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PONENCIA 01 
Microevolución y macroevolución en plantas: distintos proce-
sos, patrones similares, y nuevos avances para su integración

Isabel Sanmartín
Real JaRdín Botánico de MadRid, cSic

Hay dos tipos de procesos que rigen la evolución de los organismos y el ensamblaje de la biodiversidad: los pro-
cesos microevolutivos –referidos a la evolución de individuos y poblaciones en períodos temporales recientes– y 
los procesos macroevolutivos –referidos a la evolución de especies y táxones supraespecíficos generalmente a 
escala geológica. Los procesos microevolutivos comprenden procesos neutrales como la mutación, migración, y 
deriva genética, o adaptativos, como la selección alélica, y su estudio normalmente implica el análisis de ADN 
repetitivo o de marcadores moleculares que varían a nivel individual dentro de una población. Los procesos mac-
roevolutivos se refieren a procesos neutrales como la especiación, extinción, y dispersión geográfica, o adapta-
tivos como las interacciones bióticas, y su estudio implica el análisis de marcadores moleculares de ADN menos 
variables en uno o varios individuos por especie. Los métodos de análisis en la escala microevolutiva se basan a 
menudo en aproximaciones numéricas de genética de poblaciones y modelos de coalescencia, mientras que la es-
cala macroevolutiva emplea métodos probabilistas y modelos de substitución nucleotídica para construir árboles 
filogenéticos. Esta diferencia entre el tipo de datos y la metodología empleada en su análisis hace difícil la inte-
gración de ambas escalas. Sin embargo, no se trata de compartimentos estancos si no de un continuum: a escalas 
temporales dilatadas, la señal de procesos microevolutivos como la migración alélica dentro de una población se 
“satura” por repetición y en su lugar, eventos estadísticamente “raros” o poco frecuentes, como la dispersión entre 
regiones geográficas o la adaptación ambiental, imprimen su señal en las filogenias a nivel de especies. 
Recientemente, la posibilidad de secuenciar cientos de especímenes y genes del genoma de plantas de forma 
rápida y económica ha abierto la puerta para la tan ansiada integración de los procesos micro y macroevolutivos 
en los estudios de diversidad vegetal. Esta revolución molecular ha ido en paralelo con el crecimiento exponencial 
de la bioinformática y el desarrollo de nuevos métodos estadísticos y de aprendizaje automático, que permiten 
analizar la información contenida en el ADN a distintos niveles evolutivos, desde poblaciones a especies y linajes. 
En esta conferencia, analizaré estos nuevos avances y mostraré con ejemplos cómo su integración nos permiten 
por primera vez explorar los patrones y procesos de ensamblaje biótico a diferentes escalas evolutivas, desde la 
extinción y reordenamiento de biomas frente al cambio climático geológico, hasta eventos de declive poblacional 
y expansión demográfica como resultado del cambio climático antropocénico.
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PONENCIA 02 
Dark diversity enhances ecological understanding of plants

Meelis Pärtel
UniveRSidad de taRtU (eStonia)

Biodiversity is a key to well-functioning ecosystems, but it is still poorly understood. Biodiversity loss is among 
the most acute global problems but very difficult to combat. I will explain how we can advance in the ecological 
understanding of plants by considering dark diversity -- species that ecologically fit an area and can potentially 
colonize it but are currently absent [1]. 
The dark diversity theory stems from island biogeography, species pool concept and metacommunity framework. 
All these stresses the importance of large-scale patterns and processes to understand local-scale biodiversity var-
iation. The dark diversity approach steps towards practical usage and links a specific study site to regional-scale 
biodiversity relevant to that site. Dark diversity complements the observed diversity giving a fuller picture of 
patterns and processes in plant assemblages. Observed diversity can be studied at any sample unit, and the same 
applies to dark diversity. If we know which plants are present in our study system, we can estimate which potential 
suitable species are absent. Actually, absent species belong to dark diversity with a certain degree of membership, 
forming a fuzzy set.
If we know how many species are present and how many suitable species are absent, we can make more inform-
ative biodiversity comparisons. For example, comparing biodiversity status and trends between different regions 
(e.g. along broad climate gradient), different ecosystem types (e.g. forests, grasslands), and among different spe-
cies groups (e.g. vascular plants, bryophytes). For that, the local biodiversity can be expressed as a proportion of 
the site-specific species pool (observed + dark diversity). By comparing functional traits of species belonging to 
observed and dark diversity, we can infer processes why some suitable species are not present. This information 
is vital for nature conservation, e.g. finding which species are expected in ecosystem restoration or against which 
alien species we should be prepared to prevent further spread [2]. 
Dark diversity cannot be measured in the field, but it can be estimated using the information on regional species 
composition, species ecological requirements and local habitat conditions. The most recent development in dark 
diversity methods is based on species co-occurrences [3]. If species co-occur more likely than expected, it means 
that they share their ecological requirements. Using present species and co-occurrence data, we can infer dark 
diversity for our study site. When large biodiversity sample databases become available, big data analyses allow 
here unforeseen possibilities. Standardized plant diversity sampling across the world is still needed to validate 
dark diversity methods. There is a global network DarkDivNet, which is currently collecting such information [4]. In 
summary, knowing the dark diversity of our study system broadens our understanding of plant diversity and helps 
combat the global biodiversity crisis.

1. Pärtel, M., R. Szava-Kovats, and M. Zobel, Dark diversity: shedding light on absent species. Trends in Ecology and Evolution, 2011. 26: p. 124-128.

2. Lewis, R.J., et al., Applying the dark diversity concept to nature conservation. Conservation Biology, 2017. 31(1): p. 40-47.

3. Carmona, C.P. and M. Pärtel, Estimating probabilistic site-specific species pools and dark diversity from co-occurrence data. Global Ecology and 

Biogeography, 2021. 30(1): p. 316-326.

4. Pärtel, M., et al., DarkDivNet – a global research collaboration to explore the dark diversity of plant communities. Journal of Vegetation Science, 

2019. 30(5): p. 1039-1043.
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PONENCIA 03 
El proyecto Flora iberica: el final de un largo camino

Juan Devesa
UniveRSidad de cóRdoBa

El conocimiento de la diversidad vegetal de un territorio es fundamental para la valorar sus recursos naturales y 
permite comprender el medio natural en el que se desarrolla nuestra vida, y la potencialidad de los elementos que 
lo integran. Desde que nuestra especie iniciara su andadura el conocimiento de los vegetales fue imprescindible 
para su supervivencia, ya que a partir de un puñado de vegetales nuestros antepasados obtenían alimento, recur-
sos medicinales y materias con las que fabricar utensilios y atender sus necesidades básicas. Este interés, eminen-
temente utilitarista, tardaría muchos siglos en ser impregnado por la curiosidad sobre la diversidad vegetal, más 
allá del uso aplicado.
Es en los siglos XVI-XVII cuando comienza en nuestra Península el interés por conocer la diversidad vegetal, 
sobre todo de plantas vasculares, y lo hizo de la mano de naturalistas que la visitaron y describieron, entre ellos 
los franceses Charles l’Ecluse, Jacques Barrelier y Joseph Pitton de Tournefort. A estos siguieron muchos otros, 
extranjeros y nacionales, cuyas aportaciones impulsaron la iniciativa de Joseph Quer, ya en el siglo XVIII, de hacer 
la primera Flora española, que finalmente acabaron sus discípulos. El éxito de la obra fue escaso por aparecer en 
una época en la que la nomenclatura de las plantas había cambiado significativamente tras imponerse un nuevo 
modo de denominarlas, más sencillo que mediante un nombre-frase: el sistema binominal de nomenclatura, de 
Carlos Linneo. El nuevo sistema facilitó notablemente la denominación de las especies y la transmisión del cono-
cimiento botánico. 
A finales del siglo XVIII Antonio José Cavanilles, director del Real Jardín Botánico de Madrid, concibió la idea de 
hacer una Flora, cuya responsabilidad hizo recaer en su discípulo Mariano Lagasca, un intento que fracasó por me-
diar la Guerra de la Independencia española a principios del siglo XIX. En este siglo, las exploraciones botánicas 
en nuestro país del botánico ginebrino Charles Edmond Boissier, dieron a conocer al resto de Europa su extraordi-
naria riqueza florística, y desde entonces fue objeto de intensas exploraciones. El corpus bibliográfico acumulado 
sobre la diversidad peninsular y la existencia de gran cantidad de material en los herbarios, tanto nacionales como 
extranjeros, estimularía nuevamente la elaboración de una flora. Este reto lo materializó el botánico sajón Moritz 
Willkomm con su Prodromus flora hispanicae (1861-1880) y su Supplementum (1893), la primera flora moderna de 
España peninsular e islas Baleares, cuyo uso ha sido imprescindible hasta mediados del siglo XX. Su aparición 
impulsó la publicación de floras y catálogos que ahondaron en el conocimiento botánico de la flora española y 
portuguesa. Una de ellas fue la de Pío Font Quer, quien a mediados de siglo XX quiso acometer una ambiciosa 
flora cuyo ámbito sería la Península Ibérica, Baleares, Marruecos, Canarias, Azores y Madeira, pero que no llegó a 
cuajar por cruzarse en su camino la Guerra Civil española. A lo largo de este siglo el desarrollo de la Botánica 
en la Península fue espectacular y se benefició, sin duda, del desarrollo de gran número de disciplinas y nuevas 
técnicas que permitían mayor precisión en el estudio de la diversidad vegetal. Además, el auge de instituciones 
de investigación y la implantación de muchas universidades (con los nuevos estudios de Biología), entrañó una 
importante proliferación de botánicos; quedaron así garantizados nuevos estudios sobre la diversidad vegetal, 
que permitirían acometer una flora actualizada que incluyese todas las novedades habidas desde la aportación de 
Mauricio Willkomm.
De gran importancia en la materialización de una flora ibérica fue la publicación de Flora Europaea (1964-1972), 
obra que glosaba toda la diversidad continental e insular pero cuyos tratamientos sintéticos no recogían la enorme 
diversidad infraespecífica existente en la Península y Baleares. Gracias a esta se impulsarían los estudios botánicos 
regionales en forma de floras y catálogos, base fundamental para el comienzo en 1981 del Proyecto Flora iberica. 
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Este proyecto, liderado por Santiago Castroviejo Bolíbar desde el Real Jardín Botánico de Madrid, involucró a Por-
tugal y España en una iniciativa que ha sumado voluntades e investigadores de muchos países a lo largo cuarenta 
años. Fruto del mismo es Flora iberica, obra bien conocida internacionalmente y que comprende 21 volúmenes 
(algunos de ellos con varios tomos), de los que el primero vio la luz en 1986 y el último lo hará previsiblemente 
este año. Es la obra más vendida del Consejo Superior de Investigaciones Científicas e incluye el tratamiento de 
189 familias de plantas vasculares; en ella se detallan y describen 1.262 géneros y 6.120 especies (6.926 taxones 
considerando la variabilidad infraespecífica).
Con la publicación del volumen XIX (2) de Flora iberica finaliza, pues, un ilusionante proyecto que ha requerido 
para su culminación cuatro décadas y cientos de investigadores. La obra constituye una base muy sólida sobre 
la diversidad de plantas vasculares de la Península Ibérica y Baleares, sobre la que hemos de seguir trabajando y 
abordar con nuevas perspectivas.
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PONENCIA 04 
Plantas invasoras en el bioma mediterráneo

Montserrat Vilà
eStación Biológica de doñana, cSic

Muchas comunidades vegetales albergan especies originarias de otras regiones biogeográficas. En algunas oca-
siones estas plantas pueden ser dominantes e invadir áreas extensas, lo cual conlleva el desplazamiento de plan-
tas nativas y cambios importantes en la composición de la flora local. En esta conferencia se expondrán patrones 
macroecológicos de la flora exótica en regiones de clima mediterráneo y se describirán algunos impactos que es-
tas especies ocasionan según la clasificación propuesta por la Plataforma Intergubernamental sobre Biodiversidad 
y Servicios de los Ecosistemas (IPBES). 
En España, Italia, Grecia y Chipre hay un total de 800 especies vegetales naturalizadas (establecidas en medio nat-
ural); pero sólo 30 especies están presentes en los cuatro países. Aunque la similitud florística es baja, las cuatro 
floras exóticas comparten los mismos patrones de forma de crecimiento (principalmente hierbas), ciclo de vida (en 
su mayoría perennes) y forma de vida (principalmente terófitos, hemicriptófitos y fanerófitos). La mayor similitud 
florística se da entre Italia y España, y entre Grecia y Chipre tanto a escala nacional como entre hábitats. Los hábi-
tats más invadidos y con una flora más similar son los artificiales y los humedales; los hábitats costeros también 
están bastante invadidos pero con una flora aún menos homogénea entre países.
A escala de bioma mediterráneo hay más de 1600 especies naturalizadas con una similitud taxonómica también 
muy baja entre los cinco continentes. Las plantas herbáceas perennes también son los taxones más frecuentes. 
El Sudoeste de Australia es la región mediterránea con el mayor número de especies naturalizadas por unidad 
de área y con mayor similitud taxonómica entre hábitats. La cuenca mediterránea es la región menos invadida. 
La cuenca mediterránea, como resultado del papel que jugó en la colonización y la transformación del paisaje, ha 
actuado más como donadora que como receptora de especies. Por ejemplo, análisis florísticos recientes de comu-
nidades vegetales en praderas a lo largo de gradientes ambientales han mostrado que, en promedio, un 50% de las 
especies de California, muchas de ellas gramíneas, son originarias de la Península Ibérica. En todas las regiones, los 
hábitats más ricos en nutrientes y altamente perturbados tienen una mayor frecuencia de especies naturalizadas y 
mayor homogeneización. La similitud taxonómica es mayor entre los diferentes hábitats de cada región que entre 
regiones. Estos análisis indican que estas especies tienen un nicho ambiental amplio y que la composición de la 
flora exótica de una área geográfica viene determinada por los movimientos humanos.
Los impactos ambientales más ampliamente estudiados de estas plantas son la disminución de la diversidad 
local y los cambios en la composición de especies. Estos cambios van acompañados de alteraciones en los ciclos 
de nutrientes y disrupciones de las interacciones tróficas. A la vez, estas alteraciones modifican los servicios del 
ecosistema y el bienestar humano. Muchos impactos en el bienestar humano son intangibles, y su valoración es 
subjetiva. Tal es el caso de impactos que suponen en el recreo y ecoturismo, la estética, el sentido de inspiración y 
como símbolos del patrimonio natural. No obstante, es posible comparar de forma rigurosa diferencias en la per-
cepción de los bienes culturales que aportan las especies exóticas en contraste con las nativas. Por ejemplo, en la 
Península Ibérica, las agencias de turismo, en sus folletos informativos, prefieren utilizar árboles exóticos en lugar 
de árboles nativos, mientras que los turistas que hacen senderismo o ciclismo prefieren tomar fotografías de árbo-
les nativos, lo que sugiere que los proveedores y consumidores perciben la importancia del origen de los árboles 
para fines recreativos y el ecoturismo de manera diferente. Los árboles exóticos también se perciben de manera 
diferente que los árboles nativos como patrimonio natural, como se observa en una preferencia más fuerte por 
los árboles monumentales exóticos en ambos países. En algunas regiones, los árboles exóticos se plantan más en 
los parques urbanos y se ofertan más en catálogos de viveros y floristerías que los nativos. La preferencia cultural 



24

por los árboles exóticos frente a los nativos es mayor en regiones con niveles más bajos de desarrollo, con más 
desempleo y bajo nivel en educación; también en regiones más calurosas y secas. Estos resultados indican que 
para gestionar las invasiones biológicas es muy importante tener en cuenta que hay muchos conflictos sociales, 
económicos y culturales en la valoración de las especies según su origen.
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CO.01.- Defense syndromes against herbivory to evaluate 
Balearic endemic flora vulnerability to invasions

Capó Servera, Miquel (1); Pérez-Barrales, Rocío (2); Cursach, Joana (1); Baraza, Elena (1); Rita, Juan (1) 
(1) UniveRSitat de leS illeS BaleaRS (2) UniveRSidad de gRanada 

Keywords: insularity, endemic flora, introduced herbivores, escape, defense

1) Introduction and objectives:
Defense to herbivory is a crucial mechanism for plant species to persist in presence of herbivores. In continental 
islands where native herbivores became extinct, endemic plant species might still present functional herbivory 
resistance traits despite the absence of native herbivores, for example, as a result of the phylogenetic history. 
However, the maintenance of those traits in endemic taxa might be a helpful preadaptation in the event of an 
introduction of new herbivores by human activity. In our study, we quantify the presence of functional traits related 
to herbivory defense in the endemic flora of Balearic Islands, and compare the distribution of species in presence 
of non-native herbivores.

2) Materials and methods:
From five individuals of ninety-seven endemic taxa from Balearic islands, we studied eight chemical compounds 
commonly known to provide chemical protection against herbivory; specifically, total phenolic compounds, con-
densed tannins, triterpenoids, saponins, flavonoids, alkaloids, glycosides and coumarins; and anatomical structures 
that avoid the action of herbivores: plant size traits, spinescence and pilosity. 

3) Results and conclusions: 
Many endemic species from islands where non-native mammal herbivores are present exhibited resistance to 
herbivory through chemical compounds (25%) and a small number of species were spinescent (13%). Also, many 
species avoided herbivory by plant-size escape strategy (34.5%). Those species that did not present any resist-
ance-escape strategy, were found only in inaccessible habitats, mainly cliffs and rupicolous areas (27.5%). On the 
other site, endemic species from islands where non-native mammal herbivores are absent were located in acces-
sible areas, but only 18% of them (2/11 taxa) were estimated to resist herbivory.  
Endemic species can coexist with introduced mammal herbivores if they possess high-toxic compounds (alkaloids, 
glycosides and coumarins), spinescent structures or low plant-architecture traits (low plant size, high specific leaf 
area). Otherwise, they become inaccessible by shifting to rupicolous habitats -or might even extinct- if those traits 
are absent. Endemic species that evolved in islands without native herbivores lack resistance traits and therefore 
they would be vulnerable if introduced herbivores are introduced in the future. Understanding the functional 
resistance-escape traits present in endemic flora from continental islands is essential to evaluate their potential 
vulnerability to introduced herbivores and can help managers to optimize conservation programs.
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CO.02.- Caracterización genética de la retama del Teide 
(Spartocytisus supranubius)

Rodríguez Rodríguez, Priscila (1); Curbelo Muñoz, Leticia (1); Sosa Henríquez, Pedro A. (1) 

(1) inStitUto UniveRSitaRio de eStUdioS aMBientaleS y RecURSoS natURaleS (iUnat), UniveRSidad de laS PalMaS de gRan canaRia 

Palabras clave: conservación genética, endemismo, microsatélites, poliploidía

1) Introducción y objetivos:
Spartocytisus supranubius (retama del Teide) es un arbusto endémico de las islas de Tenerife y La Palma (Islas 
Canarias). Habita en la alta montaña de ambas islas, entre 1700 y 3000 m s.n.m. En el Parque Nacional del Teide 
(Tenerife) es una especie dominante, que en los últimos años se encuentra en regresión. Las razones exactas no se 
conocen. Por un lado, existe una alta presión herbívora por parte de los conejos (Oryctolagus cuniculus) que depre-
dan tanto plántulas como ejemplares juveniles, dando lugar a un desequilibrio considerable en las clases de edad. 
A ello se une unas importantes tasas de mortalidad de los individuos más viejos que se lleva observando durante 
unos años. Además, el efecto del cambio climático y la sequía parecen jugar también un papel importante en este 
declive, especialmente en la zona sur del Parque Nacional.

2) Material y métodos:
En este estudio pretendimos caracterizar la diversidad y estructura genética poblacional de Spartocytisus supranu-
bius en el Parque Nacional del Teide, con el fin de establecer una base para la conservación genética de la especie y 
ayudar a clarificar las causas del declive. Para ello desarrollamos 18 marcadores microsatélites específicos y lleva-
mos a cabo diversos análisis de genética de poblaciones, genotipando muestras representativas en toda el área de 
distribución de la especie en el Parque Nacional. Los perfiles alélicos confirmaron la tetraploidía de S. supranubius, 
por lo que implementamos algoritmos específicos para especies poliploides. 

3) Resultados y conclusiones:
Los resultados preliminares muestran que la especie alberga altos niveles de diversidad genética en todos los 
puntos de muestreo, con altos niveles de heterocigosidad esperada, entre 0.794 y 0.839. Estos altos valores se 
pueden explicar por su condición tetraploide, su biología reproductiva con entrecruzamiento obligado, por su am-
plia distribución y su alto tamaño poblacional efectivo. Además, no detectamos diferencias genéticas significativas 
entre los distintos lugares estudiados, ni entre zonas altitudinales o zonas geográficas del Parque Nacional, por lo 
que existe flujo genético entre todos los individuos en todo el rango de distribución en Tenerife. 
La caracterización genética de S. supranubius en el Teide ayudará a promover acciones de conservación para la 
especie, así como sentar la base para otros estudios genéticos. De hecho, todavía están por determinar las causas 
del declive reciente en Tenerife, además del grado de clonalidad de la especie y aspectos de su biología reproduc-
tiva. En un futuro cercano, esperamos comparar parcelas experimentales para la exclusión de herbívoros y obtener 
resultados en las poblaciones de la isla de La Palma.
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CO.03.- Preservación de la pureza genética de los palmerales 
endémicos de Phoenix canariensis mediante marcadores 
moleculares

Saro, Isabel (1); Sosa, Pedro A. (1)

(1) inStitUto UniveRSitaRio de eStUdioS aMBientaleS y RecURSoS natURaleS (iUnat). UniveRSidad de laS PalMaS de gRan canaRia 

Palabras clave: Phoenix canariensis, microsatélites, conservación genética, hibridación, Islas Canarias

1) Introducción y objetivos:
Una de las principales amenazas que se cierne sobre la palmera canaria (Phoenix canariensis) es la pérdida del 
acervo genético por su capacidad de hibridar con la palmera datilera (P. dactylifera), ampliamente introducida en 
las Islas Canarias, lo cual reduce considerablemente el valor de conservación de las poblaciones endémicas. La 
elevada capacidad del género Phoenix a formar híbridos interespecíficos en las localidades donde coexisten ambas 
especies congéneres, tiene como consecuencia el origen y propagación de una descendencia híbrida variable, que 
depende a su vez, de un solapamiento de distintas generaciones con diferente grado de introgresión genética, 
expresando una amplitud fenotípica que dificulta la asignación inequívoca de un ejemplar a una de las especies. 
Nuestra ponencia muestra los avances alcanzados con el proyecto GENOPALMA, en la búsqueda y caracterización 
genética de P. canariensis y en la identificación de sus híbridos mediante herramientas moleculares. 

2) Material y métodos:
Basado en 19 marcadores genéticos (microsatélites nucleares y un minisatélite del cloroplasto), se han identifi-
cado los alelos diagnósticos para ambas especies, desarrollando un sistema para la trazabilidad de la pureza de 
Phoenix canariensis. Asimismo, mediante modelos bayesianos, se ha evaluado el nivel de introgresión genética de 
P. dactylifera en 19 palmerales naturales distribuidos en las islas de Tenerife y Gran Canaria (islas Canarias).

3) Resultados y conclusiones:
Se ha podido identificar fehacientemente ambas especies de Phoenix y sus híbridos. También se ha observado 
que, en determinados casos, existe un nivel de hibridación genética ancestral que posiblemente sea el resultado 
de varias generaciones de cruces entre ejemplares híbridos o entre ejemplares puros e híbridos, complicando la 
recuperación de la pureza genética del endemismo en estos enclaves. 
Los esfuerzos de gestión deben asegurar un mantenimiento y expansión de las poblaciones puras y endémicas, y 
para ello, mediante los marcadores utilizados, se están identificando y seleccionando aquellos palmerales natu-
rales con potencial de convertirse en fuente semillera para la obtención de Material de Base registrado para su 
reproducción. A partir de los mismos, se está realizado una colección y conservación de semillas para la creación 
de un Banco de Germoplasma que garantice la conservación ex situ del patrimonio genético de P. canariensis. Este 
proyecto ha sido financiado por la Fundación CajaCanarias y La Caixa (FCCFC201802).
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CO.04.- Primeras reservas genéticas de parientes silvestres de 
los cultivos en la reserva de la biosfera de la Sierra del Rincón

Torres Lamas, E. (1); Molina Pertíñez, A. (2); Iriondo Alegría, J. M. (2); 

(1) dPto. Biotecnología-Biología vegetal., etS de ingenieRía agRonóMica, aliMentaRia y de BioSiSteMaS, UniveRSidad Politécnica de MadRid (2) áRea 

de BiodiveRSidad y conSeRvación, eScUela SUPeRioR de cienciaS exPeRiMentaleS y tecnología, UniveRSidad Rey JUan caRloS 

Palabras clave: bancos de germoplasma, cambio climático, conservación in situ, recursos fitogenéticos, seguridad 
alimentaria

1) Introducción y objetivos:
Las poblaciones naturales de especies cultivadas y de especies silvestres emparentadas con los cultivos repre-
sentan una fuente de diversidad para los mejoradores, cuyo principal reto en la actualidad es la obtención de 
variedades adaptadas a los nuevos escenarios derivados del cambio climático. Así pues, su conservación es de gran 
relevancia de cara al aseguramiento de nuestra alimentación en las próximas décadas. Con este trasfondo, en 2019, 
se puso en marcha un proyecto piloto en la reserva de la biosfera de la Sierra del Rincón*, que pretende sentar las 
bases para el establecimiento de una red europea de reservas genéticas, respaldada por bancos de germoplasma 
que cumplan los estándares de la FAO. 

2) Material y métodos:
Entre las actividades que se han iniciado, caben mencionar: 1) identificación de especies de interés a partir del 
inventario florístico; 2) localización de zonas con alta riqueza de especies a conservar; 3) censo y caracterización 
de poblaciones; 4) recolección y conservación ex situ de semillas; 5) formación a profesionales que desempeñan su 
actividad en el territorio y a estudiantes de formación profesional, y 6) difusión y participación ciudadana. 

3) Resultados y conclusiones:
De las 1200 angiospermas reportadas en la reserva, se han identificado 135 parientes silvestres de los cultivos 
prioritarios, 30 de los cuales han centrado la atención en estos primeros años. Las poblaciones seleccionadas 
(una por especie) están ubicadas en tres zonas con diferentes modelos de gestión: una vía pecuaria (Cordel del 
Salmoral), una finca público-privada (Huerta Catalina) y una finca privada (Escuela herbolaria «Rincón Silvestre»). 
Los principales factores de riesgo que se han identificado son: la carga de ganado, en la vía pecuaria, las labores 
de siega y el cambio de uso, en las fincas, y las variaciones climáticas interanuales, en el caso de las especies con 
pocos individuos (p. ej., Hypericum perforatum y Vicia sativa). Como complemento a la conservación in situ, se han 
recolectado y depositado muestras de semillas en el Banco de Germoplasma Vegetal «César Gómez-Campo», don-
de se mantienen en condiciones de baja humedad (~5 %) y baja temperatura (-18 ºC). Adicionalmente, las entradas 
han sido caracterizadas ecogeográficamente a partir de las coordenadas de recolección y herramientas de sistemas 
de información geográfica, siendo esta información de gran interés para los mejoradores en la identificación de 
materiales con posibles adaptaciones al clima. 
La experiencia ha servido como referencia para la elaboración de la Estrategia nacional para la conservación de 
parientes silvestres de los cultivos y plantas silvestres de uso alimentario, aprobada recientemente por el Min-
isterio de Agricultura, Pesca y Alimentación. El proyecto ha sido financiado por la Consejería de Medio Ambiente, 
Ordenación del Territorio y Sostenibilidad de la Comunidad de Madrid, y contribuye a los objetivos del proyecto 
europeo Farmer’s Pride.
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CO.05.- Spatial complementarity analysis for the in situ 
conservation of crop wild relative diversity in Europe and 
Turkey

Rubio Teso, María Luisa (1); Álvarez-Muñiz, Clara (1); Hannes, Gaisberger (2); Kell, Shelagh (3); Lara-Romero, Carlos 

(1); Magos Brehm, Joana (3); Maxted, Nigel (3); Iriondo, José M. (1)

(1) áRea de BiodiveRSidad y conSeRvación.  eScet- UniveRSidad Rey JUan caRloS. (2) alliance BioveRSity-ciat (3) School of BioScienceS, UniveRSity 

of BiRMinghaM 

Keywords: crop wild relatives, network, protected areas, conservation, adaptive diversity

1) Introduction and objectives:
In situ conservation is recognized to dynamically preserve the genetic diversity of plant populations. The genetic 
diversity found in natural populations of crop wild relatives (CWR) provides an essential source of adaptive vari-
ation to current crops that can be of particular value to overcome the challenges brought by progressive climate 
change. In this study we aimed to propose a selection of sites to start designing an European network of genetic 
reserves for CWR that addresses the conservation of their genetic diversity of adaptive value 

2) Materials and methods:
We searched for occurrence data of 863 European prioritized CWR taxa by downloading information from global 
databases. The downloaded records were subjected to a strict quality filtering process that resulted in a dataset of 
more than 3 million entries encompassing 82% (712) of the priority taxa distributed across 43 European countries 
and Turkey. To account for the genetic diversity component, we created an Ecogeographic Land Characterization 
map which classified the territory in 37 ecogeographic units that correspond to different potential adaptive sce-
narios. Joining each CWR taxon occurrence to the ecogeographic unit to which it belongs, we generated a target 
conservation unit, ‘CWR-Eco’, which accounts for both taxon richness and the potential genetic diversity of adaptive 
value of each taxon. The protected areas of Europe and Turkey included in the World Database of Protected Areas 
and Natura 2000 network, which encompass more than 175,000 sites, were given priority for CWR site selection. 
Based on these datasets, we performed a complementarity analysis to identify the minimum number of protected 
areas that covers the maximum number of CWR-Eco units.

3) Results and conclusions: 
The combination of 37 ecogeographic units with the 3,105,691 populations of 712 priority CWR taxa resulted in 
6470 CWR-Eco units with occurrences. Seventy-eight percent (5046) of the units, encompassing 629 taxa, are found 
in protected areas. The complementarity analysis identified 825 protected areas distributed across 33 countries 
that would include these 5046 CWR-Eco units, and 67% (550) of these belong to the Natura 2000 network.
This work has shown that due to the scale of the analysis and limitations regarding the availability of high-quality 
occurrence data from international sources, the results do not fully reflect the CWR diversity of the region. Nev-
ertheless, the complementarity analysis identifies protected areas with high richness of CWR-Eco units which are 
worth considering for active in situ conservation of CWR.
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CO.06.- Plasticidad germinativa de las poblaciones del género 
endémico ibérico Petrocoptis. ¿Y si cada planta cuenta para la 
conservación?

Tejero Ibarra, Pablo (1); Otamendi, Maddi (1); Agut, Agustí (2); Hermosilla, Brais (2); Aguinako, Imanol (2); Martínez, Naroa 

(1); Asiain, Mattin (2); Palacio, Sara (3); Navarro, Luis (4); Martínez-Ortega, Montserrat (5); Viruel, Juan (6); Arrieta, Maia-
len (1); Etxeberria, Mikel (1); Zulaika, Jon (7); Villagrasa, Elena (8); Ferrández, José Vicente (1); Garmendia, Joseba (1)

(1) Sociedad de cienciaS aRanzadi (2) Banco de geRMoPlaSMa vegetal del JaRdín Botánico de olaRizU (3) inStitUto PiRenaico de ecología-cSic  

(4) UniveRSidad de vigo (5) UniveRSidad de SalaManca (6) Royal Botanic gaRdenS, Kew (7) diPUtación de giPUzKoa (8) PaRqUe nacional de oRdeSa y 

Monte PeRdido

Palabras clave: conservación, Petrocoptis, plasticidad germinativa, cambio climático

1) Introducción y objetivos:
Entender el impacto que el incremento de temperaturas puede suponer para las plantas en las montañas penin-
sulares es indispensable para orientar y acertar con las políticas de conservación. El cambio climático es un campo 
de la ecología y de la conservación donde los gestores y la sociedad en general cada vez demandan con más in-
tensidad conocimiento científico. Sin embargo, entender la historia evolutiva de las plantas y pronosticar su futuro 
es un reto difícil. Las plantas y comunidades de montaña han experimentado durante el cuaternario importantes 
cambios climáticos y se podría esperar que los linajes más resilientes sean, precisamente, los que hayan persistido.

2) Material y métodos:
En el ámbito del proyecto PRIOCONEX (PRIorización para la CONservación EX situ) se está estudiando el grado 
de amenaza del género endémico peninsular Petrocoptis y la especiación ligada a su especificidad por roquedos 
calizos. Para avanzar en uno de los objetivos de PRIOCONEX, que consiste en crear colecciones representativas 
de semillas para la conservación ex situ de estas especies, hemos germinado en cámaras de cultivo más de 7500 
semillas de 23 poblaciones de Petrocoptis, abarcando todas sus especies y rango geográfico. Se aplicaron tres trat-
amientos que incluían un fotoperiodo de 12/12 horas, consistiendo el tratamiento frío en ciclos de 4/14°, el temp-
lado de 12/22° y el cálido de 20/30°. El diseño incluía un control de la planta productora de la semilla, repartiendo 
estas madres de manera homogénea entre los tratamientos para evaluar su efecto.

