta.
Tan sólo son destacables aspectos puntuales respec-
to a las acciones de conservación ex situ (bancos de
germoplasma, cultivo y micropropagación) cuya
información responde solo a una prospección a
escala nacional. Respecto a las propuestas de medi-

das de conservación, hay que destacar que se trata
de las apreciaciones de los distintos autores, care-
ciéndose de datos respecto a su viabilidad adminis-
trativa.

Una pequeña tabla bajo la denominación de
Ficha roja aporta los datos correspondientes a la
catalogación de las especies siguiendo los criterios
recientes de la UICN (UICN, 2001). Es importante
reseñar que esta catalogación actualiza la aplicación
de los criterios empleados en la Lista Roja de la
Flora Vascular Española (VV.AA., 2000), no solo
por emplearse los nuevos criterios UICN, que
enmiendan los publicados en 1994, sino porque se
ha utilizado la información obtenida en el presente
proyecto. La categoría UICN mundial se ha aporta-
do solamente en los casos que haya sido dada a
conocer por la UICN (2002, Red List of Threatened
Species, www.redlist.org) y obviamente sólo tiene
sentido para las especies que tienen parte de su área
de distribución más allá del territorio español. En el
caso de los endemismos se ha consignado “ídem” en
la categoría mundial, ya que obviamente es la misma
que la categoría para España. Se han señalado tam-
bién la figuras legales que protegen a la especie: catá-
logos internacionales, nacionales o autonómicos,
presencia en espacios protegidos (Parques Naciona-
les, Parques Naturales, etc.) o Planes de recupera-
ción. La forma de consignar este dato se resume en
la tabla siguiente.

CATÁLOGO LEGAL CATEGORÍAS

Directiva de Hábitat DH • Prioritaria

• Anexo IV

Convenio de Berna Berna

Catálogo Nacional • E: En Peligro de Extinción

de Especies Amenazadas CNEA • SAH: Sensible a la Alteración

de su Hábitat

• V: Vulnerable

• IE: de Interés Especial

Para las figuras de protección de las distintas
Comunidades Autónomas, se ha consignado prime-
ro el nombre de la autonomía y entre paréntesis la
categoría de protección o si existe plan de manejo,
como en el siguiente ejemplo: Asturias (IE, plan de
manejo), Madrid (E), País Vasco (R). El acrónimo
PEIN (Plan de Espacios de Interés Natural de la
Generalitat de Cataluña) se utilizo para los taxones
catalanes incluidos en un Parque Natural. Aquel
Plan estipula que la inclusión en un parque procura
automáticamente una protección legal del taxón.

La tabla denominada Corología actualiza el nivel
de conocimientos disponible sobre la distribución
de los taxones estudiados aportando la siguiente
información:

• UTM 1 x 1 visitadas: cuadrículas visitadas (in-
cluidas las no exploradas por ausencia de hábitat
adecuado).
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• UTM 1 x 1 confirmadas: cuadrículas visitadas en
las que se confirma la existencia en ellas del
taxón en cuestión.

• Poblaciones confirmadas: poblaciones o citas
cuya persistencia actual se confirma para el
AFA.

• Poblaciones nuevas: poblaciones sin referencia
conocida anterior al AFA.

• Poblaciones extintas: poblaciones con referen-
cia fiable anterior al AFA cuya extinción se
confirma.

• Poblaciones restituidas: poblaciones extintas
que han sido reintroducidas y poblaciones esta-
blecidas en el área potencial de las especies. Los
reforzamientos de poblaciones naturales no se
contabilizan como tales.

• Poblaciones no confirmadas: poblaciones o
citas visitadas cuya persistencia actual no se
confirma, pero de las cuales tampoco se asegura
su extinción.

• Poblaciones no visitadas: poblaciones o citas
no visitadas.

• Poblaciones descartadas: poblaciones o citas
descartadas por asignación errónea al taxón en
cuestión o a la localidad citada.