3) Resultados y conclusiones:
Para la mayoría de las poblaciones hemos encontrado una pérdida significativa de capacidad germinativa en el 
tratamiento cálido. Sin embargo, en las dos poblaciones de Petrocoptis montsicciana (Lérida), el tratamiento de frío 
también ha afectado negativamente a su capacidad germinativa. Al analizar el efecto de la planta madre hemos 
comprobado que estas respuestas diferenciales a nivel de población se deben generalmente al efecto de algunas 
madres. Mientras que algunas plantas madres no experimentan diferencias entre tratamientos, otras manifiestan 
diferencias acentuadas presentando incluso patrones diferentes al general de la población. A la luz de estos re-
sultados nos planteamos hasta qué punto la plasticidad germinativa de las poblaciones naturales de Petrocoptis 
suponen un activo evolutivo que ayuda a entender su persistencia en ambientes tan específicos a lo largo de los 
cambios climáticos del Pleistoceno. Estos indicios de estructuras poblacionales con individuos capaces de aportar 
respuestas diferenciadas nos lleva a una reflexión fundamental para la conservación de estas plantas amenazadas 
por actividades de escalada y de obras públicas: ¿y si cada planta cuenta?
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CO.07.- Cazando fantasmas: Bruchia vogesiaca (Bruchiaceae, 
Bryophyta) en España

Albertos, Belén (1); Infante, Marta (1,2); Ruiz, Elena (1,3); Heras, Patxi (1,2); Garilleti, Ricardo (1)

(1) UniveRSitat de valència. dePaRtaMento de Botánica y geología. facUltad de faRMacia. BURJaSSot (valencia). (2) MUSeo de cienciaS natURaleS de álava. 

vitoRia. (3) UniveRSitat aUtònoMa de BaRcelona. dePaRtaMento de Biología aniMal, Biología vegetal y ecología. facUltad de BiociénciaS. BaRcelona 

Palabras clave: conservación, briófitos, especies protegidas, legislación, poblaciones

1) Introducción y objetivos:
Bruchia vogesiaca Schwägr. es uno de los pocos briófitos que goza de protección en España a escala nacional. Está 
recogido en el Apéndice I del Convenio de Berna, en el anexo II de la Directiva de Hábitats y, por lo tanto, aparece 
en el LESRPE. Según la IUCN es un táxon EN en Europa y en la Lista Roja española también se considera EN. Es una 
especie holártica, con una disyunción intercontinental cuyo centro principal está en Europa y con poblaciones en el 
E de EEUU y SE de China. En Europa, la distribución es muy fragmentada y abarca desde Austria hasta Portugal. En 
España ha sido citada en tres ocasiones: en 1916 por B. Merino en Orense, en 1928 por P. y V. Allorge en A Coruña 
y en 1985 por M.J. Elías en Salamanca. Sin embargo, la distribución actual de esta especie en nuestro país se de-
sconoce, pues las localidades gallegas de Merino y Allorge no han sido nunca revisitadas y la de Peña de Francia 
de Elías no ha vuelto a ser encontrada, a pesar de las visitas reiteradas a la localidad.
Las prospecciones de campo de la especie son difíciles debido a su pequeño tamaño (0,3–0,6 cm), su carácter 
efímero y porque no suele ocupar grandes extensiones. Aunque sus requerimientos ecológicos parecen relati-
vamente claros, no está presente en todas las localidades que reúnen condiciones adecuadas dentro su área de 
distribución y, en aquellas en las que aparece, solo ocupa una pequeña porción del hábitat disponible. Además, los 
seguimientos realizados en Francia indican una gran fluctuación interanual de las poblaciones. En el Reino Unido 
ha sido buscada con mucha intensidad y sin éxito desde 2007. 

2) Material y métodos:
Búsqueda de la especie en localidades conocidas y en otras con hábitat adecuado por Galicia y el Sistema Central.

3) Resultados y conclusiones:
Recientemente, durante la salida del congreso conjunto de la IAB/iMOSS/SEB de 2019, Bruchia vogesiaca fue en-
contrada en dos localidades nuevas de la Sierra de Gredos, que confirman finalmente su presencia reciente en ter-
ritorio nacional. El hallazgo se realizó a altitudes superiores a las conocidas hasta el momento en nuestro entorno 
más cercano (Portugal y Francia), lo cual amplía considerablemente el área potencial para la especie. 
El proyecto BRYOS plantea entre sus objetivos prospecciones de campo con el objeto de intentar establecer la 
extensión de la especie en territorio español y evaluar el estado de la población. Se presentan los resultados de la 
campaña del verano de 2021 en Galicia y el Sistema Central.
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CO.08.- Estatus de conservación de Silene cambessedesii en la 
Comunitat Valenciana (2021): al borde de la extinción pero 
con esperanzas

Navarro Peris, Albert J. (1,2); Pérez Rovira, Patricia (2); Oltra Benavent, Josep Enric (2); Ferrer-Gallego, P. P. (1,2); Fe-
rrando Pardo, I. (1,2); Laguna Lumbreras, E. (1); Albert Llana, F. J.  (1,2); Pérez Ferrándiz, E. L.  (1,2) 

(1) cief (centRo PaRa la inveStigación y exPeRiMentación foReStal). (2) vaeRSa, av. coRtS valencianeS 20, valència 

Palabras clave: Silene cambessedesii, conservación, seguimiento, traslocación, Comunitat Valenciana, extinción

1) Introducción y objetivos:
Silene cambessedesii Boiss. & Reut. es un endemismo ibérico-balear cuya distribución comprende las islas de Ibi-
za, Formentera, islotes adyacentes y el litoral sur de la provincia de Castellón. Habita sobre arenas litorales. Del 
territorio valenciano se conocían 3 poblaciones a finales del siglo XX, de las que solo queda una. Los temporales 
marítimos extremos y la antropización de las playas son la causa del declive poblacional de la especie. En la Comu-
nidad Valenciana el táxon está protegido por el Decreto 70/2009 y la Orden 6/2013 y catalogado como En Peligro 
de Extinción. El objetivo durante estos años ha sido reducir el estatus de amenaza de la especie.

2) Material y métodos:
En dos de las tres poblaciones se declararon sendas Microrreservas de Flora. Se perimetraron, se señalizaron y se 
instaló cartelería informativa. Se realizaron censos georreferenciados durante años y toda la información acumu-
lada es accesible desde el ‘Visor Cartográfico Interno de la Comunitat Valenciana’. Paralelamente, se recolectaron 
semillas, se realizaron ensayos de germinación y se desarrollaron protocolos de propagación y cultivo ex situ con 
éxito. Esto ha permitido realizar diversas traslocaciones a lo largo de los años con el establecimiento final de 
nuevas poblaciones autosuficientes.

3) Resultados y conclusiones:
Sin embargo, los temporales marítimos extremos han hecho mella tanto en las poblaciones naturales como en las 
neo-poblaciones: la afectación consiste en el enterramiento de los individuos por el aporte masivo de sedimentos 
durante estos eventos meteorológicos. El seguimiento realizado en 2021 ha dado como resultado un total de16 
ejemplares, confinados en una pequeña zona no afectada por los temporales. Sin embargo, las 7 traslocaciones 
que se dan por estabilizadas cuentan con más de 11.000 individuos repartidos muy desigualmente. Además, 13 
nuevas translocaciones se han acometido en el invierno de 2021 y se tiene previstas más para el otoño de ese 
mismo año. Según las categorías y criterios de la Lista Roja de la UICN la especie estaría evaluada como En Peli-
gro Crítico [CR A1ac+2; B1ab(i,ii,ii,iv,v)c(iv)+2a(i,ii,ii,iv,v)c(iv); C1+2a(I,ii)b; D] si nos atenemos a la única población 
natural. No obstante, si incluimos las traslocaciones ya estabilizadas la evaluación quedaría como Vulnerable [VU 
B1ac(iv)+2ac(iv); D2]. 
Pese al declive demográfico, del área de ocupación y de la extensión de presencia de las poblaciones naturales, el 
establecimiento de neo-poblaciones parece garantizar a corto y medio plazo un estatus de conservación aceptable.
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CO.09.- Identificación de componentes de diversidad vegetal 
del litoral: Sistema de Información Ambiental para contribuir a 
la conservación en la provincia de Granada

Guizán Rodríguez, Xesús (1); Rodríguez Correal, Fernando (2,3); del Río Sánchez, Jesús (4); Rosales Ruíz, Alfredo (2,5); 

García Díaz, Manuel Álvaro (2); Pula Moreno, Héctor (6); García García del Real, Magdalena (7); Alcaraz Segura, Do-
mingo (1); Peñas de Giles, Julio (1)

(1) Unidad de conSeRvación vegetal, dePaRtaMento de Botánica, UniveRSidad de gRanada. (2) geSteMa SUR. (3) colegio de BiólogoS de andalUcía 

oRiental. (4) dePaRtaMento de geodiveRSidad y BiodiveRSidad. conSeJeRía de deSaRRollo SoSteniBle. JUnta de andalUcía. (5) dePaRtaMento de genéti-

ca. UniveRSidad de gRanada. (6) aUla del MaR, UniveRSidad de gRanada. (7) MáSteR de conSeRvación, geStión y ReStaURación de la BiodiveRSidad, 

UniveRSidad de gRanada 

Palabras clave: bases de datos, componentes de la Biodiversidad, conocimiento experto, litoral marino, litoral ter-
restre

1) Introducción y objetivos:
El extenso litoral del SE ibérico, y el de la provincia de Granada en particular, es un territorio que presenta una 
extraordinaria riqueza y diversidad de especies vegetales y hábitats. El litoral terrestre y marino está amenazado 
por la destrucción y fragmentación causadas por actividades humanas. Se hace necesario desarrollar y obtener 
herramientas para la evaluación de afecciones a la biodiversidad del medio litoral ante futuras actuaciones soci-
oeconómicas. El objetivo es desarrollar un Sistema de Información Ambiental del litoral de Granada (basado en 
SIG), donde se caractericen especies y hábitats que sean susceptibles a las presiones antrópicas derivadas de la 
actividad socioeconómica. 

2) Material y métodos:
Recopilamos información obtenida con diversas metodologías y de conocimientos técnicos y científicos previos. 
Usamos bases de datos y cartografías de uso público (GBIF, REDIAM, MITECO-MAGRAMA, InfoMAR, etc.) sobre la 
diversidad vegetal marina y terrestre litoral, y una ingente información obtenida de consultas a expertos gestores 
e investigadores de la academia y las administraciones. Recopilamos datos de poblaciones de especies de plantas 
de interés biogeográfico, ecológico, protegidas-amenazadas, hábitats, espacios protegidos, etc., y obtenemos y car-
acterizamos los componentes (composición, estructura y función) de la biodiversidad litoral. 

3) Resultados y conclusiones:
Identificaremos los puntos calientes de diversidad vegetal del ámbito terrestre y marino del litoral, así como los 
espacios o ecosistemas que puedan verse afectados por las actividades sociales y económicas. 
Se contribuye al desarrollo de herramientas de evaluación de la afección a la biodiversidad del medio litoral ante 
futuras actuaciones. Posteriormente, se pretende promover la transferencia de resultados a los actores socioeco-
nómicos y medioambientales para obtener soluciones de conservación.
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CO.10.- Evolución de la Conservación Vegetal en España en las 
últimas décadas

Martínez García, Felipe (1); Muntañola Valero, Cristina (2); Alcocer de la Fuente, Andrea (2)

(1) dPto. SiSteMaS y RecURSoS natURaleS, etSiMfyMn, UniveRSidad Politécnica de MadRid (2) UniveRSidad Rey JUan caRloS 

Palabras clave: conservación vegetal, historia de la ciencia

1) Introducción y objetivos:
Los trabajos científicos y técnicos relacionados con la conservación vegetal en España han experimentado un nota-
ble aumento en las últimas décadas. Una pieza clave en este proceso ha sido la SEBICOP y las dos actividades que 
desarrolla: la revista Conservación Vegetal y los congresos de Biología de la Conservación de Plantas. Los objetivos 
de nuestro trabajo son: i) compilar el Archivo Histórico de la SEBiCoP; ii) mostrar la evolución de la conservación 
vegetal en España desde 1996.

2) Material y métodos:
Se han recopilado los trabajos y actividades presentados en los 9 congresos realizados hasta la fecha y en los 24 
números de la revista, y se han almacenado en una base de datos: el Archivo Histórico de la SEBICOP. Cada trabajo 
ha sido clasificado en función de sus características (congreso o revista; tipo de trabajo; área geográfica, autores) 
y dotado de palabras clave descriptoras.

3) Resultados y conclusiones:
Se ha reunido un total de 1524 trabajos y actividades diversas desde 1996 a 2020, de los cuales 1331 corre-
sponden a los congresos y 246 artículos y aportaciones a la revista. El número de asistentes a los congresos oscila 
entre 125 y 234, siendo lo más habitual entre 150 y 180. El número de autores en los primeros congresos fue en 
aumento de 236 a más de 400, cifra que se ha mantenido últimamente. 
Se han realizado 16 actividades complementarias, mesas redondas, talleres, etc.; 23 Conferencias, 374 comunica-
ciones orales y 918 póster. De éstos, aproximadamente el 54% tuvieron como objetivo el estudio de una o más 
especies. El resto son Propuestas metodológicas (8%), Estudios de hábitats especiales (6%), de Espacios Naturales 
Protegidos (3%), o de Comunidades vegetales (2%).
Se han estudiado unas 600 especies (muchas endémicas de España) de más de 100 familias. Casi el 1% son de Al-
gas, otro 1% de líquenes; 2% de hongos (básicamente micorrizas), 3% Briófitos; 3% Pteridófitos; 4% Gimnospermas 
y 88% Angiospermas.
El 90% de los trabajos han tenido como objetivo el estudio de un territorio o taxón de España; un 4% en España y 
además otro país; un 5 % de territorios o especies fuera de España; y un 9% sin área concreta. De los trabajos de 
España destacan Andalucía, Islas Canarias y la Comunidad Valenciana:
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CO M U N I DA D A U TÓ N O M A N º  T RA B A J O S %
Andalucía 280 23,3

Islas Canarias 155 12,9

Comunidad Valenciana 135 11,2

Región de Murcia 72 6

Islas Baleares 62 5,2

Castilla y León 60 5

Castilla-La Mancha 45 3,7

Aragón 37 3,1

País Vasco 34 2,8

Comunidad de Madrid 32 2,7

Cataluña 28 2,3

Galicia 21 1,7

Extremadura 21 1,7

Asturias 6 0,5

Navarra 5 0,4

La Rioja 2 0,2

Otros (1 o varias CC.AA) 123 10,2

Península 25 2,1

España 66 5,5

Total 1202 100

La producción científica, técnica y de divulgación ha sido muy elevada y sostenida en estos 24 años. El número 
de investigadores y expertos, asistentes o autores, que han participado en los congresos es muy elevado. Se ha 
analizado un porcentaje importante de la flora vascular de España, y la mayor parte del territorio español ha sido 
estudiado, si bien algunas áreas cuentan con pocos estudios.



37

CO.11.- Estrategia de conservación y lucha contra las 
principales amenazas de plantas protegidas de ambientes 
ruderales

Comité de Flora y Fauna, Grupo de Trabajo de Conservación Vegetal (1) 

(1) adMiniStRacioneS aUtonóMicaS y adMiniStRación geneRal del eStado 

Palabras clave: ruderales, amenazas, directrices técnicas

1) Introducción y objetivos:
El Grupo de Trabajo de Conservación Vegetal es un grupo especializado vinculado al Comité de Flora y Fauna de 
la Comisión Estatal para el Patrimonio Natural y la Biodiversidad. La elaboración de estrategias de conservación 
de plantas protegidas en desarrollo del artículo 57 de la Ley 42/2007 es una de sus principales líneas de trabajo. 
Hasta la fecha se han publicado cuatro: Las de plantas costeras y rupícolas, aprobadas en julio de 2018, y las de 
plantas de altas cumbres y ligadas al agua, aprobadas en septiembre de 2019.
Actualmente se está elaborado una estrategia de plantas protegidas de ambientes ruderales. Es una estrategia 
compleja puesto que incluye especies que pueden ocupar un hábitat ruderal de forma principal o secundaria. Este 
tipo de hábitat sirve con frecuencia de refugio a una parte o a toda la población objeto de conservación, cuyo 
hábitat natural comparte con éste un cierto grado de perturbación. El objetivo de esta Estrategia es el de preservar 
tanto poblaciones como especies en su conjunto, y es de aplicación siempre que exista alguna población que 
ocupe un hábitat de este tipo. Por ello, se puede dar el caso de que para una misma especie unas comunidades 
autónomas la apliquen y otras no, por tener comportamientos diferentes a lo largo de su área de distribución. Sin 
embargo, esas poblaciones en hábitats ruderales pueden ser difícilmente protegibles en el marco de otras estrate-
gias (caso, por ejemplo, de las especies amenazadas que viven en ambientes urbanizados), y esa es la necesidad 
que la presente estrategia desea cubrir.

2) Material y métodos:
Las plantas ruderales y viarias son generalmente especies resistentes, por lo que el objeto de esta Estrategia, plan-
tas amenazadas que aparecen en hábitats ruderales, es una excepción dentro de su grupo. Son especies sensibles, 
solo moderadamente ruderales, que se ven afectadas tanto por una ausencia total de perturbaciones, como por una 
perturbación excesiva. Las características ecológicas de las plantas incluidas en la Estrategia son muy diversas: 
especies orófilas o de tierras bajas, higrófilas o xerófilas, gipsófilas, halófilas o no halófilas, calcícolas o silicícolas, 
nitrófilas o no nitrófilas. El verdadero elemento común de todas ellas es su carácter pionero, que supone la capaci-
dad de vivir en ambientes con algún tipo de alteración que reduce la competencia.

3) Resultados y conclusiones:
La Estrategia revisa las características ecológicas del grupo e identifica los factores limitantes o de amenaza. En 
base a este diagnóstico, se recogen los criterios orientadores, directrices o acciones recomendadas para elimi-
nar, reducir o mitigar dichos factores de amenaza y mejorar el estado de conservación de las especies ruderales. 
Estas directrices servirán de base para los planes de recuperación y conservación que, en su caso, adopten las 
comunidades autónomas, reforzando así la coordinación entre las administraciones para mejorar el estado de 
conservación de las especies y asegurar su viabilidad a largo plazo en el medio natural.
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CO.12.- Estrategia Nacional de Conservación y Utilización de 
Parientes Silvestres de los Cultivos (PSC) y Plantas Silvestres 
de Uso Alimentario (PSUA)

Iriondo Alegría, José María (1); Molina Pertiñez, Ada (1); Rubio Teso, María Luisa (1); Álvarez Muñiz, Clara (1); De la Rosa 
Fernández, Lucía (2); Rincón Martín, Vanesa (3); Tardío Pato, Javier (4); Guasch Pereira, Luis (2); Torres Lamas, Elena (5)

(1) áRea de BiodiveRSidad y conSeRvación. eScUela SUPeRioR de cienciaS exPeRiMentaleS y tecnología, UniveRSidad Rey JUan caRloS (2) centRo na-

cional de RecURSoS fitogenéticoS, inia, cSic (3) SUBdiRección geneRal de MedioS de PRodUcción agRícola y oficina eSPañola de vaRiedadeS vege-

taleS MiniSteRio de agRicUltURa, PeSca y aliMentación (4) inStitUto MadRileño de inveStigación y deSaRRollo RURal, agRaRio y aliMentaRio (5) dPto. 

Biotecnología-Biología vegetal., etS de ingenieRía agRonóMica, aliMentaRia y de BioSiSteMaS, UniveRSidad Politécnica de MadRid 

Palabras clave: conservación de recursos fitogenéticos, seguridad alimentaria, conservación in situ, bancos de ger-
moplasma, cambio climático

1) Introducción y objetivos:
El cambio climático está comprometiendo la seguridad alimentaria al ocasionar cambios ambientales que afect-
an negativamente a la producción de los cultivos. La reducida diversidad genética que poseen las variedades 
modernas limita la posibilidad de actuación en la mejora genética para obtener variedades que se adapten a los 
nuevos condicionantes bióticos y abióticos. Los parientes silvestres de los cultivos (PSC) y las plantas silvestres 
de uso alimentario (PSUA) son recursos fitogenéticos esenciales de primer orden, que pueden proporcionar la di-
versidad necesaria para afrontar este reto. A tal efecto, a lo largo del año 2020, se ha desarrollado una Estrategia 
Nacional de Conservación y Utilización de Parientes Silvestres de los Cultivos y Plantas Silvestres de Uso Alimen-
tario impulsada por la Comisión del Programa Nacional de Conservación y Utilización Sostenible de los Recursos 
Fitogenéticos para la Agricultura y la Alimentación del Ministerio de Agricultura Pesca y Alimentación. El objetivo 
de esta comunicación es la presentación de dicha estrategia nacional que impulse actuaciones para garantizar la 
conservación de los PSC y PSUA prioritarios para España, así como su utilización sostenible.

2) Material y métodos:
Siguiendo las “Directrices voluntarias para la conservación y el uso sostenible de parientes silvestres y plantas 
silvestres comestibles” de la FAO, se ha elaborado un documento que reúne los antecedentes, el marco jurídico, el 
ámbito de aplicación y un diagnóstico de la situación actual. Con esta información se han desarrollado las metas, 
objetivos y actuaciones del Plan Estratégico y un plan de seguimiento. Igualmente se han detallado los aspectos 
relativos a la gestión, coordinación y movilización de recursos.

3) Resultados y conclusiones:
La Estrategia consta de 6 Metas, 20 Objetivos y 41 Actuaciones. Las metas incluyen la mejora del conocimiento, 
la conservación in situ y ex situ, la promoción de la utilización de los PSC y PSUA prioritarios, la integración de 
dichos objetivos en las políticas sectoriales, fomentando la coordinación y colaboración nacional e internacional y 
la capacitación y difusión del conocimiento, sensibilizando a la sociedad e impulsando la participación ciudadana. 
El plan de seguimiento contempla la revisión de la estrategia cada cuatro años en sincronía con los planes de ac-
tuación del Programa Nacional de Conservación y Utilización Sostenible de los RFAA, y la evaluación del progreso 
realizado en los 20 objetivos. La Estrategia supone un hito para la conservación de estos recursos fitogenéticos en 
España y sienta las bases para la colaboración y coordinación en esta materia en Europa. 
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CO.13.- Using native plants for greening Mediterranean 
agroecosystems

Jiménez-Alfaro, Borja (1); Frischie, Stephanie (2); Stolz, Juliane (3); Gálvez, Cándido (4)

(1) UniveRSidad de oviedo - JaRdín Botánico atlántico de giJón, aStURiaS, SPain (2) xeRceS Society foR inveRteBRate conSeRvation, PoRtland, oR, 

USa (3) techniSche UniveRSität dReSden, thaRandt, geRMany (4) SeMillaS SilveStReS S.l., cóRdoBa, SPain 

Keywords: agroecosystems, olive groves, native seeds, restoration, woody crops

1) Introduction and objectives:
Agricultural intensification of Mediterranean woody crops (vineyards, olive groves and fruit trees) has dramatically 
changed traditional landscapes that were relatively sustainable until the twentieth century. Agroecological prac-
tices suggest the need to move towards the establishment of herbaceous ground covers, but there is a general 
lack of seeds produced from native plants. Here, we develop a process for selecting regionally adapted species for 
restoring the plant cover of olive groves.

2) Materials and methods:
We (1) reviewed the literature of the last 30 years to assess the use of native plants for restoring the herbaceous 
cover of olive groves, (2) defined the “agroecosystem species pool” as the set of wild species that are known to oc-
cur naturally in the target system, and (3) conducted agronomic experiments to evaluate ecological and production 
traits of 35 species with potential for restoration.

3) Results and conclusions: 
We found that research on ground covers for regenerative agriculture has largely overlooked native species at 
the expense of commercial and ill-suited varieties. From all grasses and forbs evaluated, 85% exhibit a suite of 
ecological and production traits that can be tailored to meet the requirements of farmers, seed producers and 
environmental agencies.
Our results suggest that many native species are neglected in agronomic research, despite being potentially suit-
able for ground covers and for supporting a nature-based solution in restoration practice. These species should be 
prioritized as a natural source of seeds for restoring ecosystem services in woody crops.
See also: Jiménez-Alfaro, B., Frischie, S., Stolz, J. & Gálvez, C. 2020. Native plants for greening Mediterranean agro-
ecosystems. Nat. Plants 6, 209–214. https://doi.org/10.1038/s41477-020-0617-3 

https://doi.org/10.1038/s41477-020-0617-3
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CO.14.- “Del Cloro a la Biodiversidad”: transformando las 
fuentes urbanas en puntos de Biodiversidad

Martínez Escrich, Bárbara (1); López Martínez, Mónica (1) 

(1) iMgeMa Real JaRdín Botánico de cóRdoBa 

Palabras clave: naturalización de fuentes, infraestructura verde, macrófitos acuáticos, educación en biodiversidad

1) Introducción y objetivos:
Objetivos ambientales: crear puntos en la ciudad (Infraestructuras Azules Urbanas) para la conservación 
de la biodiversidad florística y faunística; cambiar el protocolo de mantenimiento de las fuentes ur-
banas, ahorrando agua y eliminando productos clorados que son nocivos para el medio ambiente. 
Objetivos socioeducativos: crear un recurso educativo que permita al público acercarse de forma rigurosa y atrac-
tiva al complejo concepto de la pérdida de biodiversidad; posibilitar que tanto público adulto como escolares 
apliquen el método científico de una forma tangible, conociendo de primera mano las interacciones que se produ-
cen entre las especies que conforman el ecosistema.

2) Material y métodos:
Las fases establecidas para la naturalización de las fuentes han sido las siguientes: 1) recolección y herbo-
rización del material de campo (los ejemplares ingresan con la identificación botánica correcta al Herbario 
COA como pliego testigo); 2) tratamiento en vivero (desinfección y trasplante en sustrato); 3) cultivo (en la ac-
tualidad existen en producción unas 30 especies); 4) implementación en las colecciones vivas de exhibición. 
Se ha diseñado un programa educativo que concibe las fuentes como un instrumento para tratar cuestiones rela-
cionadas con la pérdida de biodiversidad y acerca al público el método científico. 

3) Resultados y conclusiones:
Creación de 148 m2 de puntos de restauración ecológica en fuentes urbanas con plantas acuáticas en su mayoría 
autóctonas. Conservación ex situ de unas 60 especies vegetales, algunas de ellas catalogadas como Vulnerables o 
en Peligro Crítico, e incluso “Extintas en Andalucía”, como la carnívora acuática Utricularia australis. Identificación 
de más de medio centenar de especies animales (microorganismos acuáticos, invertebrados, anfibios, reptiles y 
aves) asociadas a los nuevos puntos de biodiversidad. Ahorro de 30.000 litros de agua al año, así como abandono 
del uso de sustancias cloradas. Diseño de un programa educativo ad hoc extrapolable a las fuentes de la ciudad. 
Ya no existe justificación para el uso del cloro en los estanques y fuentes urbanas. Existen otras maneras de 
mantenerlas sanitariamente aptas y dotarlas de la calidad ambiental que tanta falta hace en las ciudades. Las in-
fraestructuras verdes urbanas, o azules en este caso, se erigen como una herramienta aliada para la generación de 
bienestar a través de la producción de servicios de los ecosistemas. La riqueza en flora de Andalucía, muy superior 
a otros territorios Europeos debe ser conservada y mostrada. En este sentido, las fuentes se han revelado como 
magníficas “incubadoras” y “escaparates” de estas especies acuáticas. 
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CO.15.- Threatened vs non-threatened mosses: reproductive 
traits and habitat preferences in Spain (Iberian Peninsula and 
Balearic Islands)

Domènech, Gemma (1); Sáez, Llorenç (2); Lara, Francisco (3); Albertos, Belén (1); Garilleti, Ricardo (1); Calleja, Juan Antonio (3)

(1) deP. de Botánica y geología, facUltad de faRMacia, UniveRSidad de valencia, BURJaSSot, SPain. (2) deP. Biología aniMal y vegetal, UniveRSidad 

aUtónoMa de BaRcelona, SPain. (3) deP. de Biología (Botánica), UniveRSidad aUtónoMa de MadRid, SPain and centRo de inveStigación en BiodiveRSi-

dad y caMBio gloBal. UniveRSidad aUtónoMa de MadRid, SPain 

Keywords: threatened bryophytes, syndromes, reproduction, habitat preferences

1) Introduction and objectives:
Bryophytes are affected by human disturbances that are fostering their population decline and scarcity. In recent 
decades, red lists of bryophytes have been published based on the IUCN criteria, and strategies for their conser-
vation have been implemented at different spatial scales. However, there is a lack of studies on reproduction syn-
dromes and habitat preferences of threatened bryophytes including comparisons with non-threatened ones. Fill-
ing this gap would help to discern life-history traits potentially related to vulnerability and provide new insights 
for effective conservation strategies of bryophytes. We aim to test whether threatened and non-threatened mosses 
of Spain (Iberian Peninsula and Balearic Islands) differ on reproduction traits and habitat preferences. 

2) Materials and methods:
Mosses were addressed into three groups: Threatened mosses (VU, EN, CR, RE, E, n = 180), Almost Threatened mosses 
(LC and NT, n = 97), and No Threatened mosses (n = 494). We considered six variables: type of reproduction (sexual, 
asexual, both); sexual system (monoecy, dioecy); habitat specialization (specialists vs generalist); humidity; sub-
strate type; altitudinal range. All categorical variables were tested by Pearson’s chi-squared plus a post-hoc test 
with Holm-Bonferroni correction. The altitude range was analyzed with a Kruskal-Wallis test and Dunn’s post-hoc 
test. We used corrplot, chisq.posthoc.test, car, psych, PMCMR, and ggpubr libraries in R Statistical Software.

3) Results and conclusions: 
A significant proportion of Threatened mosses are monoecious or only reproduce by asexual mechanisms or even 
lack explicit reproduction modes. Threatened mosses also occur in just one habitat type and usually thrive in wet 
and acidic substrata within limited altitudinal ranges. Almost Threatened mosses, as a general pattern, show similar 
reproductive features and habitat preferences yet without statistical support. In contrast, No Threatened mosses 
significantly tend to reproduce by specific asexual mechanisms but also sexually, and are usually dioecious. They 
grow in different habitats with a preference for dry and basic substrata across wide altitudinal ranges. The Threat-
ened mosses of Spain show reproductive and habitat syndromes that differ markedly from those No Threatened. 
Habitat fragmentation and deterioration, especially of wet environments, seem to entail a decline in distribution, 
including altitudinal range and population sizes of specialist species with further implications on their repro-
ductive modes. Contrary to our expectations, monoecy (rather than dioecy) seems to be detrimental for many 
bryophytes. Apart from human disturbances, the scarcity of many threatened mosses, as well as their reproductive 
traits and habitat preferences, might be inherent features related to their finicolous character in the Iberian ranges 
related to paleobiogeographic processes. The observed syndromes of the Threatened mosses might be the conse-
quences of human disturbances but also of their natural scarcity.
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CO.16.- Análisis de la relación entre la presencia de ganado y 
ungulados silvestres y la flora amenazada española

Sánchez de Dios, Rut (1); Pías, Beatriz (1); Cabezas, Francisco (1); Domínguez, Felipe (1) 

(1) UniveRSidad coMPlUtenSe de MadRid

Palabras clave: herbivoría, flora amenazada

1) Introducción y objetivos:
La interpretación tradicional de la herbivoría en el grupo de las plantas amenazadas la señalaba como una fuente 
de problemas, sobre todo por el efecto negativo del ganado doméstico. Sin embargo, actualmente esta visión 
sencilla se admite mucho más compleja. Este trabajo tiene como objetivo estudiar los patrones biogeográficos de 
algunos de los factores relacionados con la herbivoría como amenaza para la flora vascular española.

2) Material y métodos:
Para ello se han ajustado modelos lineares generalizados utilizando, por un lado, los datos de amenaza por her-
bivoría tomados del Libro Rojo de la Flora Vascular Española y, por otro, los censos de ungulados silvestres y 
ganado doméstico. Para completar el análisis se han utilizado otras variables a nivel biogeográfico (región bioge-
ográfica, altitud) y de estatus de protección del territorio.

3) Resultados y conclusiones:
Nuestros primeros resultados apuntan a una concentración de la amenaza por herbivoría en determinadas regiones 
(Andalucía y sistemas insulares) que no coincide con una mayor concentración de herbívoros tanto domésticos 
como silvestres en algunos casos. Posiblemente el descenso de las actividades tradicionales de uso del territorio 
esté provocando este desfase. Conviene tener en cuenta, además, que en este análisis no se contempla el efecto de 
los herbívoros domésticos asilvestrados que presentan un gran impacto en los sistemas insulares.



43

CO.17.- Evaluación de la selección artificial como una 
herramienta novedosa de conservación en Lupinus 
angustifolius

Sacristán Bajo, Sandra (1); García Fernández, Alfredo (1); Lra Romero, Carlos (1); Poyatos, Cristina (1); Morente, Javier 

(1); Rubio Teso, María Luisa (1); Prieto Benítez, Samuel (2); Ruiz, Raquel (2), Tabarés Sibille, Pablo (1); Alameda, Aitor 
(1); Torres, Elena (3); Iriondo, José María (1)

(1) Área de Biodiversidad y ConservaCión, Universidad rey JUan Carlos, Madrid. (2) Centro de investigaCiones energétiCas, MedioaMBientales y 

teCnológiCas (CieMat), Madrid. (3) departaMento de BioteCnología-Biología vegetal, Universidad politéCniCa de Madrid, Madrid 

Palabras clave: selección artificial, evolución asistida, Lupinus angustifolius, cambio climático

1) Introducción y objetivos:
La aceleración del cambio climático debido a las perturbaciones humanas hace necesaria la consideración de 
nuevas estrategias de conservación. La adaptación facilitada a través de la selección artificial pretende aumentar 
la resiliencia evolutiva de las especies, aumentando la presencia de alelos adaptativos en la población. En plantas 
angiospermas, uno de los aspectos clave que determina la capacidad de supervivencia ante el cambio climático es 
el inicio de la floración. Por tanto, el objetivo de este trabajo es evaluar los efectos de la selección asistida sobre 
el inicio de floración en Lupinus angustifolius.

2) Material y métodos:
Se recolectaron semillas de dos poblaciones extremeñas y dos salmantinas, las primeras bajo condiciones más 
térmicas que las segundas y se estableció un experimento de jardín común durante tres generaciones. En la pri-
mera temporada, las semillas del 25% de los individuos que florecían antes fueron seleccionadas para crear una 
línea de floración temprana, y otro 25% de los individuos fueron seleccionados aleatoriamente para crear una línea 
control. En la segunda temporada se comprobó que las plantas pertenecientes a la línea temprana florecieron 
significativamente antes. Además, se realizaron cruces manuales entre los individuos de la línea temprana para 
tratar de obtener plantas de floración más temprana (línea exogámica de floración temprana), mediante la combi-
nación de alelos que definan este rasgo. En la tercera temporada se midió el inicio de floración de las plantas de 
los tres tratamientos y una batería de rasgos funcionales para evaluar los efectos indirectos que puede conllevar 
el adelanto del inicio de floración.

3) Resultados y conclusiones:
Los resultados han mostrado que tanto la línea temprana como la de selección artificial florecen significativamente 
antes que la línea control para la gran mayoría de poblaciones y temporadas. También se ha observado que estas 
diferencias entre líneas fueron más pronunciadas en las poblaciones del norte que en las del sur, probablemente 
debido a la existencia de adaptaciones previas en las poblaciones meridionales. Por otro lado, se han encontrado 
diferencias significativas entre líneas de selección y la línea control para algunas poblaciones y temporadas en 
otros rasgos funcionales como la altura o el SLA. Sin embargo, no se apreciaron diferencias significativas en el 
éxito reproductivo entre líneas en la mayoría de casos.
Estos resultados ayudan a evaluar la selección artificial como una estrategia útil para aumentar el potencial adap-
tativo de las poblaciones frente al cambio climático.
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CO.18.- Herramientas para la conservación frente al cambio 
climático en alta montaña: el caso de Silene ciliata

Poyatos, Cristina (1); Sacristán, Sandra (1); García, Alfredo (1); Lara-Romero, Carlos (1), Morente, Javier (1-2), Ru-
bio-Teso, María Luisa (1), Prieto-Benítez, Samuel (3), Ruiz, Raquel (3), Tabarés-Sibille, Pablo (1), Alameda, Aitor (1), 
Torres, Elena (4), Iriondo, José María (1)

(1) áRea de BiodiveRSidad y conSeRvación, UniveRSidad Rey JUan caRloS, MadRid. (2) áRea de Botánica, ecología y fiSiología vegetal: áRea de Botáni-

ca; UniveRSidad de la lagUna, teneRife. iSlaS canaRiaS. (3) centRo de inveStigacioneS eneRgéticaS, MedioaMBientaleS y tecnológicaS (cieMat), Ma-

dRid. (4) dePaRtaMento de Biotecnología-Biología vegetal, UniveRSidad Politécnica de MadRid, MadRid

Palabras clave: alta montaña mediterránea, adaptación, cambio global, Silene ciliata

1) Introducción y objetivos:
Las plantas de alta montaña son algunas de las comunidades que se verán más amenazadas frente al cambio 
climático. Frente a las extinciones locales de algunas poblaciones, se han propuesto diversas herramientas para 
promover los mecanismos de adaptación local de las especies que faciliten su supervivencia. El objetivo de este 
estudio es evaluar las consecuencias de un procedimiento de selección asistida sobre el inicio de floración en la 
especie Silene ciliata, como especie representativa de los ecosistemas de alta montaña mediterránea, así como las 
consecuencias derivadas de este proceso en otros rasgos funcionales de la especie.

2) Material y métodos:
Empleando cuatro poblaciones que abarcan su distribución dentro de la península (Pirineos, Picos de Europa y 
Sistema Central), llevamos a cabo un experimento en condiciones de jardín común. Seleccionamos el 25% de los 
individuos que primero florecieron en cada población y realizamos cruzamientos artificiales entre los distintos 
individuos para obtener una generación filial y evaluar los patrones fenológicos de su floración. 

3) Resultados y conclusiones:
La selección artificial consiguió un adelantamiento de la floración en todas las poblaciones de entre 3 y 9 días 
de media, con grandes diferencias entre las poblaciones. El adelantamiento del inicio de la floración tuvo conse-
cuencias en otros rasgos de la especie, según la población. El Contenido Relativo en Agua (CRA) y el Área Foliar 
Específica (SLA) fueron los rasgos que mostraron cierta correlación con la fecha de inicio de la floración. En algu-
nas poblaciones, los individuos de floración adelantada mostraron un menor contenido en agua frente al control, 
mientras que la relación del Área Foliar Específica también se vio alterada negativamente.
Al ser una especie perenne resulta plausible que los efectos del adelantamiento de la floración no se observen 
hasta que las plantas se desarrollen completamente a lo largo de varias temporadas o que la complicada historia 
biogeográfica o demográfica de la especie interfiera en los procesos genéticos y epigenéticos, por lo que resultará 
necesario profundizar en este tipo de herramientas y evaluar las diversas alternativas para una mejor gestión ad-
aptativa de las especies de montaña.
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CO.19.- Especies endémicas de Gran Canaria afectadas por 
los incendios de 2019 y 2020. Acciones frente a la pérdida de 
biodiversidad

Guillermes Vázquez, Inmaculada (1); Naranjo Suárez, José (1); Díaz-Bertrana Sánchez, Marco (2)

(1) JaRdín Botánico canaRio “vieRa y claviJo” – Unidad aSociada al cSic (caBildo de gRan canaRia). (2) 35412. aRUcaS. Sta. floRa. laS PalMaS 

Palabras clave: endemismos, espacios naturales, regeneración natural

1) Introducción y objetivos:
El devastador incendio que tuvo lugar en la isla de Gran Canaria en agosto de 2019 se inició en la población de 
Valleseco (Gran Canaria), viéndose afectados 10 municipios de la isla y alrededor de unas 12.000 ha, siendo con-
siderado como el mayor incendio ocurrido en España en ese año. Las condiciones climáticas que en ese momento 
existían en la isla, sumadas a la inaccesibilidad del terreno, conformaron un escenario idóneo para que el fuego se 
propagara de una forma tan virulenta. Diferentes espacios naturales protegidos de la isla se han visto afectados, 
como el Parque Rural del Nublo, Paisaje Protegido de las Cumbres, Parque Natural de Tamadaba, Monumento Nat-
ural Montañón Negro y parte del Parque Rural de Doramas, además de verse también afectada una parte impor-
tante de la Reserva de la Biosfera de Gran Canaria. Las zonas más dañadas han sido principalmente zonas de pinar 
(con Pinus canariensis) y de laurisilva, siendo las especies del sotobosque las más perjudicadas, entre las que se 
encuentran endemismos amenazados como: Sideritis guayedrae, Globularia ascanii o Gonospermum ptarmiciflorum. A 
finales del mes de febrero de 2020, tuvo lugar un nuevo incendio que afectó en parte a la Reserva Natural Integral 
de Inagua (unas 500 ha), en el que se vieron dañadas varias especies endémicas, como Helianthemum inaguae o 
Isoplexis isabelliana.

2) Material y métodos:
Es indispensable realizar una evaluación del terreno y del grado de afectación del incendio sobre la vegetación, 
para poder decidir si es necesario intervenir. En nuestro caso, el seguimiento de la zona es básico, para conocer el 
estado de las plantas, la situación en la que se encuentran las poblaciones después de los devastadores incendios, 
y la posible recuperación natural a través del banco semillero del suelo.

3) Resultados y conclusiones:
La regeneración natural de las zonas quemadas es lenta y compleja, estando involucrados en ella factores bióti-
cos y abióticos. El banco de semillas del suelo será muy importante en la regeneración de los espacios vacíos del 
sotobosque, al ser puntos de gran vulnerabilidad, evitando, en la medida de lo posible, el asentamiento de malas 
hierbas o especies exóticas invasoras. La recuperación de los endemismos existentes en las zonas quemadas se 
empieza a observar, aunque de forma lenta. La disminución del número de ejemplares y de su tamaño poblacional 
es importante en algunas especies, aunque la ubicación de ejemplares en riscos y enclaves de difícil acceso ha 
permitido que el daño no fuera tan grande. Será necesaria una planificación a corto, medio y largo plazo para mit-
igar el impacto ecológico de los incendios, identificando las zonas más vulnerables y llevando a cabo técnicas de 
restauración en el caso que fueran necesarias.
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CO.20.- Recuperación de Medicago citrina (Font Quer) Greuter, 
especie en peligro de extinción, tras la erradicación de los 
conejos de un islote

Rita Larrucea, Juan (1); Capó Servera, Miquel (1); Cursach Seguí, Joana (1)

(1) deP. de Biología, UniveRSitat de leS illeS BaleaRS 

Palabras clave: especie amenazada, especie invasora, herbivoría, insularidad, erradicación, Mediterráneo

1) Introducción y objetivos:
Actuar sobre los factores de amenaza es una vía imprescindible y eficaz para la recuperación de plantas amenaz-
adas. Medicago citrina (Font Quer) Greuter es una especie en peligro de extinción (Rita 2019, Atlas y Libro Rojo de 
la Flora Vascular Amenazada de España) que vive casi exclusivamente en islotes del mar Balear y cuyo número 
total de efectivos se estimó en 2.500 individuos (Laguna et al. 2017, The Top 50 Mediterranean Island Plants). Esta 
planta es muy sensible a la depredación por roedores y a los ataques de la cochinilla acanalada (Icerya purchasi). El 
objetivo de nuestro trabajo fue conocer los cambios de la subpoblación de s’Espartar, un islote cercano a la costa 
NW de Ibiza de 20 ha y 70 m de altitud, tras la erradicación de los conejos en 2016.

2) Material y métodos:
Para conocer los cambios en la vegetación del islote, entre 2015-2019 se estudiaron 5 parcelas permanentes de 
10x10 m. En cada una se anotó el inventario florístico y el recubrimiento vegetal en un transecto con 200 puntos 
de contacto. Con estos datos se calculó la riqueza específica, el recubrimiento total y por especie, y los índices de 
diversidad de Shannon, Simpson y Pielou evenness. Por otra parte, entre 2019 y 2020 se geolocalizaron y se toma-
ron medidas biométricas de todos los individuos de M. citrina presentes en las zonas accesibles del islote.

3) Resultados y conclusiones:
Se ha observado un incremento significativo en el recubrimiento total de las parcelas, así como en la riqueza es-
pecífica y en la diversidad de Shannon. También se produjo un incremento significativo en el número de individuos 
de M. citrina y su recubrimiento en las parcelas. Efectivamente, al comienzo del experimento esta especie se en-
contraba en una sola parcela y se expandió a otras 3 al final del monitoreo. En el conjunto de las zonas accesibles 
del islote se localizaron 2.322 individuos de talla superior a 15 cm, así como numerosas plántulas. El 65,7% de los 
mismos presentaba un calibre del tronco en la base de menos de 2 cm. La distribución de la población fue muy 
heterogénea, con zonas con densidades muy altas mientras que otras permanecían vacías. El 3,5% de las plantas 
estaban atacadas por I. purchasii. 
Actualmente, el tamaño de la nueva subpoblación de M. citrina en s’Espartar prácticamente iguala al total de la 
población de la especie estimado años antes y constituye la subpoblación más grande de esta especie. La erra-
dicación de los conejos y la existencia de una población relictual refugiada en los acantilados que actuó como 
fuente de semillas han permitido esta rápida recuperación.
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CO.21.- ¿En qué medida la composición de especies de la 
laurisilva macaronésica depende de las perturbaciones 
humanas y los factores ambientales?

Parada-Díaz, Jesús (1); Kluge, Jürgen (2); Bello-Rodríguez, Víctor (1); del Arco Aguilar, Marcelino (1); González-Man-
cebo, Juana María (1)

(1) Plant conSeRvation and BiogeogRaPhy ReSeaRch gRoUP. dePaRtaMento de Botánica, ecología y fiSiología vegetal. UniveRSidad de la lagUna. (2) 

dePaRtaMento de geogRafía. PhiliPPS-UniveRSität MaRBURg, aleMania 

Palabras clave: sucesión ecológica, patrones espaciales, dinámica forestal, biodiversidad, bosques secundarios, 
bosques maduros

1) Introducción y objetivos:
El complejo proceso de recuperación de los bosques está ampliamente extendido en el mundo, y tiene lugar bajo 
un amplio mosaico de factores bióticos y abióticos que influyen en la distribución de especies. Sin embargo, mu-
chos estudios lo abordan sin tener en cuenta la historia local de las perturbaciones humanas. Con este trabajo 
pretendemos evaluar la recuperación de los bosques de laurisilva canaria durante el período 1951-2019, com-
probando si la etapa inicial de la vegetación (bosque completamente destruido o bosque secundario), determina 
el proceso de sucesión. También evaluamos el papel de las condiciones topo-climáticas y de diferentes factores 
espaciales en el proceso de recuperación forestal.

2) Material y métodos:
Utilizamos imágenes aéreas de 1951 y 2019 del Parque Nacional de Garajonay y su entorno (La Gomera, Islas 
Canarias) para evaluar la recuperación forestal, distinguiendo áreas abiertas (cultivos), bosques secundarios y 
bosques maduros. Evaluamos el papel de las condiciones mesoclimáticas y de diferentes factores espaciales, ex-
aminando 40 sitios perturbados y 18 sitios de bosque maduro, distinguidos en 1951. Además, en 2019 se muestreó 
la composición de las especies vegetales y la estructura del bosque en cada sitio mediante una parcela de 30x30 
m, lo que nos permitió obtener un índice de madurez.

3) Resultados y conclusiones:
Nuestros resultados revelan que la etapa inicial no es el único factor que explica la estructura forestal y la com-
posición de especies al final del periodo analizado. El papel de cada factor en la recuperación del bosque varía en 
función de la etapa sucesional. Así, en las primeras etapas la orientación fue el factor más importante, altamente 
correlacionada con las condiciones mesoclimáticas, y seguido de la distancia al bosque secundario existente en 
1951. Sin embargo, en los estadíos sucesionales intermedios, la cobertura de bosque maduro alrededor de cada 
parcela en 1951 fue el principal factor de recuperación. Al final del periodo de estudio (2019) las diferencias en la 
riqueza de especies entre el bosque secundario y el maduro no fueron significativas, aunque los bosques maduros 
se caracterizaron por altas densidades de especies endémicas, especies amenazadas y β-diversidad, revelando la 
fuerte dependencia que tiene la composición de especies de la estructura forestal.
Los datos obtenidos revelan la necesidad de tener en cuenta el historial de perturbaciones humanas en la investi-
gación forestal y cómo las condiciones climáticas y la falta de remanentes cercanos pueden afectar negativamente 
al proceso de recuperación del bosque, aumentando en gran medida el tiempo necesario para volver a las condi-
ciones de bosque maduro, lo que requiere recomendaciones específicas de gestión.
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P.01.- Actuaciones de refuerzo y reintroducción de plantas 
amenazadas en el marco de la Estrategia de conservación y 
lucha contra las amenazas de plantas ligadas al agua. El caso 
de Marsilea batardae

Vallejo Pedregal, Noelia (1); Viu Cuerda, Marta (1); Gil, Alberto (2); Delgado Valiente, Enrique (3); Capistrós Bitrián, 
Carmela (4); Campos Gómez, Eduardo (4)

(1) MiniSteRio PaRa la tRanSición ecológica y el Reto deMogRáfico (2) centRo de RecUPeRación de faUna y edUcación aMBiental “loS hoRnoS”, JUnta de ex-

tReMadURa. (3) conSeJeRía PaRa la tRanSición ecológica y SoSteniBilidad de la JUnta de extReMadURa (4) tecnologíaS y SeRvicioS agRaRioS S.a. (tRagSatec) 

Palabras clave: Marsilea batardae, ensayo de campo, plantas ligadas al agua

1) Introducción y objetivos:
El Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico viene desarrollando en los últimos años varios 
ensayos de campo con el objetivo de evaluar sobre el terreno la aplicabilidad, requerimientos técnicos y costes de 
determinadas medidas, antes de ser propuestas como directrices técnicas para la flora protegida en España. El en-
sayo de flora ligada al agua se desarrolla con la especie Marsilea batardae, helecho acuático incluido en el Catálogo 
Español de Especies Amenazadas con la categoría de En Peligro de Extinción, en línea con la Estrategia de especies 
protegidas ligadas al agua. Los hábitats acuáticos continentales, de alto valor ecológico, se ven amenazados por 
presiones relacionadas con la agricultura, la ganadería, la intrusión humana y el uso público. Una de sus principales 
presiones es la alteración del sistema natural derivada del efecto de los cambios en las condiciones hídricas. El 
ensayo se desarrolla en la ZEC Llanos de Cáceres y Sierra de Fuentes, donde existen poblaciones naturales de la 
especie, seriamente amenazadas por la alteración de los cauces de los ríos y arroyos que habita. La población del 
ámbito de estudio ha sobrevivido a orillas del Embalse de Guadiloba, pero a causa de las fluctuaciones artificiales 
del nivel del agua, los individuos no presentan crecimiento ni reproducción sexual. El objetivo del ensayo es re-
forzar y reintroducir nuevas poblaciones de Marsilea batardae en el entorno del embalse, mediante la creación de 
una red de ocho núcleos poblacionales en humedales temporales que, en los años óptimos, puedan completar el 
ciclo anual con la producción de esporocarpos; complementariamente se protegen las nuevas poblaciones medi-
ante la instalación de vallados temporales de protección contra la herbivoría.

2) Material y métodos:
En febrero de 2020 se extrajeron esquejes o fragmentos de rizoma para su posterior introducción en microhábitats 
adecuados (8 por localidad, de hasta 10 cm de longitud). Para mejorar su supervivencia se trasladaron al Banco 
Genético de Biodiversidad de Extremadura, procediendo a su aclimatación en condiciones óptimas para facilitar 
la emisión de raíces. En mayo de 2020 se introdujeron los individuos en las localizaciones seleccionadas, previa 
instalación de vallados temporales de protección frente al ganado, descartando aquellas ubicaciones en las que se 
constató la presencia de individuos en estado vegetativo. Atendiendo al estado de desarrollo de los individuos en 
vivero, se decidió retrasar la introducción de dos de las poblaciones al mes de noviembre de 2020.

3) Resultados y conclusiones:
Los resultados preliminares muestran un 52% de supervivencia de los individuos y una superficie ocupada del 95% 
con respecto a la establecida inicialmente; los individuos que han conseguido enraizar y sobrevivir, prácticamente 
han duplicado su superficie inicial en el año transcurrido desde el inicio del ensayo. Es necesario dar continuidad 
a este ensayo para poder obtener resultados y conclusiones a largo plazo.
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P.02.- Análisis de la incidencia de la afluencia de montañeros/
as sobre la flora de altas cumbres en el Pirineo oscense, en 
el marco de la Estrategia de conservación y lucha contra 
amenazas de plantas protegidas de altas cumbres

Viu Cuerda, Marta (1); Vallejo Pedregal, Noelia (1); Guzmán Otano, David (2); Goñi, Daniel (3); Fernández, Olatz (4); 

Herreros, Mª Jesús (4); Capistrós Bitrián, Carmela (5)

(1) MiniSteRio PaRa la tRanSición ecológica y el Reto deMogRáfico (2) goBieRno de aRagón (3) conSUltoR aMBiental (aUtónoMo) (4) conSUltoRa 

aMBiental (aUtónoMa) (5) tecnologíaS y SeRvicioS agRaRioS S.a. (tRagSatec) 

Palabras clave: flora de altas cumbres, frecuentación, flora pirenaica, flora sensible

1) Introducción y objetivos:
El Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico viene desarrollando en los últimos años varios 
ensayos de campo con el objetivo de evaluar sobre el terreno la aplicabilidad, requerimientos técnicos y costes 
de determinadas medidas, antes de ser propuestas como directrices técnicas para la flora protegida en España. 
El ensayo con la flora de altas cumbres se centra en determinar la frecuentación de montañeros y excursionistas 
durante el periodo estival y los posibles daños sobre la flora local, en línea con la Estrategia de plantas protegidas 
de altas cumbres. Se han analizado 10 cimas de más de 3.000 m de altitud en los Pirineos oscenses: Aneto, Posets, 
Monte Perdido, Garmo Negro, Infiernos, Balaitus, Frondiella, Gran Facha, Marboré y Punta las Olas. Los objetivos 
son: evaluar la incidencia de las actividades de uso público en altas cumbres sobre especies de flora sensible e 
inventariar las poblaciones de dichas comunidades; y diseñar, ejecutar y evaluar medidas destinadas a la mini-
mización de los efectos negativos identificados.

2) Material y métodos:
El trabajo de campo se llevó a cabo en el mes agosto de 2020. Los censos de flora se realizaron en los 10 últimos 
metros verticales de cada cima, referenciando altitud, abundancia y cobertura de cada especie. Para estudiar la fre-
cuentación se recabaron datos indirectos y directos, mediante dos visitas a cada cumbre, una entre semana y otra 
en fin de semana, registrando la presencia de montañeros y otros datos sociológicos complementarios.

3) Resultados y conclusiones:
Los resultados de frecuentación no muestran diferencias significativas en el número de montañeros que ascienden 
entre semana y en fin de semana. Las cumbres más frecuentadas fueron Monte Perdido y Posets. No se observaron 
afecciones directas a la vegetación, pero sí un desconocimiento general de los visitantes en cuanto a la fragilidad 
del medio y de la flora. La afluencia de visitantes se concentra en los senderos sin vegetación. Los resultados de 
los censos muestran mayor diversidad florística en los últimos metros de las cimas. Los picos con mayor variedad 
específica son Garmo Negro, Infiernos, Gran Facha, Frondiella y Balaitús. No se ha encontrado una correlación di-
recta entre la frecuentación y la biodiversidad (variedad y abundancia).
Tras el análisis de estos datos se seleccionaron medidas destinadas a minimizar posibles afecciones. Se descartó 
la intervención directa (instalación de carteles, señalización, limitaciones de acceso etc.), considerándose más 
adecuado el desarrollo de actuaciones no invasivas relacionadas con la difusión y la concienciación. Con este cri-
terio se ha elaborado un código de buenas prácticas durante la visita de montañeros en altas cumbres para evitar 
afecciones sobre la flora, y carteles con contenidos didácticos para difusión local en Aragón y otros más generales 
para difusión nacional.
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P.03.- Análisis del efecto de la presencia de vallados sobre la 
conservación de especies de flora amenazada

López-Piñeiro, Tania (1); Vallejo Pedregal, Noelia (1); Viu Cuerda, Marta (1); Rodríguez Hiraldo, Carmen (2); Mellado, 
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Palabras clave: herbivoría, vallados, Atropa baetica, Geranium cazorlense, Narcissus longispathus, Glandora nitida, Aq-
uilegia pirenaica subsp. cazorlensis, Euonymus latifolius

1) Introducción y objetivos:
El Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico viene desarrollando en los últimos años varios 
ensayos de campo con el objetivo de evaluar sobre el terreno la aplicabilidad, requerimientos técnicos y costes 
de determinadas medidas, antes de ser propuestas como directrices técnicas para la flora protegida en España. 
El presente ensayo se centra en especies amenazadas por la presión de la herbivoría, en línea con las directrices 
recogidas en varias de las Estrategias de conservación y lucha contra las amenazas de plantas protegidas en 
diferentes ambientes. Se trata de seis especies, las cuatro primeras incluidas en el Catálogo Español de Especies 
Amenazadas y las dos últimas en el Catálogo Andaluz de Especies Amenazadas, en todos los casos con la categoría 
de En Peligro de Extinción: Atropa baetica, Aquilegia pyrenaica subsp. cazorlensis, Narcissus longispathus, Glandora 
nitida, Geranium cazorlense y Euonymus latifolius.
El exceso de herbivoría puede generar un efecto negativo sobre la biodiversidad, siendo una importante amenaza 
para muchas especies de plantas. En la cuenca mediterránea este problema se suma a la fuerte presión humana 
y su vulnerabilidad frente al cambio climático. Los vallados de protección, por su eficacia a corto plazo, han sido 
ampliamente utilizados como herramienta de conservación para combatir este problema. Sin embargo, a me-
dio-largo plazo, estas instalaciones pueden provocar importantes cambios en el hábitat cuyos efectos sobre la 
flora amenazada no han sido suficientemente evaluados. El objetivo es establecer una metodología para evaluar la 
idoneidad de la presencia de vallados de exclusión frente a la herbivoría, de cara a establecer criterios de gestión 
en cuanto a su adecuación (apertura y cierre), épocas y periodos, cargas ganaderas, etc., y evaluando la necesidad 
de protección de diferentes poblaciones de flora o, en su caso, la retirada de elementos protectores cuando sus 
efectos sean indeseados.

2) Material y métodos:
El estudio se desarrolla en dos parques naturales de Andalucía: Cazorla, Segura y las Villas, y Sierra Mágina. Anal-
iza el efecto de los vallados sobre las especies amenazadas y sobre sus hábitats, varias décadas después de su 
instalación. Se seleccionan poblaciones valladas y no valladas de cada una de las especies, en las que se evalúa el 
estado de la población (fitness reproductivo y daños por herbivoría), la estructura y composición de la comunidad 
vegetal, las propiedades físico-químicas del suelo, y la densidad de herbívoros.

3) Resultados y conclusiones:
Los resultados preliminares indican efectos contrapuestos en las distintas especies de flora amenazada, poniendo 
de manifiesto la necesidad de evaluaciones caso por caso para determinar el balance neto entre los aspectos pos-
itivos y negativos de su aplicación, y así determinar la idoneidad de los vallados y su modalidad. Es necesario dar 
continuidad a este ensayo para poder obtener resultados y conclusiones a largo plazo.
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P.04.- Análisis del efecto de vallados de protección sobre 
Narcissus longispathus

García de Lucas, Sandra (1); Mellado, Ana (2); Linares, Juan (2); Lerma, Patricia (2); Cuerda, David (3); Lorite, Juan (2)

(1) Red de JaRdineS BotánicoS (2) dePaRtaMento de Botánica. facUltad de cienciaS. UniveRSidad de gRanada (3) PaRqUe natURal SieRRa de cazoRla, 

SegURa y laS villaS 

Palabras clave: flora amenazada, vallados de protección, herbivoría, PN Cazorla, PN Mágina, herramientas de con-
servación, Narcissus longispathus

1) Introducción y objetivos:
La herbivoría tiene un destacado efecto en la diversidad. De hecho, el exceso de herbivoría (especialmente el 
sobrepastoreo por ungulados domésticos), destacada de entre las actividades antrópicas por su efecto negativo, 
siendo una importante amenaza para muchas especies de plantas. En la cuenca mediterránea este problema se 
suma a la fuerte presión humana y su vulnerabilidad frente al cambio climático. Los vallados de protección, por 
su eficacia a corto plazo, han sido ampliamente utilizados como herramienta de conservación para combatir este 
problema. Sin embargo, a medio-largo plazo, los vallados pueden provocar importantes cambios en el hábitat cuy-
os efectos sobre la flora amenazada no han sido suficientemente evaluados. En este estudio analizamos el efecto 
del vallado de protección de Narcissus longispathus, una especie amenazada, endémica del macizo de Cazorla, 
Segura y las Villas.

2) Material y métodos:
Se seleccionaron 10 poblaciones, 5 valladas y 5 no valladas, en las que se evaluó el estado de la población (fitness 
reproductivo y daños por herbivoría), la estructura y composición de la comunidad vegetal, las propiedades físi-
co-químicas del suelo, y la densidad de herbívoros.

3) Resultados y conclusiones:
Los resultados preliminares indican efectos positivos de los vallados sobre la especie, aunque con un importante 
cambio en el hábitat que puede tener efectos en su conservación a largo plazo. Se pone de manifiesto la necesi-
dad de evaluar el efecto de los vallados, desde un punto de vista integrador, no solo evaluando el efecto sobre la 
especie, sino también sobre el hábitat, y extendiendo además esta evaluación a medio-largo plazo, con el objeto 
de detectar cambios indeseados. Los resultados permitirán determinar el balance neto entre los aspectos positivos 
y negativos de su aplicación y así establecer su idoneidad y su modalidad.
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P.05.- Analizando la vulnerabilidad al cambio climático del 
género Cistus en la isla de Tenerife

Cubas Díaz, Jonay (1); Bello Rodríguez, Víctor (1); León Izquierdo, Ana (1); del Arco Aguilar, Marcelino (1); Gonzá-
lez-Mancebo, Juana María (1)
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lagUna, teneRife, iSlaS canaRiaS 

Palabras clave: productividad, cambio climático, herbivoría, especies nativas, islas oceánicas

1) Introducción y objetivos:
Las islas Canarias conservan una importante biodiversidad de flora endémica exclusiva. Sin embargo, muchas de 
estas especies tienen actualmente una distribución restringida, ocupando preferentemente hábitats rupícolas, ref-
ugiadas de herbívoros invasores, o están en regresión en la actualidad debido a múltiples factores, experimentan-
do cambios a nivel de productividad, distribución y dispersión. Esto reduce su capacidad de adaptación y tasa de 
migración como respuesta al cambio climático. Con este trabajo se pretende analizar la vulnerabilidad al cambio 
climático de la flora endémica y nativa del género Cistus en la isla de Tenerife con el fin de hacer propuestas de 
gestión eficaces para estas especies. Para ello, se analizan todas las especies nativas de este género presentes en 
la isla: dos de amplia distribución (Cistus symphytifolius Lam. y C. monspeliensis L.) y dos de distribución restringi-
da (C. osbeckiifolius Webb & Christ y C. chinamadensis A. Bañares & P. Romero) e incluidas en alguna categoría de 
amenaza (UICN).
Los objetivos de este estudio abordan aspectos intrínsecos de las especies estudiadas tales como su tamaño po-
blacional y su productividad (floración, producción de semillas, tasa de germinación y métodos de dispersión) para 
analizar los obstáculos a la esperable migración de las especies como respuesta al cambio climático. También 
se abordan factores extrínsecos, entre los que podemos destacar el efecto de los herbívoros invasores (conejos 
y cabras) y la fragmentación del territorio, que pueden modificar la capacidad de respuesta al cambio climático. 

2) Material y métodos:
Para analizar la productividad de estas especies se seleccionaron al azar 15 individuos en al menos 3 localidades 
distribuidas por la isla de Tenerife. Para las especies de distribución más restringida se analizó la población entera. 
Cada individuo fue medido (altura y diámetro) y se estimó el número de flores, frutos y semillas. 

3) Resultados y conclusiones:
Los resultados obtenidos muestran diferencias en la distribución potencial en escenarios futuros entre las espe-
cies seleccionadas. Estas características, unidas a los obstáculos a la migración encontrados permiten afinar sobre 
la vulnerabilidad de estas especies al cambio climático.
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P.06.- Analysis of the taxonomic diversity of bryophytes and the 
IUCN criteria applied in the red list of the bryophytes of Spain

Calleja Alarcón, Juan Antonio (1); Doménech, Gemma (2); Peris i Estany, Berta (3); Sáez, Llorenç (4); Lara, Francisco 

(1); Garilleti, Ricardo (5); Albertos, Belén (5)
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Keywords: conservation, threatened bryophytes, biodiversity, mosses, liverworts, hornworts, red list, IUCN categories

1) Introduction and objectives:
The response of the scientific community to the urgent need of bryophyte conservation started late compared to 
that for vascular plants. In addition, bryophytes exhibit peculiarities that hamper its conservation status assess-
ment. However, the number of conservation actions has increased in the last decades, and numerous red lists based 
on the IUCN criteria have been published. Still, there is a lack of analyses of the taxonomic and phylogenetic diver-
sity included in the red lists. Similarly, a critical overview of the IUCN criteria used for categories assignment might 
reveal the gaps of knowledge to be resolved and thus reinforce further conservation strategies. In this study we 
provide a synthesis of the taxonomic diversity of the threatened bryoflora of Spain (excluding the Canary Islands) 
and analyze the prevalent IUCN criteria used in threat categories assignment.

2) Materials and methods:
We compile and analyze the taxonomic diversity and IUCN categories addressed in the Red List and the Atlas and 
Red Book of Threatened Bryophytes in Spain, comparing our results with other European documents focused on 
threatened bryophytes.

3) Results and conclusions:
Our analyses show that 23% of bryophytes of Spain are threatened (EX, RE, CR, EN or VU), 12% are classified as 
Nearly Threatened (NT) or Low Concern (LC), and 6,4% remain as Data Deficient (DD). Almost half of the genera 
(49%) and most of the families (68%) host one or more threatened species. Remarkably, 18% of genera and 13% of 
families encompass at least 75% threatened species. At the division level, the percentages of threatened species 
are: 22% of mosses, 27% of liverworts, and 40% of hornworts. Likewise, mosses show 47% of genera and 75% of 
families with at least one threatened species. The percentages in liverworts are 54% of genera and 60% of families. 
Similarly, hornworts show 67% of genera and 100% of families.
The conservation status of most of the evaluated bryophytes relies on the IUCN criteria that refer to occupation 
area (B2) and the number of populations (D2). Criteria based on population trends and fluctuations are barely used 
due to the lack of empirical data. The proportions of threatened taxa resemble those of other European red lists. 
This similarity, despite the environmental and taxonomic heterogeneity between different countries, might sug-
gest common underlying causes and mechanisms that determine the vulnerability of bryophytes. Regarding Spain, 
we emphasize the number of families and genera with risk of demise because all or almost all their species are 
threatened. Its disappearance would entail a great biodiversity loss that demands the urgent need for conserva-
tion strategies. It is also necessary to reinforce the research and monitoring programs focused on life history and 
population dynamics of bryophytes to evaluate their vulnerability and conservation status. 