La tabla de corología se completa con un mapa
que presenta una aparente limitación informativa en
el sentido de que refleja la distribución de los taxo-
nes en cuadrículas UTM de 10 x 10 km, lo cual con-
trasta con el esfuerzo de muestreo que, como se ha
dicho, se hizo utilizando cuadrículas de 500 x 500 m.
De este modo no se da a conocer con precision la
localización de los taxones, que podría suponer una
amenaza añadida a las que ya soportan.

Por último, la tabla que acompaña al mapa gene-
ral agrupa, por razones de espacio, solo hasta un
máximo de 5 registros, los cuales corresponden a
topónimos genéricos que pueden agrupar a varias
poblaciones (en cuyo caso se indica entre paréntesis
el número de ellas), o bien corresponde a topóni-
mos originales referidos a una sola población. Se

señala entre paréntesis la provincia a la que corres-
ponde la localidad, según la denominación utilizada
por Flora Iberica. Le sigue el número de indivi-
duos, acompañado de la modalidad de censo
empleada (“E” estimado; “D” directo) y a conti-
nuación el número de cuadrículas UTM de 1 x 1 km
donde está presente y las amenazas más significati-
vas que afectan a cada población o conjunto de
poblaciones. Obviamente, cualquier detalle más
preciso en este sentido obliga a visitar la base de
datos, que incluye una serie de aspectos atribuibles
a cada población, desglosando el número de indivi-
duos censado en cada cuadrícula UTM de 1 km2 o
cuartil de 500 x 500 m, así como otros aspectos no
menos relevantes (fecha de la prospección, distancia
umbral definida entre las poblaciones, definición de
individuo y existencia o no de pliego de herbario).
Asimismo, en los casos en que la modalidad de
censo haya sido por estimación, la base de datos
especifica el área potencial estimada que ocupa la
población en la cuadrícula o cuartil y la densidad de
individuos por m2.

Para finalizar la ficha, se incluyen algunas de las
referencias bibliográficas más relevantes sobre el
taxón, cuya cita completa puede encontrarse en el
capítulo de Bibliografía al final del Libro. Se indican
a continuación los autores que han realizado los tra-
bajos de campo de la especie y que en general coinci-
den con los autores de la ficha y los agradecimientos
a las personas o instituciones que han colaborado
aportando datos para el estudio del taxón.
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Categoría de amenaza,
según los criterios de UICN (2001)

Familia, según BRUMMIT (1992)

Nombre científico, normalmente, 

según su designación en la Lista Roja 2000 

(VV.AA., 2000)

Un punto indica que el taxón es endémico

de España

Nombres vernáculos más comúnes

Breve frase sobre los aspectos 

más destacados del taxón

Datos generales: caracteres ecológicos 

y biológicos básicos

Identificación: caracteres descriptivos 

más singulares y principales diferencias

con otros taxones de confusión posible

Distribución: área de distribución mundial

seguida del área de distribución española

Biología: datos más relevantes 

sobre la biología del taxón

Hábitat: características ecológicas de 

la estación donde se desarrolla el taxón

Demografía: datos sobre la estructura y

evolución demográfica de las poblaciones

Fotografía del taxón

Ficha tipo
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Amenazas: principales factores

de amenaza actuales o potenciales 

y sus efectos

Conservación: medidas adoptadas 

para la conservación del taxón

Medidas propuestas para la conservación 

del taxón

Ficha Roja: criterios UICN que avalan 

la categoría de amenaza asignada al taxón 

y catálogos legales en los que está incluido

Poblaciones identificadas, con indicación

para cada una de ellas del censo, 

del número de cuadrículas UTM de 1 x 1 km

en las que está presente y de las amenazas

más relevantes

Mapa de distribución según la malla 

de cuadrículas UTM de 10 x 10 km

Mapa de referencia

Corología: algunos datos estadísticos 

sobre la distribución del taxón y sobre 

la prospección corológica llevada a cabo

Referencias bibliográficas 

más relevantes sobre el taxón

Autores del texto y, ocasionalmente,

del trabajo de campo

Agradecimientos: personas 

o instituciones que han aportado datos 

o colaborado en el estudio, si los hubiere