54

P.07.- Avance en la distribución en cuadrículas UTM 1 km2 
de especies amenazadas obtenidas tras las prospecciones 
efectuadas por el Programa de Conservación de Flora 
Amenazada de la Región de Murcia
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Palabras clave: bases de datos de biodiversidad, muestreo de flora, método de muestreo 

1) Introducción y objetivos:
El Programa de Conservación de Flora Silvestre Amenazada (PCFSA) de la Región de Murcia se inicia en 2017, con 
el objetivo de dar respuesta a diferentes necesidades en la conservación de la flora de la Región de Murcia, siendo 
una de ellas el seguimiento de la flora silvestre amenazada y otra la planificación de la toma de datos en campo 
junto a la gestión y evaluación de la información obtenida. El seguimiento de la flora amenazada se debe efectu-
ar en primer lugar para las poblaciones conocidas, sin embargo, también es necesario prospectar territorios que 
carecen de información sobre el componente florístico amenazado. Inicialmente la mayor parte de las salidas de 
campo se dedicaron a monitorizar poblaciones conocidas, pero se observó que mediante prospecciones de nuevas 
áreas con datos previos escasos o nulos se obtenía gran cantidad de información nueva sobre la distribución de 
especies amenazadas, por lo que a partir de 2020 se han potenciado este tipo de muestreos.

2) Material y métodos:
Se implementó un software GIS para visualizar el Sistema de Gestión de Bases de Datos de Biodiversidad de la Co-
munidad Autónoma de la Región de Murcia (SGBD Biodiversidad), que registra todos los datos de campo obtenidos 
por la Comunidad Autónoma desde 2003, junto con datos procedentes de referencias bibliográficas y herbarios. 
A partir de él se detectaron las cuadrículas de 1 km2 potencialmente aptas para albergar determinados taxones 
amenazados de los que no se carecía de información de campo. Una vez seleccionadas las cuadrículas se llevó a 
cabo la prospección de campo, recopilando para cada especie amenazada detectada sus datos de ubicación, censo 
o estimación del tamaño poblacional y principales amenazas.

3) Resultados y conclusiones:
Entre 2017 y 2020 se obtuvieron datos de 83 taxones de flora amenazada en 137 cuadrículas de 1 km2 que care-
cían de información y en otras 32 cuadrículas en las que sólo se disponía de citas bibliográficas o de herbarios 
sin ubicación exacta. Mediante los trabajos de seguimiento y prospección de nuevos territorios se han obtenido 
una gran cantidad de datos corológicos nuevos que permitirán reevaluar el estado de conservación de muchas 
especies del Catálogo Regional.
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P.08.- Colecciones de plantas bajo cultivo: una oportunidad 
para la flora amenazada en la Región de Murcia
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1) Introducción y objetivos:
El Centro de Conservación de Flora Silvestre y de los Recursos Genéticos Forestales de la Región de Murcia, tiene 
entre sus objetivos la recuperación y conservación de la flora silvestre amenazada. Está constituido, básicamente, 
por dos unidades de trabajo: el Banco de germoplasma y la Unidad de producción de planta. Esta última está ori-
entada a la propagación de especies amenazadas y de otras especies de interés forestal. Además de esta actividad, 
se está llevando a cabo el establecimiento de las “colecciones de plantas bajo cultivo”, técnicas de conservación ex 
situ que complementan a la conservación de semillas y otros propágulos, consistentes en el mantenimiento bajo 
cultivo de especies vegetales procedentes de poblaciones naturales. Con esta técnica se pretende favorecer la 
supervivencia de especies amenazadas, en particular de aquellas contempladas en los planes de recuperación de 
la Región de Murcia (Decretos 244/2014 y 12/2017). Además, contribuye a la adquisición de conocimientos sobre 
técnicas de cultivo, permitiendo establecer protocolos de actuación para las posibles acciones de translocación 
en restauraciones de poblaciones. En esta comunicación se exponen los trabajos realizados con Atropa baetica, 
Fumana fontanesii y Antirrhinum subbaeticum.

2) Material y métodos:
Los ejemplares cultivados incluidos en el presente estudio han sido obtenidos mediante germinación de semil-
las procedentes de las poblaciones naturales. Tanto la propagación como el manejo de especies silvestres para 
establecerlas en cultivo con éxito, ofrecen sus dificultades. Para ello ha habido que ensayar diversas técnicas: 
pretratamientos germinativos de las semillas; elección de contenedores, sustratos y fertilizantes para cada etapa 
de desarrollo; manejo del agua de riego en función de la demanda; adecuación de las instalaciones a los requer-
imientos demandados por estas especies, creando espacios que permitan regular la exposición a la luz solar, según 
el estado de desarrollo y la época del año.

3) Resultados y conclusiones:
Para las especies indicadas se presentan los resultados relativos a: protocolos eficaces de germinación, propa-
gación y establecimiento en cultivo con desarrollo completo del ciclo biológico, incluyendo la fructificación exito-
sa que permita la recolección de semillas para su estudio, conservación y nueva multiplicación. 
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P.09.- Conservación de germoplasma y producción de planta 
para la recuperación mediante translocaciones de especies de 
flora amenazada en la Comunidad Valenciana
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Palabras clave: flora amenazada, translocaciones, conservación de germoplasma 

1) Introducción y objetivos:
El Servicio de Vida Silvestre y Red Natura 2000 es la unidad competente en conservación y recuperación de 
especies silvestres y hábitats naturales. Los programas de conservación ex situ de las especies incluidas en el 
Catálogo Valenciano de Especies de Flora Amenazadas (CVEFA) (Decreto 70/2009; Orden 6/2013), así como los 
Planes de Recuperación (Orden 1/2015) son coordinados por el equipo de conservación de flora amenazada del 
Centro para la Investigación y Experimentación Forestal (CIEF), en lo que respecta a flora terrestre, y por el Cen-
tro de Conservación de Especies Dulceacuícolas (CCEDCV) para flora acuática. Estas actuaciones se desarrollan 
conjuntamente con los Servicios Territoriales de cada provincia, incluyendo técnicos y brigadas Red Natura 2000. 
Es importante destacar la coordinación existente con el Servicio de Gestión de Espacios Naturales Protegidos y 
con los Agentes Medioambientales, así como con otras entidades externas (ONG, fundaciones, asociaciones, ayun-
tamientos, etc.) que dan apoyo a las actividades de restitución de flora amenazada, así como otras acciones de 
conservación ex situ.

2) Material y métodos:
A partir del conocimiento de las poblaciones silvestres, del germoplasma conservado y de la capacidad de producir 
planta, se iniciaron las primeras translocaciones de conservación en el medio natural, así como trabajos de restau-
ración de hábitats. Para la recolección, conservación de germoplasma y producción de planta se han seguido los 
protocolos de cultivo descritos en el Manual para la conservación de germoplasma y el cultivo de la flora valen-
ciana amenazada. Con respecto a las translocaciones se han seguido las indicaciones referentes a translocaciones 
publicadas por la UICN y el Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico. Los primeros registros de 
translocaciones datan de principios de los años 90 del siglo pasado, momento en el que ya se conocía que algunas 
especies contaban con pocas poblaciones y pocos ejemplares. Aquí se muestran los resultados conseguidos desde 
1992 hasta mayo de 2021.

3) Resultados y conclusiones:
Se ha trabajado en la recuperación de 25 especies en la categoría “En Peligro de Extinción” (18 de flora terrestre y 
7 de flora acuática) y 32 especies catalogadas como “Vulnerable” (19 de flora terrestre y 13 de flora acuática), gen-
erando 580 poblaciones procedentes de translocaciones, 375 para flora terrestre y 205 para flora acuática. Para el 
desarrollo de estas acciones se han recolectado y conservado 1034 lotes de semillas de especies incluidas en estas 
dos categorías (1001 lotes de 60 especies de flora terrestre y 133 lotes de 16 especies de flora acuática), y produci-
do 104.606 ejemplares (63.891 de flora terrestre y 40.715 de flora acuática). En la actualidad 61 translocaciones 
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(47 de flora terrestre y 14 de flora acuática) se clasifican como nuevas poblaciones estables y han entrado a formar 
parte del “Programa de seguimiento de flora amenazada”. Algunas de las acciones desarrolladas en el presente tra-
bajo se han beneficiado del soporte financiero del FEADER (Operación 8.5.3 “Conservación y desarrollo de la Red 
Natura 2000”) como parte del Programa de Desarrollo Rural de la Comunitat Valenciana 2007-2013 y 2014-2020. 



58

P.10.- Conservación de semillas de tipo ortodoxo en el banco 
de germoplasma del Jardín Botánico de Castilla-La Mancha. 
Estatus de las colecciones existentes
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Palabras clave: semillas ortodoxas, banco de germoplasma, humedad, temperatura

1) Introducción y objetivos:
El banco de germoplasma del Jardín Botánico de Castilla-La Mancha (JBCLM) inició su andadura en el año 2007 
con el objetivo de conservar semillas de tipo ortodoxo de especies silvestres. Se denominan así a las semillas que 
admiten desecación y conservación a temperaturas inferiores a 0ºC. Aunque las primeras especies conservadas 
fueron castellano-manchegas amenazadas, posteriormente se amplió el abanico de especies objetivo.

2) Material y métodos:
Para su conservación se siguen las siguientes etapas: 1) seguimiento fenológico y recolección, 2) limpieza, 3) de-
terminación del grado de viabilidad y porcentaje de humedad de las semillas, 4) desecación en cámara hermética 
mediante gel de sílice durante 3-4 meses hasta que el contenido de humedad de las semillas desciende hasta 
4-5%, 5) encapsulado de las semillas en tubos de vidrio sódico sellados a la llama con un soplete de oxibutano, 6) 
refrigeración a -5ºC (Gómez-Campo, 2007).

3) Resultados y conclusiones:
El número de accesiones conservadas asciende a 1162, pertenecientes a 604 taxones de 70 familias, siendo las 
labiadas (130 taxones), crucíferas (57), leguminosas (40) y compuestas (34) las familias mejor representadas en 
el banco. Cifras ilustrativas del material conservado: 47 taxones incluidos en la Lista Roja de Flora Vascular Es-
pañola (Moreno, 2008), 85 taxones amenazados a nivel regional incluidos en el Catálogo Regional de Especies 
Amenazadas de Castilla-La Mancha, 115 taxones no amenazados pero incluidos en la Estrategia española para la 
Conservación y el Uso Sostenible de los Recursos Genéticos Forestales (ERGF). Hay además 87 endemismos ibéri-
cos y 33 endemismos iberonorteafricanos no amenazados ni incluidos en ERGF. Se conservan también 66 taxones 
de interés medicinal, 52 con interés ornamental y 66 con interés para la recreación de ecosistemas en las colec-
ciones de planta viva del JBCLM. Los modelos de distribución geográfica mejor representados entre el material 
conservado son: endemismos ibéricos (204 taxones), endemismos iberonorteafricanos (64), taxones mediterráneos 
(59) y mediterráneo-occidentales (55). Los hábitats de recolección de las accesiones conservadas que han sido 
más frecuentados son: tomillares mixtos calcícolas (173 accesiones); ribazos, cunetas y bordes de caminos (107), 
pinares xerófilos y sabinares (99), prados juncales y depresiones húmedas (73), matorrales mixtos calcícolas (78) y 
jarales y brezales (62).
El banco de germoplasma del JBCLM constituye una clara apuesta por la conservación ex situ de flora silvestre 
amenazada o de distribución geográfica restringida (endemismos ibéricos e iberonorteafricanos) en el ámbito del 
cuadrante sureste ibérico.



59

P.11.- Contribución del dominio público forestal y del dominio 
público pecuario a la conservación de hábitats de interés 
comunitario y flora amenazada de Castilla-La Mancha

Roldán Martínez, R. (1); Valdés Franzi, A. (2)

(1) conSeJeRía de deSaRRollo SoSteniBle. diRección geneRal de Medio natURal y BiodiveRSidad. JUnta de coMUnidadeS de caStilla-la Mancha. Plaza 

de caRdenal Silíceo, 2, 45071 toledo. (2) inStitUto Botánico de caStilla-la Mancha. avda. de la Mancha, S/n (JaRdín Botánico de caStilla la 

Mancha) 02071, alBacete 

Palabras clave: flora, hábitats, conservación, forestal, pecuario, Castilla-La Mancha

1) Introducción y objetivos:
La Ley 9/2020 de Patrimonio de la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha, indica que son bienes y derechos 
de dominio público aquellos a los que una ley otorgue expresamente este carácter, y la Ley 3/2008 de Montes y 
Gestión Forestal Sostenible de Castilla-La Mancha incluye en el dominio público forestal los montes del Catálogo 
de Montes de Utilidad Pública de Castilla-La Mancha, cuya gestión corresponde a la Consejería competente en ma-
teria forestal, que debe velar por su papel en la conservación de la diversidad biológica, a través del mantenimiento 
de sistemas ecológicos y la protección de la flora y la fauna. La Ley 9/2003 de Vías Pecuarias de Castilla-La Mancha, 
reconoce la condición de bien de dominio público a las vías pecuarias que discurren por el territorio regional, para 
las que deben potenciarse los procesos ecológicos que contribuyen a la conservación y defensa de la diversidad 
biológica. El presente trabajo busca reflejar en qué medida contribuyen estos dominios públicos a la conservación 
de la diversidad, especialmente de hábitats de interés comunitario y flora amenazada a nivel regional.

2) Material y métodos:
Mediante Sistemas de Información Geográfica se ha analizado la representación de estos demanios en nuestra 
región con las últimas actualizaciones efectuadas por la Dirección General de Medio Natural y Biodiversidad. 
Posteriormente, el análisis se ha extendido a los hábitats de interés comunitario y taxones de flora amenazada. 
Finalmente, se evaluarán parámetros como la riqueza de hábitats prioritarios, la existencia de hábitats de interés 
comunitario raros en la región y la densidad de taxones amenazados de flora en cada uno de estos demanios re-
gionales, detallando algunos de los casos más significativos.

3) Resultados y conclusiones:
Los resultados se muestran a nivel regional y provincial, separando en cada caso los tipos de dominio público 
analizados. Cada parámetro individual recogerá un valor discreto y comparable. La suma de los mismos, a nivel de 
monte y vía pecuaria, reflejará su contribución individual a la conservación de hábitats de interés comunitario y 
flora amenazada. El trabajo muestra el papel clave que tienen el dominio público forestal y el dominio público pec-
uario en la conservación de los hábitats de interés comunitario y las especies de flora amenazada a nivel regional.
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P.12.- Decálogo para la renaturalización sobre la 
fragmentación y la herbivoría en la gestión de flora 
amenazada

Domínguez Lozano, Felipe (1); Sánchez de Dios, Rut (1) 

(1) facUltad de cienciaS BiológicaS, UniveRSidad coMPlUtenSe de MadRid 

Palabras clave: herbívoros silvestres, ganado, vallados de exclusión, metapoblaciones, biodiversidad urbana, inter-
vencionismo en conservación

1) Introducción y objetivos:
Fragmentación y herbivoría, dos factores relacionados con la supervivencia de las plantas en peligro, tienen un 
componente natural y otro artificial. La gestión conservacionista debe tener en cuenta el origen natural de ambas 
si se persigue una renaturalización efectiva de las poblaciones amenazadas. En este país se cuenta con una in-
fraestructura de conservación botánica con una experiencia relativamente dilatada en el tiempo. Paralelamente la 
investigación en Biología de la Conservación también ha tenido a las plantas silvestres como objetivo de estudio.

2) Material y métodos:
Se ha reunido a un conjunto de profesionales relacionados con la conservación vegetal para producir un decálogo 
de puntos sobre medidas conservacionistas encaminadas a la renaturalización en el tratamiento de la herbivoría 
y la fragmentación para las plantas silvestres amenazadas. 

3) Resultados y conclusiones:
Los puntos más sobresalientes que aborda el documento son: selección de poblaciones afectadas por herbivoría 
y por fragmentación en las áreas de influencia; convivencia entre herbívoros silvestres y flora amenazada: datos 
y experiencias; vallados de exclusión: experiencia acumulada; efecto del abandono de la ganadería tradicional; 
urbanización y alteración rápida del territorio en las proximidades de poblaciones vegetales sensibles; gestión de 
la fragmentación en poblaciones de flora amenazada dentro y fuera de espacios protegidos; renaturalización de la 
herbivoría y la fragmentación sin intervención ¿es posible?; incorporación de los efectos de la fragmentación y la 
herbivoría en los instrumentos de gestión (planes, inventarios y normativa legal).
La no intervención es una propuesta que persigue simplificar la gestión conservacionista para mejorar sus resulta-
dos y disminuir el grado de manipulación de los sistemas naturales. En la actualidad se corre el riesgo de generar 
una inflación de medidas propiciadoras de un intervencionismo constante. Medidas y acciones de conservación 
cada vez más complejas y numerosas para situaciones cada vez más artificiales, en lo que se ha venido en llamar 
espiral conservacionista, donde terminaríamos por gestionar ecosistemas cada vez más intervenidos y artificiales.
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P.13.- Desarrollo de una biblioteca de microsatélites basada 
en la especie en peligro crítico Cistus heterophyllus subsp. 
carthaginensis (Pau) M.B. Crespo & Mateo, transferible a otras 
cistáceas

Martínez Nieto, M. Isabel (1); Prieto-Mossi, Josefa (1); Güemes, Jaime (1) 

(1) JaRdí Botànic de la UniveRSitat de valència – icBiBe, qUaRt 80, 46008 valència, eSPaña 

Palabras clave: Cistaceae, diversidad genética, especie amenazada, marcador molecular, microsatélites (SSR)

1) Introducción y objetivos:
Los microsatélites o SSR (Single Sequence Repeats) son marcadores moleculares usados frecuentemente en el es-
tudio de la diversidad genética en plantas debido al elevado polimorfismo y reproducibilidad que muestran (Vieira 
et al. 2016, Genetics Molecular Biol 39: 312-28). Estas características lo convierten en una valiosa herramienta 
en el manejo de especies amenazadas, permitiendo controlar el estado de la diversidad genética y el grado de 
aislamiento o hibridación. En este trabajo se plantea el desarrollo de una biblioteca de SSR basada en C. hetero-
phyllus subsp. carthaginensis, especie en Peligro Crítico (CR) de acuerdo con las categorías UICN, transferible a otras 
cistáceas de interés.

2) Material y métodos:
Se realizó una librería shot-gun a partir de DNA genómico utilizando el protocolo TruSeq de Illumina y un filtrado 
a través del software iQDD. Posteriormente se ejecutó otro filtrado siguiendo los criterios de Meglécz et al. (2014, 
Molecular Ecol Resources 14: 1302-13). A partir de los fragmentos seleccionados se diseñaron parejas de primers 
mediante Primer3plus (www.bioinformatics.nl/cgi-bin/primer3plus/primer3plus.cgi). Se llevaron a cabo pruebas 
de variabilidad mediante electroforesis en geles de agarosa al 2% y se secuenciaron los fragmentos en otros indi-
viduos para comprobar la relación entre tamaño del fragmento y el microsatélite. En último lugar, se comprobó la 
transferibilidad de la biblioteca en otras 14 cistáceas.

3) Resultados y conclusiones:
Se obtuvo una librería del orden de 107 secuencias nucleotídicas, de las que iQDD propuso 71537 fragmentos can-
didatos con microsatélites, acotados a 73 mediante el posterior filtrado. A continuación, se diseñaron 26 parejas de 
cebadores que mostraron variabilidad, transferibles todos ellos al menos a otras 4 especies de la misma familia, 
encontrando hasta 16 marcadores funcionales en 10 o más de las cistáceas testadas. Finalmente se seleccion-
aron 8 fragmentos variables cuyos tamaños estaban directamente relacionados con las variaciones en los micro-
satélites para implementar 2 multiplex de 4 marcadores cada una, aptas en el estudio de la diversidad genética de 
C. heterophyllus y otras cistáceas. Se dispone de una herramienta molecular que puede ser de gran utilidad tanto 
en el manejo de la especie en peligro crítico C. heterophyllus subsp carthaginensis, como en otras cistáceas, algunas 
de ellas también amenazadas.
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P.14.- Desentrañando la identidad de las poblaciones del 
Sistema Ibérico del complejo de la serie Fissa de Delphinium 
usando marcadores ITS

Jiménez Martínez, Juan Francisco (1); Ramírez Rodríguez, Rubén (2); Amich García, Francisco (2); Cánovas Rubio, 
José Luis (3); Sánchez Gómez, Pedro (3) 

(1) dePaRtaMento de Botánica. UniveRSidad de gRanada (2) dePaRtaMento de fiSiología vegetal y Botánica, UniveRSidad de SalaManca (3) 

dePaRtaMento de Biología vegetal. UniveRSidad de MURcia 

Palabras clave: conservación vegetal, Delphinium bolosii, Delphinium fissum, taxonomía

1) Introducción y objetivos:
El complejo de la serie Fissa del género Delphinium consta de 3 especies perennes y endémicas en la península 
Ibérica: Delphinium fissum subsp. sordidum, D. bolosii y D. mansanetianum. En los últimos años, el complejo de la 
serie Fissa ha sido objeto de numerosos estudios, de diversa índole, los cuales han incrementado el conocimien-
to actual sobre este grupo. Dos aspectos/ideas relevantes se pueden extraer: (1) morfológicamente, las pobla-
ciones del sistema Ibérico (algunas descubiertas recientemente) junto con la población de Corduente (Guada-
lajara), previamente identificada como D. fissum subsp. sordidum, corresponden a D. bolosii; y (2) genéticamente, 
usando marcadores plastidiales, estas poblaciones junto con la única población conocida hasta el momento de D. 
mansanetianum, están estrechamente relacionadas con D. bolosii. En el presente trabajo, nos planteamos responder 
a dos preguntas: ¿corresponden las poblaciones del sistema Ibérico a D. bolosii? y ¿pueden diferenciarse, tanto 
morfológica como genéticamente, D. bolosii de D. mansanetianum?

2) Material y métodos:
Se han utilizado marcadores nucleares ITS para prácticamente todas las poblaciones ibéricas conocidas de la serie 
Fissa del género Delphinium, y se han realizado análisis filogenéticos a partir de inferencia Bayesiana y Máxima 
verosimilitud.

3) Resultados y conclusiones:
Los ITS indican que las poblaciones del sistema Ibérico coinciden con los resultados obtenidos a partir de la 
secuenciación de las regiones plastidiales, por lo que se confirma que las poblaciones ibéricas del grupo cor-
responden a Delphinium bolosii. La posición taxonómica de Delphinium mansanetianum es también discutida. La 
confirmación de su estatus taxonómico abre una nueva perspectiva con respecto a las posibles medidas de con-
servación que se propongan para las especies de la serie Fissa. Además de las medidas propuestas en el estudio 
previo realizado con marcadores plastidiales debería reevaluarse el estado de conservación de cada uno de los 
taxones estudiados, así como su categoría de amenaza tanto a nivel global como regional.
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P.15.- Directrices para la Conservación ex situ de la Flora 
Silvestre

Comité de Flora y Fauna, Grupo de Trabajo de Conservación Vegetal (1) 

(1) adMiniStRacioneS aUtonóMicaS y adMiniStRación geneRal del eStado 

Palabras clave: conservación ex situ, bancos de germoplasma, coordinación

1) Introducción y objetivos:
El Grupo de Trabajo de Conservación Vegetal es un grupo especializado vinculado al Comité de Flora y Fauna de 
la Comisión Estatal para el Patrimonio Natural y la Biodiversidad. Una de sus funciones, en cumplimiento de las 
obligaciones derivadas de la Ley 42/2007 en materia de conservación vegetal, es la del desarrollo de los artículos 
62 y 63 relativos al impulso de la conservación ex situ como complemento a las acciones de conservación in situ, 
para la constitución de reservas genéticas y la obtención de material para su reintroducción en el medio natu-
ral. En este contexto, se están elaborando las Directrices para la Conservación ex situ de la Flora Silvestre, que 
pretenden facilitar y homogeneizar el trabajo coordinado entre los bancos de material genético y biológico y las 
Administraciones Públicas.

2) Material y métodos:
En la 7ª reunión del Grupo se puso de manifiesto la necesidad de desarrollar con mayor profundidad los aspectos 
relacionados con el impulso del trabajo en red, el intercambio de información y la coordinación entre los actores 
implicados. Para ello ha sido fundamental la colaboración de los bancos de germoplasma a través de la Red Es-
pañola de Bancos de Germoplasma (REDBAG) y de los responsables de la conservación de flora de las comunidades 
autónomas. Asimismo, la integración de las disposiciones relativas al Proyecto de Real Decreto sobre conservación 
de los recursos genéticos forestales y de la flora silvestre, ha supuesto importantes modificaciones en el docu-
mento. Su incorporación pretende facilitar la implementación de los nuevos instrumentos previstos por la futura 
norma, que supondrán una oportunidad para impulsar la conservación ex situ.

3) Resultados y conclusiones:
Con la finalidad de que las Directrices constituyan un marco de trabajo útil para todos los actores implicados, se 
ha tratado de alcanzar el mayor grado de consenso posible en su elaboración. Las Directrices contienen una intro-
ducción con los antecedentes y las necesidades que se han identificado, y se desarrollan los objetivos siguientes:
•Prioridades para la conservación ex situ de la flora silvestre: definición de conservación ex situ, prioridades en ma-
teria de taxones a conservar y sus poblaciones, de condiciones mínimas para la conservación ex situ de los taxones, 
así como de los fines y utilización del material conservado.
•Impulso del trabajo en red de los bancos de material genético y biológico, y de los mecanismos de intercambio 
de información y coordinación entre los actores implicados: se definen las características, funciones y requisitos de 
los Centros de Referencia, se proponen modelos de coordinación y colaboración entre administraciones y bancos 
de germoplasma así como procedimientos para el intercambio y cesión de material vegetal y para el intercambio 
de información.
•Recomendaciones técnicas para asegurar un correcto desarrollo de las acciones de conservación ex situ.
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P.16.- El Jardín Botánico de Castilla-La Mancha. Una 
experiencia de gestión en excelencia ecológica

Santiago, A. (1); García-Saúco, G.  (1); Ferrandis, P. (1,2)

(1) JaRdín Botánico de caStilla-la Mancha (2) UniveRSidad de caStilla-la Mancha 

Palabras clave: Jardín Botánico, manejo y gestión, certificación excelencia ecológica, biodiversidad

1) Introducción y objetivos:
El Jardín Botánico de Castilla-La Mancha (JBCLM), situado en la ciudad de Albacete, cuenta con 28.000 plantas de 
más de 2000 taxones. El JBCLM está concebido con una mirada innovadora, enfocada, sobre todo, a la conservación 
de flora de interés y amenazada y su preservación en las colecciones de planta viva, a través de una opción de 
manejo en ecológico. En 2020 el JBCLM obtuvo la certificación de jardín ecológico en grado de “excelencia”, siendo 
así el primer jardín botánico iberomacaronésico que consigue este reconocimiento.

2) Material y métodos:
Para el cumplimiento de esta certificación, la gestión ecológica de las colecciones ha tenido que superar 60 puntos 
de chequeo que afectan al ahorro energético, el uso de energías renovables, el consumo sostenible de los recursos 
hídricos, la optimización microbiológica y nutricional del suelo, la integración paisajística y medioambiental de 
las colecciones, la aplicación de un control fitosanitario biológico e integrado, la eliminación de productos tóxicos 
o peligrosos para el medio o las personas en las actividades del Botánico, la minimización y adecuada gestión de 
residuos, etc.

3) Resultados y conclusiones:
Tanto la observación directa como aquellos trabajos de investigación realizados hasta la fecha en el JBCLM han 
puesto de manifiesto la importancia del Jardín Botánico como refugio para fauna beneficiosa, tanto de vertebrados 
como de invertebrados, debido al impacto positivo de las metodologías de manejo en ecológico de las colecciones 
de plantas en el incremento de la diversidad de fauna silvestre (13 especies de odonatos, 18 especies de sírfidos, 
3 de anfibios, 5 de reptiles, una veintena de especies de aves …). Por lo tanto, su presencia puede ser tomada como 
indicador de la calidad y adecuación de las técnicas de gestión del JBCLM.
Lo aprendido en el JBCLM nos hace proponer este sistema de jardinería con diversidad de hábitats manejados en 
ecológico como una potente herramienta para incrementar la biodiversidad urbana, convirtiendo los grandes es-
pacios ajardinados de las ciudades en refugios para las especies silvestres. Desde estos entornos, la biodiversidad 
podría reconquistar nichos perdidos en los entornos periurbanos y aportar sus servicios ecosistémicos como efecto 
regulador de los desequilibrios provocados por los métodos agronómicos y de jardinería habituales.
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P.17.- Ensayos de germinación en dos especies endémicas 
amenazadas de Gran Canaria

Cabrera García, Nereida (1); González Peréz, Miguel Ángel (1) 

(1) JaRdín Botánico canaRio “vieRa y claviJo”- UacSic 

Palabras clave: Solanum lidii, Isoplexis isabelliana, germinación, resazurin, banco de germoplasma, Islas Canarias

1) Introducción y objetivos
Los Jardines Botánicos son esenciales para la conservación ex situ de la biodiversidad genética. Estas instituciones 
son especialmente relevantes en el caso de las especies amenazadas. Sin embargo, es esencial que los protocolos 
de germinación de las especies estén establecidos (pretratamiento, dormancia de las semillas) y que las condi-
ciones de almacenamiento (humedad y temperatura) sean las ideales para garantizar la viabilidad de las semillas 
durante todo el tiempo que estén depositadas en el banco. Este trabajo muestra las pruebas de germinación 
realizadas en dos especies endémicas amenazadas de las Islas Canarias y la utilización del test de viabilidad de 
resazurin para verificar su capacidad germinativa.

2) Material y métodos
Cuatro accesiones de los endemismos de Gran Canaria en peligro de extinción Isoplexis isabelliana (Webb & 
Berthel.) Masf. (Scrophulariaceae) y Solanum lidii Sunding (Solanaceae), con tiempos de almacenamiento en el 
Banco de Germoplasma del Jardín Botánico Canario “Viera y Clavijo” comprendidos entre varios meses y 36 años, 
fueron sometidos a pruebas de germinación y al test de viabilidad de resazurin para determinar la correlación 
entre ambas pruebas y la eficacia de las condiciones de almacenamiento del Banco de Germoplasma.

3) Resultados y conclusiones:
Las semillas de Isoplexis isabelliana fueron expuestas a 45 ciclos de fotoperiodo luz/oscuridad (16/8) a 17ºC 
mostrando considerables tasas de germinación (76-89%) independientemente del tiempo de almacenamiento en 
el banco. Sin embargo, la tasa de germinación y la absorbancia medida a 570 nm del test de resazurin no mostraron 
una correlación significativa. Por otro lado, las semillas de Solanum lidii fueron sometidas a diferentes pretratam-
ientos con el fin de determinar el más efectivo para su germinación. Aquellas semillas tratadas con escarificación 
profunda y expuestas a GA3 exógeno (250ppm), después de 45 ciclos de fotoperiodo luz/oscuridad (16/8) a 17ºC, 
mostraron una tasa de germinación elevada (85%), mientras que semillas sin escarificación exhibieron un porcen-
taje de germinación bajo (14%). Así mismo, se detectó una alta y significativa correlación entre la tasa de germi-
nación y los valores de absorbancia detectados en el test de resazurin (r = 0.884, p < 0.05). Los resultados sugieren 
el buen estado de conservación del material depositado en el Banco de Germoplama del Jardín Botánico Canario 
“Viera y Clavijo”, que podría ser susceptible de utilizarse para la recuperación de las especies objeto de estudio. 
La correlación entre el test de resazurin y la tasa de germinación supone la primera comprobación de este test en 
especies Macaronésicas. Aunque la efectividad de este test de viabilidad rápido, simple, no destructivo y predictivo 
en especies amenazadas es relevante para la gestión y conservación en Bancos de Germoplasma, debe ser testado 
para cada especie en estudio.
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P.18.- Estado de conservación y medidas de gestión de tres 
rarezas de la flora madrileña: Flueggea tinctoria, Ononis 
rotundifolia y Thymelaea argentata

García Rodríguez, Adrián (1); Moreno Saiz, Juan Carlos (1); Martínez Labarga, Juan Manuel (2)

(1) dePaRtaMento de Biología, facUltad de cienciaS. UniveRSidad aUtónoMa de MadRid. (2) dePaRtaMento de SiSteMaS y RecURSoS natURaleS, eScUela 

técnica SUPeRioR de ingenieRía de MonteS, foReStal y del Medio natURal. UniveRSidad Politécnica de MadRid 

Palabras clave: Flueggea tinctoria, Ononis rotundifolia, Thymelaea argentata, tamujo, garbancillera, bufalaga plateada, 
conservación, Madrid

1) Introducción y objetivos:
Flueggea tinctoria (L.) G.L.Webster, Ononis rotundifolia L. y Thymelaea argentata (Lam.) Pau son tres plantas amenaz-
adas en la Comunidad de Madrid, donde alcanzan sus límites de distribución y solo la primera de ellas está pro-
tegida (De interés especial). El objetivo es evaluar el estado de conservación de las tres especies en la región y 
proponer medidas para su gestión, dada su rareza regional, la falta de protección y las amenazas reseñadas en 
estudios previos.

2) Material y métodos:
Se ha revisado la información de su distribución mediante bases de datos, pliegos de herbario y comunicaciones 
personales. Se han localizado y caracterizado las poblaciones, identificado las amenazas y calculado la superficie, 
tanto el área de ocupación (AOO) como la extensión de presencia (EOO) con la herramienta GeoCAT, y, en las que ha 
sido posible, se han realizado censos e inventarios florísticos. Para evaluar el riesgo de extinción a nivel regional 
se han considerado las Categorías y Criterios de la Lista Roja de la UICN: Versión 3.1 y las directrices para su uso a 
nivel regional y nacional (Versión 4.0).

3) Resultados y conclusiones:
Se ha confirmado la presencia de Flueggea tinctoria en 9 poblaciones (7 en Villa del Prado, 1 en Aldea del Fresno 
y 1 en El Pardo), la mayor en el arroyo de Arroyofresno (40,61 ha) y la menor en el arroyo de Manina (0,53 ha). Las 
principales amenazas identificadas son la transformación de cursos de agua, el drenaje y descenso de la capa 
freática, la exposición a sequías y la urbanización. El AOO se ha calculado en 48 km2 y la EOO en 150,164 km2, por 
lo que se le ha asignado la categoría de Vulnerable [VU B1ab(i,ii,iv)+2ab(i,ii,iv)]. Se ha confirmado la presencia de 
Ononis rotundifolia en 4 poblaciones, situadas en Valdilecha (0,49 ha y 26 individuos), Orusco de Tajuña (0,45 ha y 
26 individuos), Carabaña (1,36 ha y 3 individuos) y Torres de la Alameda, donde no se encontró probablemente por 
cuestiones fenológicas. Las principales amenazas identificadas son la erosión y la urbanización, especialmente en la 
población de Orusco de Tajuña, ubicada sobre un suelo con presión urbanística. El AOO se ha calculado en 12 km2 y 
la EOO en 25,828 km2. Por el número de individuos maduros (< 250) se le ha asignado la categoría de En Peligro (EN 
D), cerca de poder asignarle CR D (< 50). No se han podido confirmar las citas madrileñas de Thymelaea argentata, en 
Perales de Tajuña y Valdilecha, por lo que se propone provisionalmente la categoría de Extinta a Nivel Regional (RE).
Flueggea tinctoria y Ononis rotundifolia están amenazadas en la Comunidad de Madrid, mientras que Thymelaea 
argentata se considera extinta. Para su conservación y gestión se propone proseguir la búsqueda de poblaciones, 
la conservación de semillas en bancos de germoplasma, la protección del hábitat mediante Microrreservas de 
Flora, la inclusión en el Catálogo Regional de Especies Amenazadas de Fauna y Flora Silvestres, y la elaboración y 
ejecución de sus Planes de Conservación y Recuperación.
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P.19.- Estudio de la diversidad genética de Asparagus 
macrorrhizus. Implicaciones en la gestión y conservación

Sánchez Gómez, Pedro (1); Jiménez Martínez, Juan Francisco (2); Cánovas Rubio, José Luis (1); Robles Sánchez, Jesús 

(3); Solano Pérez, Pedro José (3); Andrada Barreto, José Antonio (3); Sánchez Saorín, Francisco Javier (3)
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Palabras clave: especies amenazadas, Mar Menor, marcadores AFLP, poblaciones fragmentadas 

1) Introducción y objetivos:
Asparagus macrorrhizus Pedrol et al. es una especie localizada exclusivamente en el entorno del Mar Menor (Mur-
cia). Inicialmente fue adscrito a Asparagus maritimus (L.) Mill., especie de más amplia distribución de la que se 
diferencia en ciertos caracteres morfológicos muy sutiles, así como en su diferente número cromosómico (2n=120). 
La población puede considerarse como una metapoblación formada por un conjunto de subpoblaciones, probable-
mente fragmentadas recientemente debido a la gran presión urbanística que ha sufrido la zona en los últimos 50 
años. De acuerdo con la evaluación global de la UICN, está considerada como una especie “en peligro crítico” (CR); 
sin embargo, los últimos estudios apuntan a considerarla dentro de la categoría “en peligro” (EN). Dada su limitada 
área de distribución, fragmentación de núcleos poblacionales y particular biología reproductiva (se trata de una 
especie dioica), es importante conocer la diversidad genética de esta especie para establecer medidas de gestión 
y conservación a corto y medio plazo.

2) Material y métodos:
En este trabajo se han utilizado marcadores moleculares AFLP para estudiar la diversidad genética intra e inter-
poblacional, así como su estructura genética. Con este estudio se pueden evaluar procesos evolutivos subyacentes 
que podrían estar actuando sobre la viabilidad de las poblaciones a medio y largo plazo (p. e. depresión por en-
dogamia, deriva génica, cuellos de botella poblacionales).

3) Resultados y conclusiones:
Los datos de secuenciación no permiten establecer diferencias entre individuos y poblaciones, aunque sí confirman 
su diferenciación como especie. El estudio con marcadores AFLP nos indica un estado de salud genética aceptable, 
si bien no existen diferencias significativas entre poblaciones, dato coherente con una fragmentación relativa-
mente reciente. El estudio de los valores y la distribución de la variabilidad genética, tanto a nivel intrapoblacional 
como interpoblacional, mediante el empleo de los marcadores moleculares AFLP y marcadores relacionados con la 
región nuclear y plastidial ha dado resultados de gran interés para la futura gestión de la especie. Entre otros as-
pectos relativos al estado de conservación de Asparagus macrorrhizus, repercuten directamente en la gestión de la 
especie a la hora de programar labores de restauración en sentido amplio, así como en la recogida de germoplasma.
Trabajo financiado por la Consejería de Empleo, Universidades, Empresa y Medio Ambiente de la Región de Murcia 
a través de un Contrato de Investigación realizado por el Grupo de Investigación E005/07 de la Universidad de 
Murcia: “Estudios iniciales para la elaboración del plan de gestión de la especie Asparagus macrorrhizus”.
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P.20.- Evaluación del estado de conservación de Maytenus 
senegalensis subsp. europea: implicaciones en el desarrollo 
socioeconómico
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Palabras clave: área de ocupación, estado de amenaza, extensión de presencia, fragmentación, IUCN

1) Introducción y objetivos:
Maytenus senegalensis subsp. europaea (Boiss.) Rivas Mart. ex Güemes & M.B. Crespo es un arbusto iberonorteafri-
cano que caracteriza formaciones de alto valor ecológico y biogeográfico en zonas costeras del sureste de ibérico 
(Ma, Gr, Al, Mu y A), que están calificadas como Hábitat de Interés Comunitario Prioritario por la Directiva 92/43/
CEE. La especie está protegida y catalogada como Vulnerable, por lo que está sometida a un régimen de protección 
especial, lo cual entra con frecuencia en conflicto con actividades socioeconómicas como el desarrollo urbanístico, 
la construcción de infraestructuras o la agricultura intensiva, especialmente en áreas con gran presión humana. 
Todo ello ha causado la fragmentación de sus poblaciones y una reducción dramática del área de ocupación 
(Mendoza-Fernández et al. 2015). Esta investigación actualiza el estado de conservación de M. senegalensis subsp. 
europaea, e identifica áreas de conflicto entre el desarrollo de actividades socioeconómicas y la conservación de 
algunos de sus núcleos poblacionales. Además, se proponen medidas paliativas para la restauración de pobla-
ciones de la especie.

2) Material y métodos:
Se actualiza la cartografía del área de presencia y los censos de la especie para reevaluar su grado de amenaza 
(IUCN). Se realiza un diseño experimental de propagación y se obtienen datos de translocaciones.

3) Resultados y conclusiones:
Comprobamos que el hábitat de M. senegalensis subsp. europaea ha sufrido una importante alteración y frag-
mentación debido a actividades antrópicas (Mota et al. 1996, doi:10.1007/BF00052118; Mendoza-Fernández et 
al. 2015, doi:10.1080/11263504.2014.995146), factores muy relevantes del cambio global y la pérdida de biodi-
versidad. Sin embargo, su presencia en otras áreas se ha estabilizado o incluso recuperado en zonas de las que 
había sido desplazada (e.g. cultivos abandonados). Con datos demográficos y estimaciones del área de ocupación 
y de la extensión de presencia anterior, actual y proyectada, se reevalúa el estado de amenaza. Al mismo tiempo, 
se aportan datos sobre la propagación y los resultados de la translocación de la especie, a tener en cuenta a la 
hora de diseñar estrategias de conservación frente a actividades socioeconómicas que puedan ser autorizadas 
por la administración ambiental. La mayor parte del área de distribución de este taxón se halla fuera de la red de 
espacios naturales protegidos, por lo que su protección efectiva puede ser controvertida al entrar en conflicto con 
muchos proyectos de desarrollo. La información aportada contribuirá al diseño de estrategias de gestión territorial 
sostenibles, acordes con la conservación del hábitat y la especie.
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P.21.- Experiencias para la creación de nuevas poblaciones de 
Ziziphus lotus (L.) Lam. en la Región de Murcia

Carrillo López, A. Félix (1); Ruiz Rocamora, A. (1); Vives López, R. (2); López Sandoval, M. (3) 
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Palabras clave: plantación de arbustos, reforestación en zonas áridas, sureste ibérico, especie amenazada, hábitat 
prioritario

1) Introducción y objetivos:
Ziziphus lotus (L.) Lam., arto blanco o azufaifo, es un arbusto freatófito caducifolio cuyo óptimo ecológico se en-
cuentra sobre todo en ramblas y cauces secos del termomediterráneo semiárido. Su distribución es principalmente 
norteafricana, también la península arábiga, y de modo raro y puntual se localiza en el continente europeo en el 
sudeste ibérico (Alicante, Murcia y Almería) y en las islas de Sicilia y Chipre. Durante las últimas décadas, debido 
al incesante aumento de los cultivos intensivos de regadío, así como a la ocupación del suelo por otros usos, en el 
sudeste ibérico Z. lotus ha retrocedido en número de ejemplares y área de distribución, encontrándose la población 
actual muy fragmentada, de modo que ya ha empezado a ocurrir erosión genética del taxón (González-Robles et al. 
2020, doi.org/10.1007/s10592-020-01291-5). Ante dicha situación, se decide desde la Dirección General de Medio 
Natural de la Región de Murcia comenzar a realizar experiencias piloto de reforestación en el biotopo adecuado 
con el objetivo de obtener información de las condiciones óptimas de plantación, para luego extrapolar las ex-
periencias y realizar reforestaciones a mayor escala, de modo que se pueda paliar el precario estado en el que se 
encuentran las poblaciones.

2) Material y métodos:
Se eligió el Lugar de Importancia Comunitaria denominado Cabezo de la Jara y Rambla de Nogalte, prácticamente 
en el límite con la provincia de Almería. Se realizó una repoblación sobre fluvisoles con origen en materiales sil-
icatados. En primer lugar, se recolectaron semillas de la población natural de la rambla, que actualmente cuenta 
con menos de 100 ejemplares; las semillas se trataron en vivero y se plantaron en contenedor forestal de 1,5 l. 
Después se eligieron ubicaciones en una de las zonas con más altitud del cauce, pero con presencia de taxones 
termófilos, al objeto de que los frutos que caigan al suelo y no sean consumidos por la fauna se dispersen durante 
las avenidas. Se realizaron 5 plantaciones de 25 ejemplares cada una, 125 en total, a una distancia mínima de 100 
m una de otra, en un tramo de 2500 m de cauce. Las reforestaciones se llevaron a cabo durante el otoño invierno 
de 2018-2019, por lo que han trascurrido ya 2 veranos. 

3) Resultados y conclusiones:
En mayo de 2021 habían sobrevivido un total de 51 ejemplares, es decir un 40,8%. Las marras se habían producido 
por causas biológicas, pero también debido a viales abiertos por vehículos a motor (coches y motos) que provoca-
ron la pérdida por aplastamiento de 12 ejemplares; de no haber sido por ello, la supervivencia superaría el 50%. 
Queda demostrado que, pese a ser un taxón que requiere un arraigue profundo, es factible realizar plantaciones 
con un mínimo de éxito que habrán de practicarse a mayor escala para conseguir que la especie se recupere.
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P.22.- Genetic characterization of Odontites litoralis from 
“Wadden Sea Nationalpark” with implications for its 
conservation and management

Pinto Carrasco, Daniel (1); Rupprecht, Franziska (2); Martínez-Ortega, M. Montserrat (1) 
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Keywords: Odontites litoralis, SSR markers, conservation, management, Wadden Sea Nationalpark

1) Introduction and objectives:
Two potentially hybridizing diploid taxa from the Odontites vernus group are represented in Northern Europe: O. 
litoralis and O. vulgaris. Whereas O. vulgaris is a common and widespread species that grows in a range of different 
habitat types, O. litoralis is restricted to salt or brackish marshes and seashores around the Baltic Sea, but also in 
the northern half of the British Isles and along the North Sea coast from the Netherlands to southern Norway. 
Given that O. litoralis is endangered in Germany and in Lower Saxony, it is necessary to provide morphological traits 
and genetic evidences that allow distinguishing them, in order to appropriately focus conservation efforts and 
implement the corresponding conservation actions. The principal aim of this study is to obtain genetic information 
on O. litoralis, that could be useful to guide conservation efforts. 

2) Materials and methods:
A total of 150 individuals, belonging to O. litoralis (60; 2 populations), O. vulgaris (88; 4 populations) and putative 
hybrids (2), were collected in the Baltic and North Sea coasts of Germany and genotyped using 12 SSR markers 
obtaining 65 alleles. The resulting dataset was analyzed in order to investigate the genetic diversity and structure 
of the taxa and populations involved. Additionally, several morphological traits were measured and statistically 
analyzed to be compared with DNA data and complement species/taxon delimitation.

3) Results and conclusions: 
Regarding genetic diversity, O. litoralis was less diverse than O. vulgaris, and the proportion of individuals that 
shared the same genotype was higher in O. litoralis than in O. vulgaris. Given that these are annual species, this 
observation is in accordance with high inbreeding levels and low genetic diversity in O. litoralis. The overall genetic 
structure was primarily related with geography. The samples from the Baltic Sea were grouped together and apart 
from those collected in the North Sea. In a second closer look, there was a less clear differentiation between O. 
litoralis and O. vulgaris within each group. The individuals initially classified as hybrids were grouped with the O. 
litoralis samples collected in the same locality. Regarding morphology, the variability is high within both taxa and 
most of the measured traits show overlapping ranges impeding an easy differentiation of O. litoralis from O. vul-
garis. According with these results, both taxa should in our opinion be considered conspecific, and included within 
O. vernus as subspecies. This taxonomic change should not be an obstacle for conservation and management de-
cisions concerning O. litoralis.
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P.23.- Influencia de la radiación fotosintéticamente activa en 
el cultivo ex situ de la especie amenazada Euonymus latifolius 
(L.) Mill.
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1) Introducción y objetivos:
Euonymus latifolius es una especie de distribución amplia, pero de carácter relíctico en España, habiendo sido 
catalogado como En peligro Crítico de extinción en el Libro Rojo de la Flora Vascular española. Sus poblaciones 
ibéricas presentan escaso número de individuos y están refugiadas en microhábitats favorables (Gutiérrez et al., 
2003). Puesto que sabemos que suele refugiarse en zonas frescas y umbrías, queremos determinar si la presencia 
e influencia de la radiación fotosintéticamente activa, podría ser un factor limitante para su crecimiento y por lo 
tanto un factor determinante en la elección de las localidades de esta especie.

2) Material y métodos:
En septiembre de 2009 fueron obtenidas semillas de Euonymus latifolius de Las Torcas, Cuenca, Sierra de Los Palan-
cares, a 1215 m, posteriormente germinadas y crecidas en umbráculo los primeros tres años. De ellas se obtuvieron 
30 ejemplares que fueron plantados ex situ en las instalaciones del Jardín Botánico de Castilla-La Mancha (JBCLM), 
sito en Albacete. Para su plantación se seleccionaron 10 ubicaciones sombreadas pero con distinta exposición a la 
luz solar. La exposición a la PAR fue caracterizada en la época de mayor insolación (verano) utilizando para ello un 
datalogger que realizaba mediciones en μmol / m2 / s, de la suma de fotones en el intervalo 400 - 700 nm expresa-
do cada 10 minutos durante una semana. Los individuos de cada ubicación, se colocaron en grupos de 3 formando 
un alcorque de 1 metro de diámetro en los que se homogeneizaron tanto las condiciones edáficas como de riego. 
Para cada ejemplar se tomaron datos de crecimiento (altura absoluta y anchura del tallo a nivel del cuello de la 
raíz), durante un periodo de 3 años consecutivos. Los resultados fueron analizados mediante técnicas estadísticas 
de análisis de varianza ANOVA.

3) Resultados y conclusiones:
Se observan diferencias estadísticamente significativas tanto para el crecimiento primario como para el secunda-
rio entre las diferentes ubicaciones. Los crecimientos fueron significativamente menores en aquellas ubicaciones 
con individuos sometidos a una PAR mayor de 300 μmol / m2/s, o con PAR baja de 60 a 90 μmol / m2 /s. A la vista 
de los resultados y aun siendo conscientes de que la muestra no es tan amplia como sería deseable (debido a la 
dificultad para reproducir esta especie ex situ), podría concluirse que la exposición a la PAR modifica significativa-
mente los parámetros de crecimiento evaluados por lo que éste puede ser un factor limitante para la selección de 
ubicaciones y el reclutamiento de nuevos individuos en las localidades ibéricas.
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P.24.- Jardines botánicos como refugios urbanos de la 
diversidad faunística taxonómica y funcional: El caso de los 
odonatos en el Jardín Botánico de Castilla-La Mancha
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1) Introducción y objetivos:
Ante los impactos humanos sobre la biodiversidad, especialmente la de invertebrados, los jardines botánicos po-
drían servir como refugios urbanos para la fauna. Los odonatos son buenos modelos para evaluar el potencial de 
conservación de estos espacios, puesto que son los invertebrados dulceacuícolas más amenazados y se conoce 
bien su respuesta a la perturbación ambiental. Aquí evaluamos si el Jardín Botánico de Castilla-La Mancha (JBCM) 
sirve como refugio para la diversidad taxonómica y funcional de los odonatos en Albacete capital. Este objetivo 
se justifica plenamente por las características del JBCM: abarca una superficie de 7 ha en las afueras de la ciudad 
de Albacete, posee alrededor de 2100 especies vegetales, principalmente autóctonas, organizadas en minuciosas 
recreaciones de hábitats regionales y gestionadas ecológicamente.

2) Material y métodos:
Con este objetivo, contrastamos la composición taxonómica, abundancia y rasgos funcionales de comunidades de 
imagos de cinco lagunas a lo largo de un gradiente de naturalidad (una laguna en un parque urbano de la ciudad 
de Albacete, dos en el JBCM y dos lagunas naturales próximas a la ciudad), mediante muestreos regulares. Inclui-
mos la diversidad funcional porque brinda información complementaria a la diversidad taxonómica.

3) Resultados y conclusiones:
El estudio reveló un grado intermedio de complejidad de las comunidades de odonatos del JBCLM a lo largo del 
gradiente. La riqueza de especies y la abundancia de odonatos fue mayor en las dos lagunas naturales, y nula en la 
laguna urbana. La composición de odonatos difirió entre las lagunas naturales y el JBCM. Además, la diversidad fun-
cional fue también mayor en las comunidades naturales, que mostraron rasgos funcionales especialistas, ausentes 
en las comunidades del JBCM. En consonancia, encontramos altos valores de beta diversidad funcional, dominados 
por la pérdida o ganancia de rasgos entre lagunas. La menor diversidad taxonómica y funcional en las comunidades 
de odonatos del JBCM frente a los sistemas naturales fue causada probablemente por la falta de ambientes lóticos 
y la presencia de carpas. En conclusión, los jardines botánicos pueden actuar como posibles centros impulsores y de 
refugio de la diversidad faunística, si bien con limitaciones frente a los sistemas naturales. Así, se sugieren maneras 
para mejorar la diversidad taxonómica y funcional de las comunidades de odonatos que hospedan.
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P.25.- Lista Roja de la Flora Vascular de los Pirineos
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PúBlica de navaRRa, iRUña-PaMPlona. (12) conSUltoR Botánico, iRUña-PaMPlona

Palabras clave: Pirineos, flora vascular, lista roja, UICN

1) Introducción y objetivos:
La flora vascular de los Pirineos cuenta con más de 3.700 plantas vasculares autóctonas, incluyendo especies y 
subespecies, lo que sitúa a la cordillera como el segundo núcleo de diversidad florística en Europa, tras los Alpes. 
Esta diversidad se explica por una compleja historia bioclimática, una gran variedad de hábitats, una complejidad 
orográfica y un rango altitudinal significativo (desde la costa hasta cumbres que superan los 3.000 metros), así 
como por su situación geográfica, que hace de los Pirineos el nexo de unión entre las floras de la Península Ibérica 
y del resto de Europa, y entre las de la Cordillera Cantábrica y los Alpes. Dentro del proyecto FLORAPYR (enmarcado 
en el Observatorio de Cambio Climático de los Pirineos, y financiado por el programa INTERREG POCTEFA) se ha 
estudiado y evaluado el estado de conservación del conjunto de la flora pirenaica, entendiendo la cordillera como 
una única unidad biogeográfica; más allá de los límites administrativos establecidos. En esta labor han participado 
una decena de entidades y más de 40 expertos franceses, españoles y andorranos.

2) Material y métodos:
A partir de los más de 2.000.000 de referencias recopiladas en el Atlas de la flora del Pirineo (www.atlasflorapy-
renaea.eu), se ha podido medir el grado de amenaza que pesa sobre la flora vascular de los Pirineos siguiendo 
la metodología establecida por la UICN. Con los datos disponibles, las especies fueron evaluadas principalmente 
según los criterios de distribución geográfica y tamaño de la población. El cambio climático, al igual que otras 
amenazas, se tuvo en cuenta cuando se comprobó su efecto sobre la flora pirenaica.

3) Resultados y conclusiones:
De las 4.403 especies y subespecies enumeradas en el Atlas de los Pirineos, se ha excluido de la evaluación 1.100 
plantas que, o bien no son autóctonas o bien son marginales en los Pirineos (categoría NA, no aplicable). Al final, 
se han evaluado 3.303 especies y subespecies, con los siguientes resultados: 4 RE (extintas en los Pirineos), 11 CR 
(críticamente amenazadas), 15 EN (en peligro), 38 VU (vulnerables), 114 NT (casi amenazadas) y 2568 LC (de pre-
ocupación menor). Por tanto, según la evaluación realizada, el 5,5% de la flora pirenaica estaría amenazada o casi 
amenazada. Cabe destacar la presencia de 9 plantas endémicas de los Pirineos entre las especies amenazadas: 2 
CR, 1 EN, y 6 VU. Además, casi un 17% de las plantas han sido evaluadas como DD (con datos insuficientes), debido 
a la falta de información fiable, la escasez de conocimiento de las especies en cuestión o la falta de medios para 
llevar a cabo las investigaciones necesarias. Por lo tanto, aún deben realizarse importantes esfuerzos para mejorar 
el conocimiento de muchas plantas pirenaicas.
Esta lista roja servirá como documento de referencia para orientar las políticas territoriales de conservación de la 
biodiversidad o de adaptación al cambio climático centrándose en las especies o entornos más sensibles.
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P.26.- Los briófitos como indicadores de múltiples respuestas al 
fuego en bosques de laurisilva

Cedrés-Perdomo, Ruymán David (1); Hernández-Hernández, Raquel María (1); Emerson, Brent (2); González-Mance-
bo, Juana María (1) 

(1) Plant conSeRvation and BiogeogRaPhy ReSeaRch gRoUP, dePaRtaMento de Botánica, ecología y fiSiología vegetal, UniveRSidad de la lagUna, la 

lagUna, teneRife, iSlaS canaRiaS. eSPaña (2) iSland ecology and evolUtion ReSeaRch gRoUP, inStitUto de PRodUctoS natURaleS y agRoBiología (iP-

na-cSic), la lagUna, teneRife, iSlaS canaRiaS. eSPaña 

Palabras clave: conservación, sucesión, incendio, musgos, hepáticas, bosque subtropical, Islas Canarias

1) Introducción y objetivos:
Perturbaciones como los incendios producen la destrucción del hábitat e intensifican la degradación del suelo por 
procesos erosivos y cambios en la composición de especies nativas. Entender los cambios en la abundancia y com-
posición de especies tras un incendio es esencial en ecología post-incendio para aplicar acciones de manejo y res-
tauración de los ecosistemas. Los briófitos son componentes clave de los bosques de laurisilva de la Macaronesia 
y desempeñan un papel importante en la regulación del ciclo del agua y el microclima, además de ser excelentes 
bioindicadores por su rápida respuesta frente a las perturbaciones. Por lo tanto, analizar la recuperación post-in-
cendio de las comunidades de briófitos representa un paso clave para una mejor comprensión de la restauración 
de los ecosistemas en los bosques nubosos.

2) Material y métodos:
En este estudio se investiga la variación de la riqueza de especies y la composición de briófitos en 1158 muestras 
dentro de una cronosecuencia de 5 a 57 años desde el incendio, analizando las comunidades en términos de dif-
erencias con parcelas circundantes no quemadas. Mediante la instalación de 24 parcelas se analizó la respuesta 
al fuego de distintos grupos ecológicos y filogenéticos de briófitos, utilizando variables ambientales (temperatura, 
elevación, precipitación por lluvia y precipitación de nieblas) y variables de estructura forestal.

3) Resultados y conclusiones:
Los resultados indican que no existe un patrón general de recolonización post-incendio por parte de los briófitos 
y que ésta varía dependiendo de los grupos ecológicos y filogenéticos considerados. Además, la importancia del 
tiempo transcurrido en la riqueza y composición de especies tras el incendio varía dependiendo de las condiciones 
climáticas y la estructura forestal previa al incendio. En este estudio se concluye la importancia de evaluar el efec-
to de los incendios utilizando diferentes grupos ecológicos y filogenéticos, lo que ofrece información clave para 
diseñar diferentes estrategias de conservación post-incendio. Los resultados obtenidos mejoran la comprensión de 
los procesos que modulan los patrones de composición en grupos con alta capacidad de dispersión y alta depend-
encia del microclima, como son los musgos y las hepáticas.



75

P.27.- New cytogenetic data in the genus Festuca (Poaceae) and 
its relationship with morphological variation

Martínez Sagarra, Gloria (1); Devesa Alcaraz, Juan (1) 

(1) UniveRSidad de cóRdoBa 

Keywords: chromosome counts, Festuca, flow cytometry, genome size

1) Introduction and objectives:
Polyploidy has played an important evolutionary role in the genus Festuca (Poaceae) and different ploidy levels, 
from diploids (2n=2x=14) to dodecaploids (2n=12x=84), have been detected up to date. The genus is well known 
for comprising many taxonomically complex polyploid groups. One of them is Festuca yvesii s.l. (Festuca sect. Fes-
tuca) which, according to the last taxonomic treatment of the genus, includes four subspecies with ploidy levels 
ranging from 4x to 12x. The main goal of this study was to explore in detail the cytotypes diversity and their mor-
phological patterns in two intricate subspecies of the F. yvesii complex that occurr in the Iberian Peninsula (Spain 
and Portugal).

2) Materials and methods:
We used flow cytometry (FCM) and chromosome counts to evaluate the cytogenetic variation in terms of genome 
size and ploidy level. Univariate morphometrics analyses were carried on herbarium vouchers to assess the phe-
notypic variation in the subspecies studied. The nuclear DNA content was measured in fresh leaves of individuals 
from 13 populations covering most of the distribution range in the Iberian Peninsula (centre, west and north). Sev-
eral macrocharacters were taken into account in the comparative morphological analysis of the cytotypes detected 
in this study.

3) Results and conclusions: 
Flow cytometric measurements revealed a higher cytogenetic variability than anticipated. New ploidy levels have 
been detected in both subspecies which were confirmed by chromosome counts. Differences in the ploidy level 
have been observed among populations of each subspecies, but no differences were detected among individu-
als from the same population. Cytotype variability was accompanied by a slight morphological trend, at least as 
regards the reproductive characters. In this sense, genome duplication (and cytotype diversity) is an important 
evolutionary process that significantly influence phenotypic variation. However, the differences in characters were 
generally significant only between the most extreme cytotypes of each subspecies and even in this case, the phe-
notypic similarity and the great plasticity prevented their morphological distinction. This study opens up the possi-
bility of further research with which to explore cytogenetic diversity in fescue species with complex morphological 
variation, considering the advantages of the FCM in the ploidy checking at the population level.
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P.28.- Prioridades de conservación genética para la conífera 
mediterránea Cedrus atlantica (Endl.) Manetti ex Carrière

Bobo-Pinilla, Javier (1); Nieto Lugilde, Diego (2); Terrab, Anass (3); Balao, Francisco (3); Peñas de Giles, Julio (4) 

(1) dePaRtaMento de Botánica, UniveRSidad de SalaManca (2) dPto. Botánica, ecología y fiSiología vegetal, UniveRSidad de cóRdoBa. (3) dPto. 

Botánica, UniveRSidad de Sevilla. (4) dPto. Botánica, UniveRSidad de gRanada 

Palabras clave: biodiversidad forestal, conservación ex situ, AFLPs, diversidad genética

1) Introducción y objetivos:
La identificación de prioridades de conservación es fundamental para la planificación espacial y la gestión de la 
biodiversidad forestal. Además, cada vez se presta más atención a la conservación de poblaciones de especies raras 
o amenazadas para planificar adecuadamente dicha gestión de conservación. Con ello se contribuye a mantener 
la diversidad genética de especies de árboles, que fomentan la biodiversidad global y la resiliencia ecológica, 
especialmente en el contexto de un futuro incierto (Jensen and Svenning 2021, Nordic J Bot 39). Cedrus atlantica 
ocupa las montañas del Rif, el Medio y Alto Atlas en Marruecos y algunas localidades de las montañas del norte de 
Argelia, es el cedro más occidental de la cuenca mediterránea, y crece desde los 1300 hasta los 2600 m. Se consid-
era que la presión antrópica (pastoreo y aprovechamiento maderero) junto con las variaciones climáticas (aumento 
de los valores de temperatura y disminución de precipitaciones) han provocado el declive de las poblaciones. En 
este escenario parece necesario establecer medidas de conservación robustas, que incluyan la investigación de 
la composición y estructura genética de las poblaciones remanentes, y modelos de distribución para conocer las 
preferencias climáticas y calcular posibles áreas potenciale; para establecer prioridades sobre qué poblaciones 
conservar y cómo crear bancos de semillas adecuadamente representativos de la diversidad genética. Respecto a 
este último punto, el objetivo de este trabajo es definir la distribución óptima de poblaciones a muestrear para 
crear un banco de semillas que recoja la máxima diversidad genética respetando las adaptaciones locales.

2) Material y métodos:
Utilizando datos moleculares previos de AFLP (Terrab et al. 2008, Am J Bot 95) se ha analizado la estructura genéti-
ca a través del software BAPS. El software Metapop se ha utilizado para calcular las proporciones de composición 
de semillas para cada grupo genético. Las posibles adaptaciones se han investigado mediante el software BAYES-
CAN. Se han calculado los valores de diversidad y rareza para saber qué poblaciones podrían ser objeto de refuerzo.

3) Resultados y conclusiones:
El software BAPS ha dado como resultado tres grupos genéticos. Se han obtenido las proporciones óptimas de 
cada población para la creación del banco de semillas. Se han detectado 18 loci bajo selección. Los valores más 
bajos de diversidad y rareza corresponden a las poblaciones de Argelia y a las del norte de Marruecos. El banco de 
semillas propuesto puede utilizarse para reintroducir la especie en áreas en las que se considera extinta, además 
de reforzar las poblaciones genéticamente empobrecidas.
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P.29.- Prioridades para la conservación ex situ de la Red 
Transfronteriza de Bancos de Semillas de los Pirineos

Garmendia Altuna, Joseba (1); Aixart, M. (2); Barres, L. (3); Berastegi, A. (4); Cambecèdes, J. (5); Dixon, L. (6); Gómez, D. 
(7); Hamdi, A. (5); Komac, B. (8); Molina, J. (6); Ninot, J.M. (9); Tejero Ibarra, P. (1,7); Zulaika, J. (10); Largier, G. (5)

(1) aRanzadi zientzia elKaRtea - Sociedad de cienciaS aRanzadi, donoStia. (2) JaRdí Botànic de BaRcelona, BaRcelona. (3) Botánica indePendiente  (4) 

geStión aMBiental de navaRRa – nafaRRoaKo ingURUMen KUdeaKeta, iRUña-PaMPlona. (5) conSeRvatoiRe BotaniqUe national deS PyRénéeS et Midi PyRé-

néeS, BagnèReS-de-BigoRRe, fRancia. (6) conSeRvatoiRe BotaniqUe national MéditeRRanéen, PoRqUeRolleS, fRancia. (7) inStitUto PiRenaico de ecología-

cSic, Jaca. (8) enMa-iea, andoRRa. (9) UniveRSitat de BaRcelona, BaRcelona. (10) giPUzKoaKo foRU aldUndia – diPUtación foRal de giPUzKoa, donoStia

Palabras clave: Pirineos, conservación ex situ, red de bancos de semillas, prioridades de conservación

1) Introducción y objetivos:
Los Pirineos, con más de 3.700 plantas autóctonas, son una de las áreas geográficas con mayor diversidad florística 
de Europa. La conservación de toda esta diversidad es una tarea complicada, ya que, a factores como el efecto de 
los cambios de uso y la modificación del paisaje, el cambio climático o la incidencia de la flora exótica, se suma 
el hecho de que los Pirineos se dividen en numerosas unidades administrativas de tres estados diferentes. Con el 
objetivo de hacer frente a estas dificultades, en la última década se ha consolidado un grupo de trabajo que incluye 
entidades públicas y privadas, y que trabaja en el marco de los objetivos del Observatorio Pirenaico de Cambio 
Climático (OPCC) y con la cofinanciación de los programas INTERREG POCTEFA, tomando los Pirineos como una 
única unidad biogeográfica. Entre los objetivos de la tercera fase de este programa transfronterizo (FLORAPYR 
AVANCE 2019-2022) está la creación de una Red Transfronteriza de Bancos de Semillas de los Pirineos y la puesta 
en marcha de actividades coordinadas, entre las que está la definición de prioridades de conservación ex situ a 
nivel pirenaico.

2) Material y métodos:
Para la obtención del listado de prioridades, se han tomado como referencia cuatro listados obtenidos en las 
anteriores fases del programa: la lista roja de la flora pirenaica, el listado de plantas de mayor responsabilidad 
biogeográfica, la lista de especies alpinas del Pirineo y la lista de especies estructurales de los hábitats de alta 
montaña. De éstas, se han descartado, en una primera fase, especies con semillas recalcitrantes o dudosas, hel-
echos y orquídeas.

3) Resultados y conclusiones:
Como resultado, se han propuesto las siguientes categorías de prioridad para los programas conjuntos de con-
servación ex situ en los Pirineos: 1) Prioridad muy alta: plantas de las categorías CR, EN y VU de la lista roja (52 
táxones); 2) Prioridad alta: plantas endémicas de responsabilidad biogeográfica alta o muy alta, y plantas no 
endémicas de responsabilidad biogeográfica muy alta, no incluidas en la categoría anterior (56 táxones); 3) Priori-
dad media: plantas endémicas de responsabilidad biogeográfica alta y de categoría NT en la lista roja, no incluidas 
en las categorías anteriores (183 táxones); 4) Otras plantas de interés: plantas estructurales de hábitats alpinos 
no incluidas en las categorías anteriores (166 táxones). De esta forma, se ha obtenido un listado de 457 plantas 
(12% de la flora pirenaica), de las cuales son de prioridad alta o muy alta 108 (64 de ellas, endemismos), que con-
formarán la lista base para el desarrollo, en los próximos años, de los programas conjuntos de conservación ex situ 
de la Red Transfronteriza de Bancos de Semillas de los Pirineos. El mayor reto en este sentido será garantizar la 
conservación ex situ de material del mayor número posible tanto de táxones como de poblaciones, para conservar 
la mayor diversidad genética posible de la flora prioritaria pirenaica.
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P.30.- Recuperación de la especie amenazada Silene hifacensis 
en la Comunidad Valenciana

Ferrer-Gallego, P. Pablo (1,2*); Ferrando, Inmaculada (1,2); Pereira, Manuel (2,3); Viciano, Luis (2, 3); Visera, Carlos (4); 
Rodríguez, Pedro (4); Grau, Carles (2,3); Santamaría, José (2,3); Vives, Ana (2,3); López-Astilleros, Nacho (2,3); Moscar-
dó, Enrique (2,3); Pérez-Botella, Joan (2,5); Carchano, Roger (2,5); Fernando Carmona, Enrique (2,3); Colominas, Ana 

(3); Pellicer, Toni (3); Gilabert, Dani (3); Segovia, Joan (3); Laguna, Emilio (1,5); Jiménez, Juan (5)

(1) SeRvicio de vida SilveStRe y Red natURa 2000, centRo PaRa la inveStigación y la exPeRiMentación foReStal de la geneRalitat valenciana (cief) - vaeRSa. 

(2) geneRalitat valenciana. vaeRSa. (3) geneRalitat valenciana. SeRvicio de geStión de eSPacioS natURaleS PRotegidoS. (4) geneRalitat valenciana. agenteS 

MedioaMBientaleS del gRUPo de inteRvención en altURa (g.i.a.). SStt alicante (eSPaña). (5) geneRalitat valenciana. SeRvicio de vida SilveStRe y Red natURa 2000  

*aUtoR PaRa coRReSPondencia: flora.cief@gva.es

Palabras clave: Alicante, Catálogo Español de Especies Amenazadas, flora amenazada, planes de recuperación, 
Silene de Ifac

1) Introducción y objetivos:
La silene de Ifac (Silene hifacensis) es una especie endémica íbero-balear, presente en los acantilados litorales 
del noroeste y sur de Ibiza y de la costa norte de la provincia de Alicante. A nivel internacional fue incluida en el 
Anexo I del Convenio de Berna y en los anexos II y IV de la Directiva 92/43/CEE. A nivel estatal fue registrada en 
el Catálogo Nacional de Especies Amenazadas, figurando como “Vulnerable” para las Islas Baleares y “En peligro 
de extinción” en la Comunitat Valenciana. Con rango autonómico aparece en el Catálogo Valenciano de Especies 
de Flora Amenazadas como “En peligro de extinción”. El Plan de Recuperación de la Silene de Ifac en la Comunitat 
Valenciana fue aprobado mediante Orden 1/2015, siendo su objetivo general bajar la categoría de amenaza de “En 
peligro de extinción” a “Vulnerable”, y para ese fin debe cumplirse lo dispuesto en el art. 3 del plan: mantener al 
menos 250 adultos durante 5 años en 6 cuadrículas UTM de 1 km2.

2) Material y métodos:
El Plan de Recuperación de la Silene de Ifac en la Comunitat Valenciana se desarrolla gracias a la colaboración de 
diferentes colectivos e instituciones. La creación de nuevas poblaciones mediante translocaciones se está reali-
zando a través de siembras de semillas, siempre dentro de los límites geográficos de las áreas que figuran como 
zonas de conservación y zonas de recuperación en el plan de recuperación. La producción de semillas y plantas 
se ha beneficiado del soporte financiero del FEADER (Operación 8.5.3 “Conservación y desarrollo de la Red Natura 
2000” del Programa de Desarrollo Rural de la Comunitat Valenciana 2014-2020).

3) Resultados y conclusiones:
Se han creado un total de 54 poblaciones desde el año 2011, que se suman a las tres únicas poblaciones que 
cuentan con ejemplares naturales no translocados, repartidas todas ellas en 24 cuadrículas de 1 km2. En mayo de 
2021 el censo total es de 1166 plantas procedentes de los trabajos de translocación, a las que hay que sumar 15 
ejemplares naturales. De todas estas plantas, 756 son consideradas adultas-reproductoras. Los valores alcanzados 
en estos indicadores y su tendencia permiten inferir que en 2022 se alcanzará el objetivo global marcado en el 
Plan de Recuperación, momento en el cual se podrá solicitar al Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto 
Demográfico el cambio de categoría nacional de la especie a “Vulnerable”, para posteriormente tramitar el cambio 
similar en la legislación valenciana.

mailto:flora.cief@gva.es
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P.31.- Rescate genético de la especie en situación crítica Cistus 
heterophyllus subsp. carthaginensis frente a la hibridación con 
Cistus albidus

Robles Sánchez, Jesús (1); Vicente Colomer, María José (2); Sánchez Saorín, Francisco J. (1); Cánovas Marín, Lola (3); 

Aguado López, Mayra (4); Werner, Olaf (5); Ros Espín, Rosa M. (5) 

(1) diRección geneRal del Medio natURal. coMUnidad aUtónoMa de la Región de MURcia. (2) dePaRtaMento de PRodUcción vegetal, UniveRSidad 

Politécnica de caRtagena. (3) latizal S.l. (4) ingenieRía del entoRno natURal Sl (5) dePaRtaMento de Biología vegetal (Botánica), UniveRSidad de MURcia 

Palabras clave: hibridación, GBS, Cistus heterophyllus, extinción, introgresión

1) Introducción y objetivos:
La jara de Cartagena (Cistus heterophyllus subsp. carthaginensis) es la única especie vegetal considerada “en situ-
ación crítica” en España. Cuenta con dos poblaciones naturales: una en Cartagena y otra, con un individuo, en La Po-
bla de Vallbona (Valencia). Su mayor amenaza, junto al escaso tamaño poblacional, es la hibridación con C. albidus, 
corroborada por estudios genéticos que cuestionaron la existencia de individuos “puros” de C. heterophyllus en la 
población murciana. Esta población, citada inicialmente como abundante, se encontró al borde de la extinción con 
tan solo 6 plantas, la mitad de las cuales mostraban fenotipo híbrido. Se llevaron a cabo actuaciones de emergen-
cia. La principal dificultad surgió de la necesidad de conservar la genética de C. heterophyllus a partir de escasos 
individuos con alto grado de hibridación e introgresión, con presencia de C. albidus en el entorno y partiendo de la 
aceptación de que la hibridación entre ambas especies es un fenómeno natural y no raro. 

2) Material y métodos:
Las fases de actuación fueron: 1) eliminación en la población silvestre de botones florales de un individuo fenotípi-
camente híbrido; 2) selección fenotípica de plantas “puras” producidas a partir de semillas recolectadas tras la fase 
1; 3) creación de una población ex situ con individuos “puros” de la fase 2 para conservación y producción de ma-
terial; 4) introducción en campo de plantas “puras” seleccionadas en fase 2; 5) identificación mediante marcadores 
moleculares de individuos de C. h. subsp. carthaginensis o muy próximos; y 6) eliminación en campo de individuos 
híbridos o con alto grado de introgresión. Paralelamente se llevó a cabo la inducción, mediante perturbaciones, de 
germinación a partir del banco edáfico, y se promovieron estudios genéticos para identificar huellas de hibridación 
y comprobar la idoneidad de las medidas.

3) Resultados y conclusiones:
Actualmente la población natural suma 154 individuos surgidos del banco edáfico. Se han eliminado 4 híbridos 
tras su caracterización molecular. Se han creado 11 núcleos a partir de material seleccionado que suman 688 plan-
tas con caracteres de C. heterophyllus. Los últimos estudios, mediante GBS, avalan las actuaciones y confirman la 
existencia de individuos “puros”. A medio plazo se espera alcanzar una población estable, de tamaño y distribución 
suficiente para conservar los procesos de hibridación naturales sin riesgo de extinción. Las actuaciones realizadas 
para obtener individuos que conserven el fenotipo y el genotipo de C. heterophyllus cuando la población se encon-
traba en grave riesgo han permitido avanzar sensiblemente en su recuperación. El rescate de plantas a partir del 
banco edáfico y el desarrollo de un protocolo adecuado de selección que incluya técnicas morfológicas y molec-
ulares pueden ser herramientas útiles para gestionar los fenómenos de hibridación en poblaciones amenazadas.
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P.32.- Resultados preliminares sobre la respuesta a la salinidad 
de Limonium magallufianum L. Llorens

Cerrato, Marcello Dante (1); Ribas-Serra, Arnau (1); Cortés, Iván (1); Cardona, Carles (1); Mir, Pere (1); Flexas, Jaume 

(2); Douthe, Cyril (2); Gil, Lorenzo (1) 

(1) inteRdiSciPlinaRy ecology gRoUP, dePaRtMent of Biology, UniveRSity of the BaleaRic iSlandS, (2) ReSeaRch gRoUP on Plant Biology UndeR 

MediteRRanean conditionS, dePaRtaMent de Biologia, UniveRSitat de leS illeS BaleaRS (UiB) - agRo-enviRonMental and wateR econoMicS inStitUte 

(inagea). caRReteRa de valldeMoSSa KM 7.5, 07122 PalMa, illeS BaleaRS  

Palabras clave: salinidad, fotosíntesis, Limonium, especie amenazada, estrés 

1) Introducción y objetivos:
Limonium magallufianum L. Llorens es una plumbaginácea endémica del saladar de Magalluf, que es la única local-
idad conocida de la especie. El objetivo del presente trabajo fue estudiar la respuesta fisiológica y reproductiva de 
L. magallufianum bajo condiciones de estrés salino.

2) Material y métodos:
Se cultivaron plantas de L. magallufianum en el campus experimental de la Universidad de las Illes Balears. Tras 
un periodo de crecimiento sin estrés de 5 meses, se aplicaron 6 tratamientos de riego con agua marina (C, 1/16AM, 
1/8AM, 1/4AM, 1/2AM, AM) durante dos meses. Para evaluar el grado de estrés, se hicieron medidas de intercambio 
de gases y fluorescencia mediante un sistema portátil de fotosíntesis con cámara de fluorescencia acoplada (LI-
6400, Li-Cor Inc., NE). El esfuerzo reproductivo se evaluó con la producción de escapos, longitud y anchura de los 
mismos y contaje del número de espigas producidas.

3) Resultados y conclusiones:
A nivel reproductivo, L. magallufianum responde con una miniaturización progresiva de los escapos y una produc-
ción de espigas constante en casi todos los tratamientos incrementando su densidad. Solo en AM tanto el número 
de espigas como su densidad, sufren un descenso significativo. Las medidas de intercambio de gases indican esca-
sas variaciones hasta 1/8AM, y una disminución en los valores de asimilación en los restantes tratamientos. Dicho 
descenso se acompaña de un incremento del ratio entre asimilación y conductancia hasta 1/2AM, reflejando un 
incremento en la eficiencia en el uso del agua y regulación estomática. Solo de forma parcial en 1/2AM, y significa-
tiva en AM, operan otras limitaciones. En AM éstas parecen derivar de cierto daño inducido por el estrés salino, 
que queda reflejado por el descenso en la eficiencia del agua y por el exceso de electrones deducido a través del 
ratio ETR/Asimilación. Los resultados de los parámetros de fluorescencia parecen apoyar esta idea al sufrir cambi-
os acordes. La eficiencia máxima del fotosistema II y la eficiencia cuántica del fotosistema II muestran en ambos 
casos un descenso, parcial en 1/2AM y significativo en AM, dejando de relevancia un efecto negativo de la sal so-
bre la eficiencia del fotosistema II. Asimismo, los valores relativos de NPQ se incrementan en ambos tratamientos 
indicando la presencia de mecanismos de disipación de energía en forma de calor. Sobre este último parámetro 
se deduce una probable activación del ciclo de las xantofilas como mecanismo de disipación de energía y protec-
ción frente a la presumible producción de ROS. Estos resultados reflejan que L. magallufianum es capaz de resistir 
valores considerables de salinidad a través de ajustes en sus parámetros fisiológicos, manteniendo su capacidad 
de esfuerzo reproductivo con una miniaturización de sus estructuras reproductivas. Solo bajo los valores de mayor 
salinidad se observa un efecto negativo sobre el esfuerzo reproductivo, coincidente con desajustes fisiológicos que 
dejan entrever posibles efectos iónicos de la sal.
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P.33.- Variación clinal entre niveles de latencia morfofisiológica 
en Narcissus
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1) Introducción y objetivos:
La ecología germinativa de una especie juega un papel crucial en su dinámica poblacional, y concretamente, la 
latencia de las semillas posibilita la supervivencia de las plántulas evitando que germinen en condiciones apa-
rentemente favorables que conllevarían su muerte posterior. De las distintas clases de latencia, la morfofisiológica 
(LMF) es una de las más complejas de vencer y estudiar. Este sería el caso de algunas especies de narcisos del 
Sistema Bético: Narcissus alcaracensis que tiene LMF compleja intermedia (Herranz et al., 2013a) y N. longispathus 
que tiene LMF compleja no profunda (Herranz et al., 2013b). El objetivo de este trabajo es evaluar si la variación 
clinal geográfica según el gradiente Noreste-Suroeste existente entre las poblaciones estudiadas (separadas por 
unos 100 km), podría conllevar una variación clinal del nivel de LMF, aspecto no demostrado con anterioridad. Para 
ello, se analiza el comportamiento germinativo de otro taxón (N. yepesii) cuya área de distribución se situaría en 
una posición geográfica intermedia del gradiente.

2) Material y métodos:
La metodología planteada conlleva una combinación de experimentos bajo condiciones controladas de luz y tem-
peratura en laboratorio, con otros más cercanos a las condiciones naturales que se llevan a cabo en un umbráculo 
desprovisto de regulación de temperatura. Durante los mismos se ha monitorizado el crecimiento del embrión 
dentro de las semillas, el porcentaje de emergencia de radícula, la fenología de emergencia de plántulas y el efecto 
de la edad de las semillas.

3) Resultados y conclusiones:
Los resultados muestran la coexistencia de ambos niveles de LMF compleja en semillas de N. yepesii, teniendo 
el 21% de las mismas el nivel intermedio cuyos embriones requieren para completar su crecimiento un periodo 
prolongado de estratificación fría, mientras que el 74% tienen un nivel complejo no profundo, de modo que sus 
embriones crecen con una estratificación cálida seguida de fría. Además, al aumentar la edad de las semillas, un 
54% son capaces de mostrar ambos niveles.
En conclusión, dado que lo habitual en especies con LMF es que presenten un único nivel, este es el primer estudio 
en mostrar un taxón con un comportamiento intermedio entre la LMF compleja intermedia de la población de N. 
alcaracensis ubicada en la Sierra de Alcaraz y la profunda en semillas de N. longispathus cuya población está en 
Cazorla. Por lo tanto, este es el primer estudio en confirmar una variación clinal entre niveles de LMF.
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CO.22.- Revisitando el papel biogeográfico del estrecho de 
Gibraltar en la distribución de plantas ibero-norteafricanas

Ojeda Copete, Fernando (1) 

(1) dePaRtaMento de Biología, UniveRSidad de cádiz 

Palabras clave: brezal mediterráneo, dispersión, expansión post-glacial, filogeografía, suelos ácidos

1) Introducción y objetivos:
La región del estrecho de Gibraltar destaca por la diversidad y singularidad de su flora, determinada por su par-
ticular historia geológica y sus características ambientales. La similitud florística entre ambos lados del Estrecho, 
junto con la existencia de algunas discontinuidades ilustran su relevancia biogeográfica como puente/barrera de 
dispersión. Existen diversas interpretaciones, a menudo contradictorias, para explicar la distribución de especies 
de plantas a través del Estrecho. Por otro lado, es bien conocido el papel de la región del estrecho de Gibraltar 
como refugio biogeográfico de flora frente a grandes eventos de extinción pasados. Los más recientes son los 
asociados a las glaciaciones del Pleistoceno, cuyas oscilaciones térmicas no fueron bruscas en esta región debi-
do a su latitud y a su ubicación geográfica entre dos mares. Muchas especies vegetales presentes a ambos lados 
del Estrecho se asocian a suelos arenosos, ácidos e infértiles. Entre ellas están los brezos Calluna vulgaris y Erica 
australis y la planta carnívora Drosophyllum lusitanicum, especies emblemáticas del brezal Mediterráneo o herriza. 
Estudios filogeográficos recientes muestran que el estrecho de Gibraltar ha sido un importante refugio glacial 
para estas especies, seguido de una expansión post-glacial hacia el norte de la península Ibérica por su mitad 
occidental. El descenso del nivel del mar de hasta 140 m en los máximos glaciales acercó las orillas norte y sur del 
Estrecho, emergiendo además algunas islas que posibilitarían una dispersión stepping-stone. Sin embargo, el valle 
del Guadalquivir, dominado por suelos arcillosos, básicos y fértiles, constituiría una importante barrera edáfica a la 
expansión de estas especies acidófilas. ¿Cómo la franquearon?

2) Material y métodos:
Para responder esta cuestión se han revisitado los análisis filogeográficos de estas tres especies acidófilas y la 
distribución geográfica de sus haplotipos, y se ha explorado la literatura geológica y geomorfológica de la región 
del estrecho de Gibraltar.

3) Resultados y conclusiones:
Para las tres especies se observa un patrón de discontinuidad genética entre las poblaciones de la zona europea 
del Estrecho y las del resto de la península Ibérica, muy evidente en D. lusitanicum. En cambio, existe una llamativa 
conexión genética entre las poblaciones de la península Ibérica y las de la zona africana del Estrecho. Asumiendo 
un descenso del nivel del mar de ca. 140 m, la topografía del estrecho de Gibraltar y de la plataforma continental 
del golfo de Cádiz, así como la naturaleza tectónica de sus sustratos, sugieren la existencia de un corredor bioge-
ográfico glacial entre el lado africano del Estrecho y el Algarve portugués. La constatación de dicho corredor Tin-
gitano-algarviense contribuirá a esclarecer las interpretaciones del papel del estrecho de Gibraltar como puente o 
barrera a la dispersión en la distribución geográfica de especies de plantas.
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CO.23.- Advances in systematics and biogeography of the 
genus Parablechnum C.Presl (Blechnaceae, Polypodiopsida)
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1) Introduction and objectives:
Understanding the evolutionary history of spore-dispersed plants is critical for developing a balanced view of 
land plant evolution. The Blechnaceae is globally distributed and amongst the youngest fern families, making it 
an excellent case study for exploring rapid radiations in ferns. Within this family, Parablechnum is the most diverse 
genus, with ca. 65 species, principally distributed in the tropics and subtropics, with diversity centers in the Ne-
otropics and Australasia. Although a historic Gondwanan vicariance could explain this distribution, the available 
dating indicates that the genus had a very rapid radiation well after the separation of Gondwana, which would 
support that the distribution is driven mainly by long-distance dispersal (LDD). However, reaching a conclusion on 
the phylogeography of the genus has been hindered by the lack of resolution of previous phylogenetic studies as 
well as unclear taxonomic delimitation due to low representation in herbaria.

2) Materials and methods:
We are undertaking an integrative approach using a sampling of over 2300 Parablechnum specimens that com-
bines morphoanatomical studies with molecular phylogenetics. We have analysed macro- and micromorphological 
characters via optical and electronic microscopy. We have also increased the existing molecular data by producing 
over 200 new DNA accessions and sequencing five chloroplast markers for phylogenetic inferences, dating and 
reconstruction of biogeographic history.

3) Results and conclusions: 
Our first results have shown that the most interesting morphoanatomical characters at the taxonomic level are 
the anatomy of the fertile pinna and the macro- and microornamentation of the spores. The examination of these 
characters is allowing us to refine the current taxonomic treatment. Likewise, the preliminary phylogenetic recon-
structions show an evolutionary landscape that is more complex than previously expected. While the phylogenetic 
signal supports, to a certain degree, the existence of a Neotropical clade, it is doubtful that vicariance alone can 
explain the current distribution. In turn, these results are compatible with the occurrence of infrequent LDD events. 
Far from being a static lineage fitting a simple paradigm, the Parablechnum case study reinforces that events as-
sociated with evolutionary dynamism in land plants, such as rapid radiations and diverse biogeographic drivers, 
also occur in ferns.
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CO.24.- An evolutionary study of early diverging sedges 
(Carex subg. Psyllophorae) sheds light on a strikingly disjunct 
distribution in the Southern Hemisphere, emphasizing in its 
Patagonian diversification
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1) Introduction and objectives:
Carex subgenus Psyllophorae is considered an engaging study group due to its early diversification (early Miocene), 
compared to most lineages of Carex, and its remarkable disjunct distribution in four different continents: Western 
Palearctic, Sub-Saharan Africa, SW Pacific and South America. In this last continent, section Junciformes is distribut-
ed in Patagonia and the Andes, where it is one of the few Carex groups with a significant in-situ radiation. To assess 
the role of historical geo-climatic events in the evolutionary history of the group, particularly intercontinental 
colonization events and diversification processes, with emphasis in South America.

2) Materials and methods:
We perform an integrative study using phylogenetic (including four Sanger DNA regions), biogeographic, bioclimat-
ic niche evolution, and diversification rate analyses in order to assess the evolutionary history of subg. Psyllophorae.

3) Results and conclusions: 
The crown age of monophyletic subg. Psyllophorae was dated to early Miocene, which supports this lineage as 
one of the oldest within Carex. This age implies a diversification scenario away from primary tectonic vicariance 
hypotheses and suggests long-distance dispersal-mediated allopatric diversification in each of the four continents. 
The diversification rates underwent a slowdown over time in the whole subgenus. Section Junciformes remained in 
Northern Patagonia since its divergence until Plio-Pleistocene glaciations, which likely favoured multiple coloni-
zations towards other South American regions. Andean orogeny appears to have acted as a northwards coloniza-
tion corridor, which contrasts with the general pattern of North-to-South migration from the Northern Hemisphere. 
A direct long-distance dispersal event is inferred from South America to the Pacific SW. A striking niche conserva-
tism characterizes the evolution of the entire clade.
Geography seems to have played a primary role in the diversification of subg. Psyllophorae in general and sect. 
Junciformes in particular. Its relatively high species number in South America results from simple accumulation 
of morphological changes over time (disparification) since its early diversification, rather than shifts in ecological 
niche related to increased diversification rates (radiation). Section Junciformes underwent little ecological changes, 
including the species involved in the trans-Pacific disjunction, which implies the pre-adaptation of the group prior 
to the colonization of the Pacific SW.
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1) Introduction and objectives:
Systematic treatment of Carex has varied through years since Kükenthal’s first classification (1909). The latest 
treatments merged the other genera of Cariceae within Carex and consider six subgenera. One of these subgenera 
is Carex subg. Uncinia. It seems to have originated in the Americas during Early Miocene, and greatly diversified in 
South America and New Zealand. Our main aims are: (1) to unravel the systematic structure of Carex subg. Uncinia 
using molecular phylogenetic analyses; (2) to reconstruct its biogeographical history disentangling its ancestral 
area and main dispersal routes; (3) to clarify the evolutionary patterns of its major morphological features (rachilla 
and inflorescence), and (4) to propose a revised formal taxonomic framework. 

2) Materials and methods:
We compiled a representative sampling of Carex subg. Uncinia covering all its reported sections. We amplified 
ETS-1f, ITS and matK. We performed both Bayesian Inference (BI) and Maximum Likelihood (ML) phylogenetic 
analyses to our datasets. Also, we implemented on BEAST a divergence time estimation reconstruction. Finally, 
we performed a morphological ancestral state and an ancestral area reconstruction using R packages Geiger and 
BioGeoBEARS respectively. 

3) Results and conclusions: 
Our phylogenetic analyses revealed 7 well-supported groups within Carex subg. Uncinia that correspond to six 
different sections. Divergence time analysis and biogeographic reconstruction reported the origin of the subgenus 
at 22.88 mya, at the beginning of the Miocene in North America. Of its two main clades, the larger one dispersed 
to South America where it colonized the whole continent and diversified. The Pacific Southwest region (including 
New Zealand) was colonized by sect. Uncinia in at least two independent events. Subantarctic islands were also 
colonized multiple times from either South America or New Zealand, and both East to West and vice-versa. We pro-
pose the treatment of subg. Uncinia into 7 different sections. We clarified the biogeographical history and origin of 
subg. Uncinia, placing its origin in North America. The impressive colonization ability of species belonging to sect. 
Uncinia seems unequivocally linked to its unique adaptations to epizoochory.
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1) Introducción y objetivos:
La corona de rey (Saxifraga longifolia Lapeyr.) es una especie distribuida principalmente por los Pirineos, además 
de encontrarse en puntos aislados de la Cordillera Cantábrica, los montes de Álava, el Moncayo, los puertos de 
Tortosa-Beceite, la Sierra de Aitana y la Sierra de Baza, donde coloniza roquedos calizos entre 500 y 2.600 m.s.n.m. 
(Vargas 1996). Fuera de la península ibérica se encuentra en el noroeste de África (Webb and Gornall, 1989). Su 
espectacular floración se debe a ser una planta perenne de larga vida que muere después de florecer (monocárpi-
ca). Esta saxífraga pertenece a un grupo natural de 11 especies del Viejo Mundo (sect. Ligulatae) de distribución 
restringida, según los últimos análisis filogenéticos (Conti et al. 1999), si bien no se consiguió inferir su grupo her-
mano. Un gran desconocimiento de la historia evolutiva de S. longifolia hace pertinente marcar los siguientes ob-
jetivos para el presente estudio: 1) obtener unas relaciones de parentesco más precisas de esta especie dentro de 
la sect. Ligulatae; 2) mostrar un primer análisis filogeográfico que permita reconstruir las relaciones de parentesco 
entre poblaciones; y 3) reconstruir las divergencias evolutivas a partir de una filogenia datada que permita inter-
pretar su origen y diversificación. 

2) Material y métodos:
Se muestrearon 29 poblaciones (27 poblaciones ibéricas y dos poblaciones del Atlas marroquí), de las que se se-
cuenciaron tres regiones plastidiales (rpl32-trnL, rps16-trnQ y trnS-trnG) y una nuclear (ITS).

3) Resultados y conclusiones:
Los análisis revelaron que las poblaciones de S. longifolia forman un grupo monofilético que se diferenció en los 
últimos 6 millones de años (m.a.). La separación entre poblaciones ibéricas y africanas ocurrió hace menos de 3 
m.a., período en el que el estrecho de Gibraltar ya estaba formado y durante el cual se estableció el clima medi-
terráneo. Los 6 haplotipos plastidiales definidos en este trabajo se distribuyen por los Pirineos (5), norte ibérico (2), 
este ibérico (1) y Atlas (1). Por último, detectamos que los linajes de S. longifolia no tienen una clara distribución 
geográfica compatible con una colonización paulatina a través de montañas ibéricas de sustrato calizo. Estos 
resultados sugieren que la historia evolutiva de la corona de rey se ha visto influenciada por los grandes eventos 
geográficos y climáticos de la región mediterránea occidental, como son la crisis del Messiniense (5,96-5,33 m.a.), 
durante la cual se diferenció como especie, y el establecimiento del clima mediterráneo (ca. 3 m.a.), que parece 
haber influido en la colonización de África. La ausencia de patrones filogeográficos es compatible con las expan-
siones y regresiones de las plantas de montaña durante las glaciaciones del Cuaternario. En cualquier caso, su 
abundancia en el Pirineo no solo se interpreta como centro de diversificación de la especie, sino también como 
origen desde el cual partieron los linajes durante un prolongado viaje en el espacio y en el tiempo.
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1) Introduction and objectives:
Ricinus communis (Euphorbiaceae), known as the Castor bean plant in English, is a tropical perennial shrub whose 
origin has been inferred in Ethiopia. In ancient times, Ricinus had medical and other practical uses (e.g. lighting, 
as a purge, insect repellent) and nowadays, it is widely used in many industrial applications (e.g. cosmetics, paint, 
lubricants) as well as an ornamental plant. Ricinus has often escaped from its cultivar sites worldwide, becoming an 
invasive species in many areas. The story of its domestication and invasion in different areas might be contentious 
due to the fact that it has been cultivated and traded for millenia; although Shen Nung is said to be the discoverer 
of some of its properties (c. 2700 BC), Ricinus seeds have been found in Egyptian tombs dating from c. 4000 BC. In 
Europe, the first archaeobotanical record dates back to the 14-17th century (France).

2) Materials and methods:
We used herbarionomics to explore the differences in time (present, past and future) and space (different regions) 
of Ricinus worldwide. We use a set of probes consisting on c. 431 single copy nuclear loci, which was desgined 
using the reference genome of Ricinus and two transcriptomes of two Euphorbia species. Among the oldest her-
barium specimens, we were able to sequence nearly 90% of the targeted genome from a sample collected by A.J. 
Cavanilles in Valencia (Spain) in 1792. We used supermatrix, multispecies-coalescent approaches, and Bayesian 
dating to estimate phylogenetic relationships and divergence times. 

3) Results and conclusions: 
By reading Cavanilles’ dairy, we know that he collected this sample on the shores of a dry river while strolling 
towards the Murviedro Castle, demonstrating that Ricinus was already naturalized in this region. This sample was 
collected by Cavanilles only 39 years after its description by Linneaeus, who used a specimen cultivated in Europe. 
Using phylogenomic, demographic and species distribution models, we reconstruct the intraspecific relationships 
of Ricinus populations. Our results reveal a continuous migration (probably facilitated by humans) and introgres-
sion between populations. We have also found that Ricinus has been able to establish in ecological niches not 
present in its native area. Among the climatic factors that might be hamplering a wider invasion of Ricinus are 
seasonality and precipitation in the driest month.
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1) Introducción y objetivos:
Las radiaciones evolutivas, entendidas como una rápida diversificación a partir de un único antepasado, proporcio-
nan excelentes oportunidades para comprender la especiación. Sin embargo, la reconstrucción evolutiva detallada 
de las radiaciones se ha visto limitada hasta hace poco por la escasa resolución filogenética proporcionada por la 
secuenciación de unas pocas regiones de ADN. La reciente generalización de las técnicas de secuenciación masiva 
permite alcanzar una resolución filogenética sin precedentes, lo que está haciendo posible una nueva generación 
de estudios filogenómicos de radiaciones. El objetivo de esta comunicación es revisar los avances recientes en el 
uso de la técnica de genotipado por secuenciación (GBS; Elshire et al. 2011, PLOS ONE 6: e19379) para resolver 
radiaciones de plantas, así como los patrones evolutivos comunes que emergen de estos estudios.

2) Material y métodos:
La técnica de GBS permite la generación sencilla y eficaz de bibliotecas genómicas de representación reducida, con 
miles de loci, a partir de la digestión del ADN genómico mediante una enzima de restricción. Los datos resultantes 
de la secuenciación masiva de las bibliotecas se ensamblan mediante herramientas bioinformáticas como ipyrad, 
y se someten a análisis filogenómico utilizando métodos basados en concatenación y en coalescencia. Se revisará 
la aplicación de esta aproximación a estudios de radiaciones de plantas en distintos contextos biogeográficos, con 
especial énfasis en estudios del género Linaria en la Región Mediterránea (Fernández-Mazuecos et al. 2018, Syst 
Biol 67: 250–68) y del género Scalesia en las Islas Galápagos (Fernández-Mazuecos et al. 2020, Current Biol 30: 
4989–98).

3) Resultados y conclusiones:
De los estudios publicados hasta el momento emergen tres patrones recurrentes: (1) Especiación dentro de re-
giones biogeográficas o islas: cada especie suele tener sus parientes más próximos en un contexto geográfico 
cercano; (2) Divergencia evolutiva en especies filogenéticamente próximas: especies hermanas de la misma región 
geográfica con frecuencia presentan fenotipos divergentes; (3) Convergencia evolutiva en especies filogenética-
mente distantes: especies no estrechamente emparentadas que ocupan regiones geográficas distintas frecuente-
mente presentan fenotipos similares.
Los resultados sugieren patrones parecidos en la radiación de plantas tanto en continentes como en archipiélagos 
oceánicos. La divergencia de caracteres en especies filogenéticamente próximas, acompañada de convergencia en 
especies filogenéticamente distantes, es congruente con el carácter adaptativo de estas radiaciones. La aplicación 
de las técnicas filogenómicas a un mayor número de radiaciones permitirá poner a prueba el carácter general de 
estos patrones y, por tanto, ayudará a avanzar en la comprensión de los procesos de especiación en plantas. 
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CO.29.- The distribution of endemic and non-endemic Plantae 
in the Canary Islands Flora and the origins of endemic 
biodiversity in oceanic archipelagos

Caujapé Castells, Juli (1); García-Verdugo de Lucas, Carlos (2); Fuertes Aguilar, Javier (3); Sanmartín Bastida, Isabel 
(3); Romeiras, María (4); Zurita, Nieves (5); Nebot, Rafael (6) 

(1) JaRdín Botánico ‘vieRa y claviJo’-Unidad aSociada al cSic, caBildo de gRan canaRia (2) dePt. de Botánica, UniveRSidad de gRanada (3) Real JaR-

dín Botánico (RJB), cSic (4) leaf, linKing landScaPe, enviRonMent, agRicUltURe and food, inStitUto SUPeRioR de agRonoMia, UniveRSidade de liSBoa 

(5) SeRvicio de 17 BiodiveRSidad, goBieRno de canaRiaS (6) inStitUto tecnológico de canaRiaS 

Keywords: Canary Islands, conservation, network connectivity, origins of endemism, plant distributions

1) Introduction and objectives:
We assess the patterns of distribution of the Canarian endemic and non-endemic native floras to understand the 
dispersal tracks underlying the origins of the high taxonomic and genetic diversities on oceanic islands, and to test 
basic tenets of the Surfing Syngameon Hypothesis (SSH, Caujapé-Castells et al. 2017, PPEES 27: 9-22).

2) Materials and methods:
Information on the distribution of all endemic and native non-endemic Plantae (Bryophyta, Marchantiophyta, Pteri-
dophyta and Spermatophyta) contained in the Biodiversity data bank of the Canary Islands (https://www.biodiversi-
dadcanarias.es/biota/) was analyzed using the Index of Concentration at the Extremes. The Z-score parameter was 
used to estimate the ‘network connectivity’ of each island. Correlation analyses were carried out between the number 
of taxa exclusively shared among all possible n-wise combinations of islands and the three abiotic variables least 
correlated among them. In order to reflect the ontogeny of the archipelago in our analyses, the data were retrieved 
and assessed for the territories of both (1) the six main islands that make up the current geographical Canarian set-
ting, and (2) the ten islands that have existed at different times throughout the ontogenetic history of the archipelago.

3) Results and conclusions: 
The distribution of the Canarian endemic flora is strongly L-shaped, with a conspicuous prevalence of extremely rare taxa 
(SIE) over any other distributional class, but that of the native non-endemic flora is U-shaped, with an almost equal preva-
lence of the extreme distributional classes (island-exclusive and ubiquitous taxa). Dispersal processes involving Canarian 
plant endemics are more dynamic in the four western islands, and more homogeneous across islands for non-endemics. 
The floristic connectivity network in the archipelago is not centralized, with Tenerife, Gran Canaria and La Palma emerg-
ing as important floristic connectivity nodes for the endemic flora. Notably, on each of the six current islands there is an 
overproportion of SIE with respect to ubiquitous taxa in the case of the endemic flora, whilst the proportion of ubiquitous 
taxa is much higher than that of island exclusive taxa on all islands for the native non-endemic flora.
Our analyses indicate intense and fast among- and within-island colonization in the Canarian Flora, in line with the 
context of recurrent migration, secondary contact and introgression posited by the SSH. Under the general premise that 
many of the variably widespread native non-endemic taxa will give rise to endemisation processes (Caujapé-Castells et 
al. 2017), the contrast in the distribution patterns of the Canarian endemic and non-endemic floristic contingent suggest 
that the great taxonomic and genetic richness of the Canarian endemic flora may have built on the success of many col-
onizing lineages to fast attain a widespread distribution across the archipelago prior to their evolutionary differentiation. 
These results will be further tested by multidisciplinary data in the framework of project NEXTGENDEM (MAC2/4.6d/236).
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CO.30.- Evaluating the hypothesis of a Mediterranean origin 
for the Canarian thermophilous vegetation based on time-
calibrated phylogenies

Martín-Hernanz, Sara (1); Nogales, Manuel (2); Valente, Luis (3); Fernández-Mazuecos, Mario (4); Pomeda-Gutiérrez, 
Fernando (1); Olesen, Jens M. (5); Heleno, Ruben (6); Vargas, Pablo (1) 

(1) Real JaRdín Botánico de MadRid - cSic (2) inStitUto de PRodUctoS natURaleS y agRoBiología - cSic (3) natURaliS BiodiveRSity centeR (4) Uni-

veRSidad coMPlUtenSe, facUltad de Biología (5) dePaRtMent of Biology, aaRhUS UniveRSity (6) centRe foR fUnctional ecology, dePt of life ScienceS, 

Univ. of coiMBRa 

Keywords: Canary Island, thermophilous vegetation, Mediterranean climate, time-calibrated phylogenies

1) Introduction and objectives:
The thermophilous biome is found both on the north sides (200-500 m of altitude) and south sides (500-900 m) 
of the Canary Islands. The natural vegetation found at this altitude is primarily characterised by Dracaena draco, 
Phoenix canariensis, Olea europaea subsp. guanchica, Pistacia atlantica and Juniperus turbinata subsp. canariensis. 
Interestingly, many phytogeographers have considered that the Canarian flora in general and the thermophilous 
vegetation belt in particular are closely related to the Mediterranean floristic region (see Rivas Martínez 2009). 
Indeed, plants find similar climatological conditions in the thermophilous altitudinal belt to those of the Mediter-
ranean region. However, the potential temporal window for the colonization of thermophilous lineages since the 
establishment of the Mediterranean climate (3 million years ago) has never been explored as a temporal threshold 
using a phylogenetic approach. Here, we test the hypothesis of a geographical and temporal Mediterranean origin 
of the lineages characteristic to the thermophilous vegetation.

2) Materials and methods:
We used current species distributions and time-calibrated phylogenies from previously published molecular phy-
logenies and our own estimates.

3) Results and conclusions: 
Preliminary results suggest that a considerable number of lineages may have colonized the archipelago in the 
last 3 million years (e.g. O. europaea subsp. guanchica, Cistus monspeliensis, Smilax aspera, Solanum spp., Erysimum 
spp.). Nevertheless, several species characteristic of the thermophilous vegetation have an earlier origin than the 
establishment of the Mediterranean climate: D. draco: 4.9-16.3 Mya, Visnea mocanera: 17-41 Mya, Rubia fruticosa: 
3.2-12.4 Mya, Bryonia verrrucosa: 5.8–15.9 Mya, Dracunculus canariensis: ca. 21 Mya, Ruta pinnata: 8.14–27.37 Mya, 
Sideroxylon canariense: 31.7–49.4, Tamus edulis: 14.6-25.7. Indeed, the presence of early lineages currently distrib-
uted in this Canarian vegetation belt coincides with a time when laurel and pine forests dominated in the Canary 
Islands (Fernández-Palacios et al. 2008). In addition, some characteristic thermophilous species have their closest 
relatives in non-Mediterranean environments such as Pacific islands (e.g. Heberdenia excelsa), Asia (e.g. D. draco 
and D. tamaranae) and tropical Africa (e.g. Sideroxylon canariense). These results suggest that the thermophilous 
vegetation is formed by plant lineages of different geographical and temporal origins. Thus, the conception of in-
cluding Macaronesia within the Mediterranean floristic region (Rivas-Martínez 2009) should be reassessed under 
the results of the state-of-the-art phylogenetic tools.
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CO.31.- PAICE: a novel method for Phylogeographic Analysis 
of Island Colonization Events using DNA sequences and 
considering sampling effort

Coello, Alberto J. (1); Fernández-Mazuecos, Mario (2); Heleno, Ruben (3); Vargas, Pablo (1) 

(1) Real JaRdín Botánico (RJB-cSic) (2) facUltad de cienciaS BiológicaS, UniveRSidad coMPlUtenSe de MadRid (3) centRe foR fUnctional ecology, 

dePaRMent of life ScienceS, UniveRSity of coiMBRa 

Keywords: colonization, dispersion, archipelagos, genealogies, haplotypes, island biogeography, biogeography, oce-
anic island, R package, rarefaction curves, sampling effort

1) Introduction and objectives:
Colonization, i.e. the introduction of a new species or lineage into a recipient territory, is a central topic in ecology 
and one of the cornerstones of island biogeography. Colonization success may be influenced by traits favoring 
dispersal and establishment, for example the presence or absence of long-distance dispersal syndromes in plants 
(anemochorous, thalassochorous, endozoochorous, epizoochorous). However, the study of colonization success is 
particularly challenging because the same area may be colonized multiple times and populations resulting from 
initially successful colonization events may eventually become extinct. Nevertheless, a reliable estimate of the 
actual number of colonization events on islands can be achieved when using adequate sample sizes and genetic 
data.

2) Materials and methods:
Here, we have developed PAICE (Phylogeographic Analysis of Island Colonization Events), implemented in a new R 
package. PAICE is a new analytical approach to infer the number of colonization events in any island-like system 
using organelle genealogies and controlling for sampling effort based on two critical variables: field sampling 
(number of individuals or populations) and genetic sampling (number of variable DNA positions). We develop the 
method using data of Cistus monspeliensis, a well-studied plant species in the Canary Islands, and then we tested 
PAICE with nine additional species from the Canaries, Azores and Galápagos. In addition, PAICE results were com-
pared with those obtained using a previous method that allows quantification of inter-island colonization events 
(Discrete Phylogeographic Analysis, DPA).

3) Results and conclusions: 
PAICE estimates a number of colonization events up to an order of magnitude greater than DPA. Furthermore, 
PAICE accounts for sampling effort when estimating the number of colonization events, and therefore enables 
standardization and comparison of colonization success of species across islands. In summary, the new PAICE 
package provides more accurate estimates of the number of colonization events across island-like systems, largely 
improving our capacity to test hypothesis related to dispersal, establishment and assembly of island biotas.
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P.34.- Actualización del listado de flora endémica, relicta, 
amenazada y protegida para identificar nano-hotspots en la 
vertiente norte de Sierra Nevada (Granada, España)

Pavón Núñez, Manuel (1); Hidalgo Triana, Noelia (1); Pérez Latorre, Andrés (1) 

(1) UniveRSidad de Málaga 

Palabras clave: flora endémica, nano-hotspots, Sierra Nevada, Granada-España

1) Introducción y objetivos:
El Parque Nacional de Sierra Nevada, con más de 2200 taxones catalogados (30% de la flora ibérica y 20% de la 
europea), representa uno de los más importantes enclaves de diversidad vegetal del Mediterráneo, destacando los 
contingentes de flora relicta, endémica, amenazada y protegida (Blanca et al. 2002, Lorite et al. 2016).

2) Material y métodos:
En el marco de una Tesis Doctoral y con el objetivo general de identificar la composición florística y fitosociológi-
ca (hábitats) y las adaptaciones funcionales y fenológicas de formaciones climácicas relictas, se han realizado 
recolecciones florísticas sistemáticas entre 2017 y 2020 en la vertiente norte de Sierra Nevada (Dehesa del Ca-
marate, cuenca del río Alhama). Los puntos de recolección se han georreferenciado para detectar zonas de hasta 
1 km2 de superficie y con al menos un 5% de flora endémica del sector Nevadense, denominadas nanohotspots 
(Cañadas et al. 2014).

3) Resultados y conclusiones:
Como resultado, y con los datos procedentes de las herborizaciones realizadas y de la bibliografía (Lorite et al. 
2016; Del Río et al. 2019), la flora endémica de la zona de estudio en su conjunto representa el 21.3 % sobre el 
total de flora endémica de Sierra Nevada y se han identificado taxones amenazados, protegidos y/o endémicos 
nevadenses, tanto exclusivos como subendemismos, entre ellos: Carex camposii, Sempervivum minutum, Agrostis 
nevadensis, Sagina saginoides subsp. nevadensis, Scorzoneroides microcephala, Vaccinium uliginosum subsp. nanum, 
Festuca clementei, Arenaria tetraquetra subsp. amabilis y Phleum brachystachyum subsp. abbreviatum. Se ha detectado 
la presencia hasta el momento de tres nanohotspots. Estas zonas se corresponden con: 1) Cuenca Alta del Río Al-
hama, con pastizales edafohigrófilos (borreguiles) (código hábitat 92/43UE 6230), con el 40% de la flora endémica 
y relicta de la zona de estudio y el 11,24% de la flora endémica de Sierra Nevada; 2) proximidades del Picón de 
Jeres, con pastizales criófilos de alta montaña (hábitat 6160) (32% y 9%); y 3) Barranco de las Rozas, con bosques 
mixtos caducifolios (hábitat 9180) y sus orlas (24% y 6,74%). Como conclusión, se propone un nivel superior de 
protección y una actualización de la zonificación del Parque Nacional de Sierra Nevada para estos tres hábitats y 
nanohotspots.
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P.35.- Catálogo actualizado de la flora vascular endémica de 
la Cordillera Bética Occidental (Serranía de Ronda, Andalucía, 
España): taxones, biogeografía y conservación in situ

Casimiro Soriguer Solanas, Federico (1); Pérez Latorre, Andrés Vicente (1); Hidalgo-Triana, Noelia (1); Cabezudo, 
Baltasar (1) 

(1) áRea de Botánica (dPto. de Botánica y fiSiología vegetal), UniveRSidad de Málaga 

Palabras clave: hotspot, endemismos, Península Ibérica, Mediterráneo Occidental

1) Introducción y objetivos:
El número de endemismos de un territorio es uno de los datos más relevantes para estimar su biodiversidad. La 
Cordillera Bética forma parte del Arco Bético-Rifeño, uno de los hotspots del Mediterráneo y el mayor centro de 
endemicidad ibérico. Hasta ahora, los estudios sobre la flora vascular endémica de este territorio se han centrado 
en los taxones orófilos, edafoendémicos o de Sierra Nevada. Dentro de la Cordillera Bética, una de las zonas más 
ricas en endemismos es su extremo occidental (Medail & Quezel 1997), conjunto montañoso bien individualizado 
que comprende la Serranía de Ronda en sentido amplio. Sus límites son: hacia el este la campiña gaditano-sevil-
lana, al oeste la depresión del río Guadalhorce, al norte la campiña antequerana y al sur el litoral mediterráneo. 
Engloba tres sectores fitogeográficos (Pérez Latorre et al. 2019): Rondeño, Bermejense y Aljíbico (excepto el sub-
sector Sidonense). A pesar de la importancia de la flora endémica de este territorio, solo existen estudios parciales, 
siendo el objetivo de este trabajo presentar el primer catálogo de la flora vascular endémica de la Cordillera 
Bética Occidental, analizando su biogeografía y presencia en la Red de Espacios Naturales Protegidos de Andalucía 
(RENPA), consolidando una base firme y actualizada para futuros estudios sobre estos taxones, así como su nivel 
de protección.

2) Material y métodos:
Para la selección de los taxones endémicos se han revisado las floras de referencia para este territorio, Flora Ibéri-
ca, Flora Vascular de Andalucía Occidental y Flora Vascular de Andalucía Oriental, teniendo como base a Cueto et 
al. (2018). También se han incluido taxones descritos recientemente y aportaciones corológicas novedosas. Para 
la distribución, se han revisado los catálogos florísticos parciales de la Serranía de Ronda y se ha realizado una 
búsqueda en GBIF.org de los taxones seleccionados.

3) Resultados y conclusiones:
Son endémicos de la Cordillera Bética Occidental 64 taxones: 27 rondeños, 23 bermejenses, 7 aljíbicos y 7 compar-
tidos, todos representados en la RENPA, aunque 6 taxones solo en ZECs. El número de endemismos por categorías 
(UICN) según La Lista Roja de la flora vascular Andalucía, es: CR (4), EN (18), VU (11), NT (3), DD (3) y NE (20). El sector 
con mayor número de endemismos fue el Rondeño (32), seguido del Bermejense (31) y el Aljíbico (10). El Parque 
Nacional Sierra de las Nieves es la figura que más endemismos acoge (37). Es necesaria una actualización urgente 
de las categorías de amenaza del conjunto de taxones endémicos, tanto de los ya evaluados como de los que aún 
no lo han sido.
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P.36.- Dolomitic flora in the Mediterranean mountains: 
geological islands in a hotspot

Mota, Juan F. (1); Kurt, Latif (2); Özdeniz, Ebru (2); Vogiatzakis, Ioannis N.  (3); Musarella, Carmelo Maria (4); Spampi-
nato, Giovanni (4); Merlo, M. Encarna (1); Martínez-Hernández, Fabián (1); Mendoza, Antonio J. (1) 

(1) Biology and geology dePt. UniveRSity of alMeRía, SPain (2) Biology dePt. ecology and enviRonMental Biology SUBdiviSion, Science facUlty, 

anKaRa UniveRSity, tURKey (3) School of PURe and aPPlied ScienceS, oPen UniveRSity of cyPRUS, nicoSia, cyPRUS (4) agRaRia dePt. MediteRRanean 

UniveRSity of Reggio calaBRia, Reggio calaBRia, italy 

Keywords: Dolomite, dolostone, edaphic endemism, ultramafic rocks, dry soils

1) Introduction and objectives:
The preference of plants for some types of rocks has been known since ancient times. In the case of ultramafic 
rocks and gypsum, this relationship has been widely studied in different places of the World. However, the eda-
phism linked to dolomites is under-reported. Despite this lack of attention, special floras have been documented 
on dolomite in almost every corner of the world. In the case of the Mediterranean territory, this phenomenon 
appears in intensely tectonized mountain areas (e.g. Baetic ranges, Rif, Madonie, Lefka Ori, Mount Olympus or 
Central Taurus). The main objective of this research is to take the first step towards a catalogue of localities in the 
Mediterranean basin with great richness in dolomitic endemic species, as well as the preparation of a preliminary 
floristic catalogue associated with each of the sites.

2) Materials and methods:
Using a GIS, a geotectonic map of the Mediterranean basin was elaborated from different sources of information 
(e.g. Papadopoulus et al. 2014, doi.org/10.1016/j.margeo.2014.04.014) on which cartographic information relative 
to the high mountain dolomitic flora (Mota et al. 2021, doi.org/10.3390/biology10010038; improved by the contri-
butions of the co-authors) was overlaid. The information regarding the flora associated with each of the identified 
sites was prepared using literature sources (e.g. Vogiatzakis et al. 2003), herbaria, floristic databases (e.g. GBIF) and 
own experience. The georeferenced information was compared with protected areas (www.protectedplanet.net) 
and Mediterranean hotspots (https://www.conservation.org/priorities/biodiversity-hotspots).

3) Results and conclusions: 
The overlay of the different layers of information shows clearly that, in addition to lithology, tectonic processes 
appear to have played an important role on the underlying macroecological pattern of the flora associated with 
dolomites. The close overlap of many of the identified areas with the regional Mediterranean hotspots highlights 
the importance of these areas for conservation. In some of the countries considered in this research, such as Spain 
and Turkey, more than 60 endemic taxa have been recognized closely linked to dolomites. A comparison of the 
areas pinpointed with the existing protected areas, showed that although many are part of the protected network, 
there are still important gaps. Though the results obtained are preliminary, it is evident that the so-called dolomite 
phenomenon, or dolomitophily, is of great importance in Mediterranean high mountain areas where it is widely 
represented from E to W and from N to S.

https://www.conservation.org/priorities/biodiversity-hotspots
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P.37.- Estudio integrativo del complejo de Lewinskya firma 
(Orthotrichaceae, Bryopsida) en África y el subcontinente indio

Díaz San Román, Raúl (1); Draper, Isabel (1 y 2); Aguado, Pablo (1); Garilleti, Ricardo (3); Lara, Francisco (1 y 2) 

(1) dePaRtaMento de Biología (Botánica), UniveRSidad aUtónoMa de MadRid, MadRid (2) centRo de inveStigación en BiodiveRSidad y caMBio gloBal, 

UniveRSidad aUtónoMa de MadRid, MadRid (3) dePaRtaMento de Botánica y geología, facUltad de faRMacia, UniveRSidad de valencia, BURJaSSot 

Palabras clave: Orthotrichoideae, taxonomía integrativa, Lewinskya firma

1) Introducción y objetivos:
Lewinskya firma (Venturi) F. Lara, Garilleti & Goffinet es un musgo común en el estrato epifítico de bosques y mator-
rales afromontanos, un ambiente discontinuo desarrollado en montañas isla a lo largo de África Oriental. Aunque 
es una especie fácilmente diferenciable, exhibe cierta variabilidad morfológica (Lewinsky 1978, Bot. Tidsskr. 72: 
61–86). Además, se conoce una población disyunta situada en Nilgiri en el sureste de la India, cuya morfología es 
coherente con las africanas (Lewinsky 1980, J. Bryol. 11: 11-15). Las distribuciones disyuntas a nivel específico son 
comunes entre los briófitos, pero se ha demostrado que a veces corresponden a complejos de especies crípticas 
más localizadas y no siempre estrechamente relacionadas (Vigalondo et al. 2019, Mol. Phyl. Evol. 140: 106598). Con 
este estudio se pretende evaluar la variación morfológica y genética de L. firma a lo largo de su área de distribu-
ción, para avalar la existencia de diferentes taxones o corroborar la monofilia. Además, se busca comprender los 
procesos biogeográficos subyacentes que puedan haber conducido al actual patrón de distribución.

2) Material y métodos:
Se ha llevado a cabo un estudio morfológico combinado con análisis moleculares sobre una selección de muestras 
propias recientes, recolectadas en diversos países de África y en el sur de India. La variabilidad morfológica se ha 
testado en más de 100 caracteres cuantitativos y cualitativos, tanto del gametofito como del esporofito. El estudio 
molecular se ha realizado sobre cuatro loci frecuentemente utilizados para este grupo de organismos, del genoma 
nuclear (ITS2) y del cloroplastídico (rps4, trnL-F y trnG). Las secuencias generadas se han combinado con otras 
disponibles en GenBank para reconstruir mediante árboles filogenéticos y redes de haplotipos las relaciones entre 
las poblaciones analizadas.

3) Resultados y conclusiones:
Los resultados morfológicos respaldan la existencia de tres morfotipos bien definidos dentro de L. firma. Las difer-
encias conciernen tanto a caracteres gametofíticos (forma del ápice de los filidios), como esporofíticos (estructura 
de los dientes del perístoma y ornamentación de las esporas entre los más significativos). Dos de los morfotipos 
corresponden a musgos extendidos en el Este de África, pero el tercero está restringido al subcontinente indio. Los 
resultados filogenéticos preliminares indican que uno de los morfotipos africanos representa un linaje independi-
ente, mientras que el morfotipo indio parece estrechamente emparentado con el otro morfotipo africano. Por tanto, 
el actual concepto de L. firma encierra un complejo taxonómico con al menos dos especies africanas pseudocríp-
ticas y una restringida al subcontinente indio. Por otra parte, las poblaciones indias parecen estar estrechamente 
relacionadas con parte de las poblaciones africanas, lo que podría ser indicio de una separación reciente que no 
es coherente con una especiación originada por un proceso de vicarianza por la deriva del subcontinente indio.
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P.38.- Las poblaciones ibérico-occidentales de Maytenus 
senegalensis subsp. europaea y su hábitat de interés comunitario 
prioritario asociado (HIC 5220*): distribución y estado de 
conservación

Pérez Latorre, Andrés V. (1); Casimiro-Soriguer Solanas, Federico (1); Hidalgo Triana, Noelia (1); Manteca Bautista, 
David (1); García Sánchez, José (2); Picornell Rodríguez, Antonio (1); Solakis Tena, Andros (1) 

(1) UniveRSidad de Málaga (2) heRBaRio Mgc 

Palabras clave: conservación, HIC, relicto

1) Introducción y objetivos:
Maytenus senegalensis s.l. es un arbusto tropical afro-asiático, relicto en la Península Ibérica, protegido por las 
normativas de Andalucía, Valencia y Murcia con la categoría VU.  Está considerado uno de los taxones directrices 
del Hábitat de Interés Comunitario (HIC) 5220* (Matorrales arborescentes de Ziziphus lotus), circunscrito principal-
mente al extremo sureste de la Península Ibérica. Su límite occidental ibérico lo forman algunas poblaciones en 
la provincia de Málaga aisladas del resto (Manzano 2020, Acta Bot Malacit 45: 7-25). Estas poblaciones están fito-
sociológicamente caracterizadas (Pérez Latorre et al. 2008, Acta Bot Malacit 33: 215- 270), pero solo parcialmente 
cartografiadas por la Red de Información Ambiental de Andalucía (REDIAM, www.juntadeandalucia.es/medioambi-
ente/site/rediam). El objetivo es cartografiar en detalle las poblaciones conocidas de M. senegalensis en su límite 
occidental y su HIC asociado y realizar una valoración del estado de conservación (EC) de dichas poblaciones.

2) Material y métodos:
El núcleo ibérico-occidental, está compuesto a su vez por tres poblaciones aisladas entre sí: (1) Hacho de Pizarra 
(Pizarra), (2) Sierra de Torremolinos (Torremolinos) y (3) Cerros del Candado-Los Cantales (Málaga-Rincón de la Vic-
toria), esta última con seis subpoblaciones. Se elaboró una cartografía 1:10.000 tomando como base la existente, 
pliegos de herbario almacenados en GBIF.org y trabajos de campo. Se estableció un método de valoración del EC 
del HIC basado en tres criterios (siguiendo las Directrices de la Directiva Hábitats): A, B y C (Tabla 1). El EC puede 
variar desde muy bajo (EC=3) a muy alto (EC=15).

C R I T E R I O D E S C R I P C I Ó N PA RÁ M E T RO S

Bajo = 1 Medio = 3 Alto = 5

A
Número de individuos 
de la especie directriz 

del HIC
1-50 50-100 > 100

B Cobertura del HIC < 25% 25 - 50% > 50%

C

Grado de invasión 
(especies alóctonas 

invasoras) y/o 
comunidades nitrófilas

> 50% 25 - 50% < 25%
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3) Resultados y conclusiones:
Se han añadido dos núcleos poblacionales a la cartografía del REDIAM. Destaca el núcleo de Torremolinos con EC 
mínimo y la subpoblación Cerro Juan (Cerros del Candado-Los Cantales) y Pizarra con EC máximo, y que carecía de 
protección. 
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P.39.- Nuevas aportaciones a la corología de la especie 
vegetal Himantoglossum metlesicsianum (Teschner) P. Delforge 
(Orchidaceae) para las Islas Canarias

González Negrín, Rocío (1); Martín Osorio, Victoria Eugenia (1); Wildpret Martín, Wolf-Hermann (2); Wildpret de la 
Torre, Wolfredo (1) 

(1) dePaRtaMento de Botánica, ecología y fiSiología vegetal. UniveRSidad de la lagUna (2) faKUltät füR Biologie SchänzleStRaSSe 1. 79104 

fReiBURg alBeRt-lUdwigS-UniveRSität fReiBURg. deUtSchland 

Palabras clave: Himantoglossum metlesicsianum, corología, poblaciones

1) Introducción y objetivos:
Himantoglossum metlesicsianum, comúnmente conocida como Orquídea de Chío u Orquídea Gigante de Tenerife, 
es un endemismo canario que se encuentra en peligro de extinción y está presente en las islas de Tenerife, La 
Palma y Gran Canaria. Las principales amenazas para la supervivencia de la especie son: la recolección furtiva de 
la planta, debido a su vistosa inflorescencia (Mesa 2006), el cambio de usos de territorio debido a que la planta 
se desarrolla en terrenos donde se desarrolló el cultivo de la vid. (Acevedo; Mesa 2013), y los incendios (Krops et 
al. 2012), que afectan intensamente a los ecosistemas canarios. A todos estos factores hay que añadir las sequías 
extremas sufridas en los últimos años, debido a la escasez de precipitaciones. Esta comunicación tiene por objetivo 
exponer el estado actual en que se encuentra la especie: distribución, censo y estudio del tamaño poblacional de 
H. metlesicsianum, mostrando diferencias y similitudes poblacionales.

2) Material y métodos:
Para el análisis poblacional se han contado y etiquetado el número de individuos presentes en cada una de las 
poblaciones, cuya distribución se ha incorporado a un sistema de información geográfica (ArcGis), con el que se 
mostrará el conjunto de las localizaciones del Taxón en las Islas Canarias haciendo uso de cuadrículas de 10x10 
km con el fin de garantizar su conservación. Los datos se han obtenido en visitas de campo realizadas desde el año 
2018 hasta el 2021. Para mostrar el censo poblacional y las fluctuaciones de las diferentes poblaciones se utilizan 
gráficos del paquete de Microsoft Excel.

3) Resultados y conclusiones:
El censo poblacional de la especie Himantoglossum metlesicsianum en las Islas Canarias es de un total de 274 
ejemplares distribuidos en las Islas occidentales del archipiélago para el ciclo de vida de 2020-2021. Con este 
estudio se concluye la distribución de la especie para el archipiélago canario para el periodo de 2020-2021, par-
tiendo de la base de que las mayores poblaciones se encuentran en la Isla de Tenerife mientras que para el resto 
de las islas (Gran Canaria y La Palma), las poblaciones se focalizan únicamente en un punto de la isla y con un 
número que no supera los 30 individuos.
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P.40.- Patrones de fragmentación y metapoblaciones en 
algunas especies de la flora amenazada ibérica

Domínguez Lozano, Felipe (1); Sánchez de Dios, Rut (1); García Rabasa, Sonia (1) 

(1) facUltad de cienciaS BiológicaS. UniveRSidad coMPlUtenSe de MadRid

Palabras clave: metapoblación, funciones de incidencia, fragmentación biogeográfica, fragmentación ecológica, 
fragmentación antrópica

1) Introducción y objetivos:
El estudio de los patrones de fragmentación utilizando herramientas metapoblacionales dentro de la flora ibérica 
no está muy desarrollado, aunque existen estudios en otras partes (Che-Castaldo and Neel 2016; Machinski and 
Quintana-Ascencio 2016). En este estudio hemos diferenciado la fragmentación cuando se trata de una colo-
nización de un sistema artificialmente fragmentado con anterioridad, o cuando está considerada como natural, 
producto de un mosaicismo de hábitats o microhábitats en el paisaje.

2) Material y métodos:
Analizamos estos tipos de fragmentación usando funciones de incidencia metapoblacionales. Se han estudiado 
dos especies de montaña mediterránea, Centaurea citricolor Font Quer (NT) y Glandora nitida (Ern) D.C. Thomas (EN), 
dos especies basales, Euphorbia gaditana Coss. (CR) y Silene sennenii Pau (EN), y finalmente una especie insular 
litoral, Daphne rodriguezii Texidor (VU).

3) Resultados y conclusiones:
Euphorbia gaditana se ha localizado en el valle del Guadalquivir en 53 fragmentos distribuidos en tres núcleos in-
dependientes. Todos estos fragmentos se sitúan en ambientes muy trasformados, principalmente en las lindes en-
tre cultivos y los bordes de pistas y carreteras. Glandora nitida también presenta una distribución fragmentada, con 
cuatro núcleos diferenciados (Lagunillas, en Córdoba, con sólo 6 fragmentos; Nerja, en Málaga, con 16 fragmentos; 
Monte la Sierra, en Jaén, con 43 fragmentos, y Mágina, también en Jaén, con 28), y es un ejemplo de fragmentación 
a nivel biogeográfico. La fragmentación por pérdida de hábitat natural en Silene sennenii produce una configura-
ción en la cual la dinámica está dominada por uno o varios fragmentos de gran tamaño, siendo la supervivencia 
muy dependiente del mantenimiento de estas áreas grandes. Para Centaurea citricolor, en Despeñaperros hay lo-
calizados 29 parches de hábitat en la provincia de Jaén, y se tiene constancia de la existencia de más manchas de 
hábitat en Ciudad Real que están pendientes de exploración. Daphne rodriguezii es una especie con poblaciones 
repartidas por distintos acantilados marinos de la isla de Menorca. La disposición de los 18 parches existentes es 
lineal, siguiendo la configuración de la costa norte menorquina.
Algunas conclusiones preliminares son: 1) la necesidad de conocer la microdistribución de los núcleos de las es-
pecies estudiadas (en los ejemplos esta distribución se conoce por estudios financiados por las administraciones, 
sobre todo autonómicas); 2) medir la dispersión y conectividad (a pesar del detallado conocimiento espacial de los 
casos mostrados, la ausencia de una medida de la dispersión para cada planta limita la interpretación de los estu-
dios); 3) los cinco ejemplos elegidos ilustran cómo la fragmentación o distribución agregada de nuestras plantas 
deben interpretarse a la luz del paisaje general y el dinamismo de la comunidad vegetal de la que forman parte.
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CO.32.- Biogeographical and community relationships of 
high-mountain Nardus swards in southwestern Europe and 
North Africa

Rodríguez-Rojo, Maria Pilar (1); Jiménez-Alfaro, Borja (2); Gavilán, Rosario (3); Font, Xavier (4); Fernández González, 
Federico (1) 

(1) inStitUto de cienciaS aMBientaleS, UniveRSidad de caStilla-la Mancha (2) Unidad Mixta de inveStigación en BiodiveRSidad, UniveRSidad de oviedo 

(3) dePaRtaMento de faRMacología, faRMacognoSia y Botánica, UniveRSidad coMPlUtenSe de MadRid (4) dePaRtaMent de Biologia evolUtiva, ecologia e 

cièncieS aMBientalS, UniveRSitat de BaRcelona 

Keywords: alpine grasslands, biogeography, plant communities, vegetation classification, vegetation database

1) Introduction and objectives:
High-mountain acidophilous grasslands are very diverse in the Iberian Peninsula. A complex mountain relief to-
gether with a wide latitudinal and climatic gradient have influenced the diversity of this vegetation within and 
across regions. Dominant plant communities are floristically linked across biogeographical regions, with historical 
connections between Pyrenean and Alpine grasslands, and between Baetic and Atlas mountains grasslands. In 
Iberian mountain ranges, Eurosiberian and Mediterranean grasslands can coexist along a varied topographic land-
scape. One example is the relict Nardus swards on micro-valleys and snowfields and the xerophilous silicicolous 
fescue grasslands on adjacent biotopes. Alpine grasslands in Mediterranean mountains are very sensitive to cli-
matic changes. A comprehensive study of the floristic affinities of these alpine habitats among Iberian mountain 
ranges and other mountain regions like the Alps and North African Atlas will provide a better understanding of 
their biogeographical relationships and their singularity.

2) Materials and methods:
We performed a k-means classification on a stratified dataset of ca. 3600 vegetation plots of mountain acidophil-
ous grasslands from the Iberian Peninsula, North African Atlas, the French Central Massif and Western Alps. Atlantic 
Nardus swards of low altitudes (coline-submontane) were also included. We then carried out a hierarchical classi-
fication and a Principal Coordinate analysis (PCoA) on the centroids of the k-means vegetation groups.

3) Results and conclusions: 
We found that Orocantabrian and Pyrenean Nardus swards have higher affinities with those in the Alps than with 
oromediterranean Nardus swards from the Iberian System and Central Range. Oromediterranean Nardus swards are 
poor in high-mountain species and more related to similar swards at mid-altitudes. Relict oro-cryoromediterrane-
an Nardus swards of Sierra Nevada are more related to other Iberian oromediterranean swards than those of North 
African Atlas, the latter showing a high singularity and a unique floristic assemblage as a consequence of their 
isolated history. Overall, we demonstrate the relict character of Iberian oromediterranean Nardus swards and their 
distinct floristic composition with respect to temperate and alpine mountains. Their persistence over time may be 
threatened by the uneven periods of snow accumulation in Mediterranean mountains.
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CO.33.- Efectos de la maduración forestal en la fragmentación 
de los pastizales montanos mediterráneos

Sánchez Dávila, Jesús (1); Sánchez Mata, Daniel (1) 

(1) UniveRSidad coMPlUtenSe de MadRid 

Palabras clave: fragmentación, comunidades vegetales, maduración forestal, pastizales

1) Introducción y objetivos:
Los pastizales de montaña en Europa sufren un proceso de abandono de los usos ganaderos y son colonizados, en 
el proceso natural de recuperación de la vegetación forestal, por matorrales o bosques. La fragmentación de los 
pastizales ha sido muy estudiada en modelos agrícolas, pero en la dinámica de maduración forestal los pastizales 
montanos quedan embebidos en conjuntos forestales. No hay estudios que hayan comprobado los efectos de la 
matriz forestal en la fragmentación de los pastizales y en un contexto de cambio global el crecimiento de las 
masas forestales es la tendencia predominante en Europa. Los conjuntos forestales pueden ser un proceso posi-
tivo en comparación con los modelos agrícolas ya que los efectos de fragmentación son menos acusados (menor 
distancia entre fragmentos, especies compartidas, etc.). El objetivo de esta comunicación es comprobar el efecto 
de la fragmentación de los pastizales en la composición y riqueza de las comunidades de pastizal dentro del área 
de un bosque natural de melojos (Quercus pyrenaica) en la Sierra de Guadarrama (Madrid).

2) Material y métodos:
Se realizaron muestreos en 30 parcelas de pastizal dentro del bosque que variaban en tamaño y distancia entre 
sí. En cada parcela se contabilizaron las comunidades vegetales herbáceas y se clasificaron en categorías fitosoci-
ológicas según la dinámica natural en el hábitat. Como variables predictoras se calcularon medidas de fragment-
ación espacial de área, borde y conectividad para cada fragmento. Se realizaron GLMM y análisis multivariantes 
para conocer el efecto de las variables de fragmentación en la riqueza y composición de las comunidades vege-
tales respectivamente.

3) Resultados y conclusiones:
Los resultados indican que la fragmentación no afecta al número total de especies herbáceas de los pastizales, 
pero sí favorece a las comunidades herbáceas más forestales y perjudica a las comunidades típicas de los pasti-
zales, indicando que la fragmentación promueve un cambio en la composición de los pastos y reduce el porcentaje 
de especies heliófilas o de uso ganadero. La maduración forestal supone un cambio en la composición de los típi-
cos pastizales montanos, y aunque no se vea reducido el número de especies se observa una tendencia a las etapas 
seriales del bosque. Nuestro estudio indica que sí hay efectos de fragmentación en las comunidades de pastizal y 
que su conservación requiere evitar la fragmentación para que el conjunto forestal no favorezca el cambio en la 
composición de los pastos.
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CO.34.- Notas preliminares sobre la vegetación de las arcillas 
expansivas centro-ibéricas

Martínez Labarga, Juan Manuel (1); Luengo Nicolau, Enrique (2); de Pablo Sanz, Rubén (3); Sánchez-Mata, Daniel (2) 
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del Rey (MadRid) 
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1) Introducción y objetivos:
Las arcillas expansivas son un material geológico que origina unos suelos característicos (vertisoles) siendo muy 
variables en función de su grado de humectación; mientras son muy expansivos en húmedo forman profundas 
grietas de retracción en la estación seca. Esta circunstancia hace que, a pesar de su gran fertilidad, supongan un 
serio problema adaptativo para el asentamiento de la vegetación, bien por la rotura física de las raíces por el 
agrietamiento o debido al posterior y rápido secado edáfico. De esta forma la vegetación capaz de colonizar estos 
suelos varía en función de las características químicas, sedimentológicas y del diferente grado de humedad y/o 
alteración del sustrato. Dada su gran fertilidad y al ocupar relieves planos, los territorios donde aparecen han sido 
históricamente explotados como buenas tierras agrícolas; este hecho unido al desmesurado desarrollo de la ur-
banización, conlleva a que sea verdaderamente difícil encontrar áreas con vegetación bien conservada y que esas 
pocas localidades se encuentren en peligro de desaparición. En nuestro trabajo se incluye el estudio y diagnóstico 
de las comunidades vegetales reconocidas así como su caracterización completa.

2) Material y métodos:
Nuestro trabajo ha partido de áreas fragmentarias residuales tomando en consideración antiguos estudios botáni-
cos de localidades clásicas como el Cerro Negro madrileño, o, más recientemente, áreas como las que ocupa el 
Centro de Transportes de Coslada. En los trabajos de campo realizados se han recolectado testimonios de herbario 
y levantado inventarios de vegetación para analizar estas comunidades.

3) Resultados y conclusiones:
Las especies más preparadas para tolerar esa dinámica edáfica han constituido una serie de comunidades vege-
tales altamente especializadas y tan peculiares que se han caracterizado debidamente. El catálogo de especies 
típicas de estos hábitats incluye especies destacables o incluso en peligro como: Acinos rotundifolius, Allium nigrum, 
Astragalus alopecuroides, Astragalus scorpioides, Carduncellus matritensis, Convolvulus humilis, C. meonanthus, Crepis 
alpina, Cynara tournefortii, Geropogon hybridus, Gladiolus italicus, Klasea flavescens, Linaria caesia, Malvella sherardiana, 
Onobrychis matritensis, Scolymus maculatus, Teucrium spinosum, Triticum boeoticum, etc. Se presenta una primera 
aproximación a la caracterización de las comunidades vegetales herbáceas desarrolladas en los vertisoles deriva-
dos de las arcillas expansivas localizadas en la cuenca del Tajo.
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CO.35.- Spontaneous succession in gypsum quarries: an 
alternative for restoration?

Mota Poveda, Juan Francisco (1); Salmerón-Sánchez, Esteban (1); Mendoza, Antonio J. (1); Merlo, M. Encarna (1); 

Martínez-Hernández, Fabián (1); 

(1) Biology and geology dePt. UniveRSity of alMeRía, SPain 

Keywords: plant succession, primary succession, gypsum quarries, restoration ecology, vegetation

1) Introduction and objectives:
Although quarries provide a raw material for modern societies, their exploitation represents the most obvious 
and dramatic visual process that anthropic action carries out on gypsum landscapes. The impact of these open-
pit minings is not only scenic, but also seriously affects biodiversity. Plant succession has been a central theme 
throughout the history of ecology. The lessons that emerge from the study of ecological succession have much to 
offer in solving contemporary environmental problems. In fact, ecosystem restoration at post-mining sites repre-
sents an important part of contemporary restoration ecology. The fact that gypsum is an inhospitable substrate 
for plants suggests that, as occurs in other environments where stressful abiotic conditions prevail, primary au-
togenous direct succession may be a very important mechanism when considering restoration strategies. The aim 
of this research was to establish the natural recovery patterns of vascular vegetation following a process of direct 
and autogenic primary succession and compare them with those of a restored zone and another undisturbed. These 
patterns are of great interest when considering the ecological restoration of gypsum quarries.

2) Materials and methods:
To document these patterns, 10 permanent plots of 20x50 m were raised, with nested subplots, in a relatively re-
cent abandoned quarry, in which the evolution of the vegetation was recorded for 12 years. These plots were com-
pared with five established in areas in which an active restoration was carried out, and with another five located in 
areas with undisturbed gypsum vegetation. The evolution of the quarry plots during the 12 years was studied and 
compared with those of the other two environments through Species-Area Relationships (SAR). The research has 
been funded through the contract Seguimiento y evaluación de las concesiones mineras de Los Yesares, María Morales 
y El Cigarrón (Saint Gobain Placo Ibérica S.A.)

3) Results and conclusions: 
After comparing SAR curves, it is clear that species richness in the permanent plots of the quarry has increased over 
time. Results obtained show that the biodiversity levels of the unaltered scrub are still higher than those of the 
other two environments, which still seem unsaturated in terms of their species richness, agreeing with the results 
obtained by Mota et al. (2004, doi.org/10.1023/B:BIOC.0000035866.59091.e5). The observed successional patterns 
points to the interest that passive restoration strategy may have for open-pit mining sites. Accordingly, passive 
restoration is recognized as a very interesting strategy for the restoration of gypsum quarries.
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CO.36.- ¿Cómo afecta la Costra Biológica del Suelo al 
establecimiento de plantas en estepas yesosas ibéricas? Un 
experimento funcional con comunidades de terófitos gipsícolas

Ortiz Díaz, M. Laura (1); Luzuriaga, Arantzazu (1); Ferrandis, Pablo (2) 

(1) UniveRSidad Rey JUan caRloS (2) UniveRSidad de caStilla-la Mancha 

Palabras clave: ensamblaje de comunidades vegetales, filtro biótico, costra biológica, estepa yesosa, plantas an-
uales, diversidad funcional, experimento de jardín común

1) Introducción y objetivos:
La costra biológica del suelo (CBS) está formada por comunidades de microorganismos (cianobacterias, hongos 
y algas) y criptógamas (líquenes, musgos, hepáticas). Estas comunidades son profusas en ecosistemas áridos y 
semiáridos como las estepas yesosas ibéricas. Estudios previos en estos ecosistemas apuntan a un filtrado biótico 
multi-efecto ejercido por la CBS sobre el ensamblaje de plantas anuales. Estos efectos son específicos de cada 
especie (Escudero et al. 2007) y, además, pueden variar a lo largo de la fenología de las plantas y con el grado de 
perturbación de la CBS. Todo ello apunta hacia el papel determinante de los rasgos funcionales en el filtrado que 
la CBS ejerce sobre los ensambles de plantas. Basándonos en estudios previos (Peralta et al. 2019) hemos desar-
rollado un experimento de jardín común en el que manipulamos la diversidad funcional de una comunidad de 
plantas anuales gipsícolas junto con la presencia e integridad de la CBS.

2) Material y métodos:
Nuestro experimento es un diseño factorial compuesto por tres niveles de diversidad funcional, basados en el rasgo 
“altura máxima de la planta” (AMP) (1: todas las especies coexistentes son de talla alta (AMP elevada); 2: todas las 
especies coexistentes son de talla baja; y 3: las especies coexistentes forman una combinación de plantas altas y 
bajas), combinados con otros tres niveles de perturbación de la CBS (1: porciones intactas de CBS; 2: pequeños frag-
mentos de CBS, previamente destruidos con una maza; 3: suelo desnudo), dando lugar a 9 escenarios experimen-
tales. Las semillas y la CBS que se usaron fueron recogidas en estepas yesosas semiáridas del Valle del Tajo. Para 
cada nivel funcional se generaron dos combinaciones de especies, con el fin de eliminar posibles efectos de identi-
dades taxonómicas. En cada maceta sembramos 20 semillas de siete especies, seleccionadas según sus valores de 
AMP. En resumen, se generaron 3 combinaciones de diversidad funcional (x 2 grupos de especies distintos en cada 
combinación) x 3 niveles de perturbación de la CBS x 15 réplicas de cada escenario, en un total de 270 macetas.

3) Resultados y conclusiones:
La germinación de semillas se vio reducida en las macetas con presencia de CBS intacta en los escenarios con 
especies de talla alta y en los formados por una combinación de especies de talla alta y baja. Sin embargo, la CBS 
intacta impulsó en general el crecimiento y fitness (i.e., rendimiento reproductivo) de las plantas. Estos resulta-
dos apuntan a un papel complejo de la CBS, en el cual los rasgos funcionales juegan un papel modulador de las 
respuestas de las plantas a lo largo de su fenología y según el estado de conservación de la CBS, e invitan a pro-
fundizar en la exploración funcional de la interacción de estos dos importantes componentes biológicos de los 
ecosistemas áridos y semiáridos.
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CO.37.- Evaluating the post-fire natural regeneration of 
Mediterranean-type scrublands

Magaña Ugarte, Rosina (1); Redondo, María Manuela (2); Sánchez Mata, Daniel (1) 
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Keywords: Wildfire, restoration, Mediterranean scrubland, pioneer species, competition

1) Introduction and objectives:
A 5-year assessment of the natural vegetation restoration capacity following the 2012 fires in Valdemaqueda 
(Spain) via the characterization of the post-fire and residual vegetation and the analysis of soil physicochemical 
characteristics. 

2) Materials and methods:
Four pilot plots were established in burned areas and 2 controls, where Juniperus oxycedrus subsp. lagunae and 
Quercus rotundifolia woodlands, Cytisus scoparius, Retama sphaerocarpa are representative of the potential natural 
vegetation of the area. These species were planted to assess the relationship among the stages of ecological suc-
cession and processes of competition and soil restoration following devastating fire events. 

3) Results and conclusions: 
The fire-driven alteration of the soil physicochemical properties was evident, given the increased pH and reduced 
C/N ratio early in the study, followed by a soil enrichment in the last years of study, accompanied by the propaga-
tion of herbs. The latter supports our seed bank findings, showing a clear difference in the sprouting rate between 
burnt and control plots (80% vs. 20%, respectively). The establishment of robust, pyrophyte shrub species (Cistus 
ladanifer, C. laurifolius, Rosmarinus officinalis) rather than natural succession evidenced the conversion of the veg-
etation in burnt areas. These findings in the pilot plots evidenced the high vulnerability of the natural vegetation 
to the settling of pyrophytes. These results highlight the risk for soil impoverishment and possible erosion of the 
fire-affected sites. Moreover, they underline the importance of the establishment and regeneration of Genisteae 
species to outcompete pioneer pyrophytic species, favoring the restoration of the potential natural vegetation.
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CO.38.- Grado de conservación de la ribera del río Tajo a su paso 
por Castilla-La Mancha entre los embalses de Bolarque y Azután

de Esteban Resino, J. (1); Quesada Rincón, J. (1); García Cardo, O. (2); Aranda Moreno, A. (1) 
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toledo.  (2) conSeJeRía de deSaRRollo SoSteniBle. SeRvicio PRovincial de cUenca de Medio natURal y BiodiveRSidad. cUenca

Palabras clave: Tajo, ribera, conservación, Castilla-La Mancha

1) Introducción y objetivos:
El río Tajo constituye un corredor ecológico de gran valor para la conservación de las especies y los hábitats 
ribereños y acuáticos en el centro de la península ibérica. Aunque desde hace siglos ha sufrido diferentes altera-
ciones, es a partir de mediados del siglo XX cuando experimenta los mayores impactos hidrológicos, fundamen-
talmente por la puesta en funcionamiento del acueducto Tajo-Segura, que de media ha trasvasado el 45,4% de 
las aportaciones naturales. El objetivo es evaluar el grado de conservación de la ribera y los hábitats acuáticos de 
interés comunitario (HIC) en el tramo medio del río Tajo a su paso por Castilla-La Mancha.

2) Material y métodos:
El trabajo realizado ha consistido en las siguientes tareas: 1) cartografía digital de la vegetación acuática y riparia 
a escala 1. 10.000 de 360 km del río; 2) análisis del grado de extensión y proporción de formaciones vegetales 
relevantes en relación al régimen de caudales y la dinámica fluvial mediante los índices de abundancia relativa de 
carrizal-eneal (ARCE) y de hábitat potencial disponible no ocupado por el bosque ripario (HPD-BR); 3) evaluación 
del grado de conservación de los HIC 92A0, 92D0 y 3250 a través de parámetros que cuantifican el área de ocu-
pación, la estructura, las especies típicas y las perspectivas futuras. (se han muestreado 259 teselas que suponen 
el 34,7, 22,4 y 44,4% de la superficie cartografiada de los respectivos HIC); 4) evaluación de la calidad de la ribera 
a través del índice QBR (Munné et al. 1998), para lo que se han establecido 161 inventarios de 100 m de anchura 
de banda a través de los cuales se ha caracterizado el 5% del área de estudio.

3) Resultados y conclusiones:
Se han cartografiado 8388 teselas sobre una superficie total de 6457 ha. De los 11 HIC identificados, los tipos 
92A0 (9,36%) y 92D0 (4,02%) son los más representados. El carrizal-eneal (10,9%) es la formación higrófila más 
abundante. Los valores del ARCE (0,71) y HPD-BR (0,77) son elevados y revelan una falta de dinámica fluvial y una 
gran xericidad en la llanura de inundación. Existe una proporción excesiva de helófitos y una infrarrepresentación 
del bosque ripario. Los HIC evaluados presentan un grado de conservación desfavorable, manteniendo porcentajes 
de estructura y especies típicas (92A0: 16,3%; 92D0: 30,5%; 3250: 28,7%) alejados del umbral europeo del 75% fa-
vorable. El 92,3% de las teselas sufren impactos moderados o graves y el 44% una tendencia negativa en el área de 
ocupación. El valor medio de QBR (41,7) corresponde a una ribera fuertemente alterada y de mala calidad. Existe 
un significativo déficit de cobertura vegetal en la llanura de inundación y una constante alteración de las terrazas 
adyacentes al canal fluvial. También se advierten carencias en la estructura y composición de la masa forestal.
El ecosistema fluvial del rio Tajo mantiene un mal estado de conservación. Todos los análisis revelan la existen-
cia de grandes desequilibrios ecológicos como consecuencia de la ocupación del dominio público hidráulico y la 
inadecuada gestión hídrica del río.



109

CO.39.- Seguimiento y evaluación del Estado de Conservación 
de Hábitats Forestales en la Red Natura 2000 de la provincia 
de Guadalajara

Paños Puñal, F. (1); García Cardo, O. (2) 

(1) diRección geneRal de Medio natURal y BiodiveRSidad. JUnta de coMUnidadeS de caStilla-la Mancha. toledo. (2) JUnta de caStilla-la Mancha. 

delegación PRovincial de deSaRRollo SoSteniBle de cUenca

Palabras clave: seguimiento, Red Natura, hábitat de interés comunitario, directiva hábitats, forestal, bosques

1) Introducción y objetivos:
El seguimiento de los hábitats de interés comunitario responde a la necesidad de evaluar su estado de con-
servación para dar cumplimiento a los informes sexenales sobre el estado de los hábitats de interés comunitario 
que demanda la Comisión Europea y para mejorar la información disponible con la que llevar a cabo las revisiones 
de los planes de gestión de la Red Natura.

2) Material y métodos:
El método utilizado ha sido la metodología desarrollada para el seguimiento de hábitats de interés comunitar-
io elaborado por la propia Dirección General (inédito). Esta metodología evalúa los parámetros que requiere la 
Comisión Europea en sus guías, que son: Rango, Área de Ocupación, Estructura y Funciones, y Perspectivas Futuras.

3) Resultados y conclusiones:
Para los hábitats forestales arbolados parece que el parámetro Estructura y Funciones es el que más influencia 
tiene sobre la evaluación global del estado de conservación. La evaluación de la estructura es el parámetro más 
exigente para los hábitats boscosos, teniendo una mayor influencia que el de las especies típicas y características. 
La estructura se evalúa mediante ítems que representan el funcionamiento del ciclo silvogenético y, por tanto, 
procesos y funciones de un ecosistema forestal saludable. Así, los hábitats con un ciclo más rápido como las riberas 
suelen tener un estado favorable mientras que aquellos sometidos a un aprovechamiento más intenso y de creci-
miento más lento presentan estados inadecuados o desfavorables. El mayor problema detectado para los hábitats 
forestales de carácter arbolado es el de presentar estructuras forestales inmaduras, derivadas en la mayoría de 
los casos de su aprovechamiento histórico. En ocasiones esta estructura se “enquista” al desaparecer los usos que 
modelaban el hábitat haciendo que el ecosistema no pueda evolucionar de forma natural. 
Los montes en los que se desarrollan Hábitats de Interés Comunitario, al menos los de titularidad pública, deberían 
incluir en su ordenación forestal medidas para la mejora o mantenimiento de su estado de conservación tendentes 
a mejorar su estructura y promover formaciones autosostenibles. Para los montes privados o gestionados por 
entidades municipales en los que haya disminuido notablemente el uso selvícola, se deberían fomentar medidas 
de selvicultura sostenible tendentes a la mejora de la estructura de los bosques y de su estado de conservación.
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CO.40.- Efectos de la composición y heterogeneidad del paisaje 
sobre la diversidad funcional y taxonómica de comunidades de 
plantas mediterráneas en paisajes agrícolas

Cursach Seguí, Joana (1); Rita Larrucea, Juan (1); Gómez Martínez, Carmelo (2); Cardona Ametller, Carles (1 y 3); Capó 
Servera, Miquel (1); Lázaro Castillo, Amparo (2) 

(1) UniveRSidad de laS iSlaS BaleaReS (2) inStitUto MediteRRáneo de eStUdioS avanzadoS (UiB-cSic) (3) centRo foReStal de laS iSlaS BaleaReS, 
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Palabras clave: comunidades naturales de Olea europaea, beta diversidad, hipótesis de la perturbación intermedia, 
riqueza vegetal, rasgos funcionales, riqueza funcional, dispersión funcional, divergencia funcional

1) Introducción y objetivos:
Los cambios de uso del suelo constituyen una de las principales causas de la pérdida de biodiversidad. En este 
trabajo se evalúan las relaciones entre la composición del paisaje (porcentaje de cultivos) y la heterogeneidad (di-
versidad de usos del suelo) y la diversidad taxonómica y funcional en 20 comunidades naturales de Olea europaea 
en paisajes agrícolas en Mallorca.

2) Material y métodos:
Para caracterizar el paisaje de los sitios de estudio se obtuvo la superficie ocupada por cada clase de uso del suelo 
en un radio de 1 km y se calculó el porcentaje de área natural y de cultivos, así como la heterogenidad del paisa-
je, calculada mediante el índice de diversidad de Shannon de las diferentes capas de uso del suelo. Para evaluar 
la diversidad florística se estableció en cada sitio una parcela de 100 × 100 metros donde se evaluó la riqueza 
de plantas vasculares a partir de inventarios de campo y se estimó la densidad de cada especie mediante la fre-
cuencia relativa de aparición en un transecto lineal compuesto de 400 puntos de observación. Con estos datos se 
obtuvo la riqueza total, la riqueza de especies ruderales y segetales, el índice de Shannon, el índice de uniformidad 
de Pielou y el índice de contribución local a la beta diversidad (LCBD). Para caracterizar la diversidad funcional 
se recopilaron datos de 11 rasgos funcionales y se calculó la riqueza funcional, uniformidad en la abundancia de 
rasgos, divergencia y dispersión. Se realizaron modelos lineales generalizados para estudiar los efectos de la com-
posición y heterogeneidad del paisaje sobre los diferentes índices de diversidad vegetal.

3) Resultados y conclusiones:
Se registraron un total de 397 especies vegetales en los 20 sitios de estudio (promedio: 120 ± 4). De acuerdo con 
la hipótesis de perturbación intermedia, la riqueza taxonómica fue máxima a niveles intermedios de porcentaje 
de cultivos, mientras que el índice de Pielou mostró el patrón opuesto dado que el pico de riqueza fue debido 
principalmente a especies ruderales/segetales. Las comunidades rodeadas por paisajes más heterogéneos fueron 
las que contribuyeron más a la beta diversidad y mostraron una mayor riqueza funcional y uniformidad en la abun-
dancia de los diferentes rasgos, probablemente debido a que paisajes heterogéneos favorecen la colonización de 
nuevas especies y rasgos en las comunidades. Además, la heterogeneidad del paisaje disminuyó la divergencia fun-
cional (incrementó el solapamiento de rasgos de las especies dominantes) hecho que podría aumentar la capaci-
dad de respuesta de las comunidades frente a perturbaciones. Sin embargo, la existencia de grandes extensiones 
agrícolas en el paisaje disminuyó la dispersión funcional (las especies que quedan comparten rasgos similares). 
Este trabajo pone de relieve la importancia de considerar tanto índices de diversidad taxonómica como funcional 
para entender mejor las relaciones entre las funciones del ecosistema y el contexto del paisaje.
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P.41.- ¿El hábitat hace a la especie o viceversa? Modelos de 
nicho ecológico para la Red Natura 2000

Núñez Crespo, Laura (1); Hernandez Lambraño, Ricardo Enrique (1); Barbero Bermejo, Iván (1); Rodríguez de la Cruz, 
David (1); Delgado Sánchez, Luis (1); Sánchez Agudo, José Ángel (1) 

(1) UniveRSidad de SalaManca 

Palabras clave: Hábitat 1310, especie, nicho ecológico, SIG, análisis de ordenación

1) Introducción y objetivos:
La Red Natura 2000 y su directiva asociada (92/43/CEE) se encuentran articuladas en torno al conjunto de hábitats 
catalogados en el continente europeo. Estos hábitats se definen en su mayor parte por el contenido de especies 
vegetales características, estando estrechamente vinculados a las unidades taxonómicas fitosociológicas. Partien-
do de esta correspondencia hemos planteado como objetivo de este trabajo comprobar mediante métodos ecoin-
formáticos, si el conjunto de nichos ecológicos de las especies vegetales características de un hábitat presentan 
zonas de solapamiento con el nicho ecológico definido por el propio hábitat. Nos hemos centrado geográficamente 
en la comunidad autónoma de Castilla y León, que cuenta con una cartografía de hábitats a gran detalle, y una 
amplia base de datos de flora georreferenciada. De la gran diversidad de hábitats descritos en esta comunidad 
hemos seleccionado para este primer análisis el correspondiente a la “Vegetación anual pionera con Salicornia y 
otras especies de zonas fangosas o arenosas” (Cod. Eur. 1310), caracterizado por las especies vegetales Salicornia 
ramosissima, Sphenopus divaricatus y Parapholis incurva. Su interés desde el punto de vista de la conservación y su 
contenido en especies con adaptaciones especiales, lo hacían particularmente interesante para este análisis.

2) Material y métodos:
Para caracterizar los nichos ecológicos del hábitat 1310 y sus especies características, se aplicó un enfoque de 
ordenación para calcular el nicho ecológico en un espacio bidimensional, usando las dimensiones de las entidades 
a comparar para medir la superposición de nichos. La superposición de nichos se calcula a través del índice D de 
Schoener (0: sin superposición, 1: superposición completa). La significancia estadística en los valores de super-
posición se determina mediante las pruebas de equivalencia y similitud de nicho. Finalmente, las dimensiones del 
nicho se grafican utilizando un análisis de componentes principales (PCA).

3) Resultados y conclusiones:
El análisis de ordenación arrojó un PCA-env con dos dimensiones que explican el 79.2% de la variación total en 
las condiciones ambientales en el área de estudio. Tanto el hábitat como sus especies características ocupan sus 
nichos de forma similar en zonas más evapotranspirables y más cálidas, suelos ricos en materia orgánica y zonas 
más húmedas con baja estacionalidad en el área de estudio. El análisis de superposición arrojó valores de D que 
oscilaron entre 0.26 y 0.47. Las pruebas de equivalencia y similaridad de nicho revelan que, para todas las posibles 
comparaciones, las condiciones ambientales ocupadas por el hábitat 1310 fueron más similares a las condiciones 
ocupadas por las especies características que lo esperado por azar. Estos resultados sugieren que el conjunto de 
nichos ecológicos de las especies vegetales características del hábitat 1310 solapan con el nicho ecológico defini-
do por el propio hábitat.
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P.42.- Biological soils crusts and succesion in gypsum quarries

Merlo Calvente, Encarna (1); Mota Merlo, Paula (2); Sánchez Castillo, Pedro (2); Salmerón Sánchez, Esteban (1); Mar-
tínez Hernández, Fabián (1); Mota, Juan F. (1) 

(1) UniveRSidad de alMeRía. cecoUal (2) UniveRSidad de gRanada 

Keywords: Gypsum soils, cyanobacteria, barcoding, restoration ecology, biofilms

1) Introduction and objectives:
Gypsum rich soils are widely distributed throughout the globe. These deposits have allowed Spain, and especially 
Almeria province, to be a world leader in gypsum production. In this context, the preservation of areas free of min-
ing activity is a priority and also to carry out an adequate restoration of gypsum quarries. The high biodiversity of 
gypsum outcrops (UE Habitats Directive priority habitat) is due to the physico-chemical properties of this mineral, 
which confers special characteristics to the soils and conditions the growth of plants and other organisms. In the 
latter case, Biological Soil Crusts (BSC) stand out. In them, beside to lichens and bryophytes, microbial communities 
are present. These biofilms are especially remarkable in regions where water availability limits vegetation cover, 
making them essential for understanding biogeochemical cycles. The objectives of the present research were to 
determine the diversity levels of the microbiomes of natural environments and those artificially modified by min-
ing, and to establish the patterns of microbial succession comparing disturbed environments with natural ones, so 
that they can be applied in the restoration strategies of gypsum ecosystems.

2) Materials and methods:
The study area is located in the Gypsum Karst Natural Park of Sorbas (Almería, Spain), where six different soil envi-
ronments were selected: selenitic gypsum (K), massive gypsum (S), soils with organic horizon (O), restored areas (R), 
quarries of recent abandonment (Q1) and quarries of ancient abandonment (Q3). In each of them, three samples of 
the BSC were taken, distinguishing bare soil and canopy under the species Gypsophila struthium, the most frequent 
gypsophyte present in all the selected environments. After the isolation of the total DNA present in soil sample, 
barcoding libraries of the 16S region of prokaryotic rDNA were prepared and sequenced with a high-throughput 
approach on Illumina MiSeq platform. Subsequently, the OTUs (Operational Taxonomic Units) were determined 
by using Greengenes as a reference database (DeSantis et al. 2006, 10.1128/AEM.03006-05). Research has been 
funded through the contract ECORESGYP_2.0 (Explotaciones Río de Aguas S.L.) and CECOUAL (UAL).

3) Results and conclusions: 
According to the results, the most abundant microorganisms are cyanobacteria and proteobacteria. The latter 
presented a more generalist distribution, being found in all environments. Cyanobacteria appeared in all bare 
soil samples from all environments and, only in some cases, under the canopy. In addition, these photosynthetic 
bacteria dominated, along with other groups, in the altered environments (Q1, Q3 and R), so they behave as pri-
mocolonizers. The analysis of the taxonomic spectrum of the microbiomes present in the soils showed the great 
resilience of these soil environments, since they are able to recover a high diversity even in the initial stages of 
the succession.
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P.43.- Desenmascarando el efecto percha de la palmera 
pionera mediterránea Chamaerops humilis L.

González García, Víctor (1); Garrote García, Pedro J. (2); Fedriani Laffitte, Jose Mª (3) 

(1) UniveRSidad PaBlo de olavide (2) centRo de ecología aPlicada “PRof. Baeta neveS” ceaBn/inBio, inStitUto SUPeRioR de agRonoMia, UniveRSidade 

de liSBoa. (3) centRo de inveStigacioneS SoBRe deSeRtificación cide, cSic-Uveg-gv, Moncada, valencia 

Palabras clave: análisis espacial de patrón de puntos, aves frugívoras, dispersión de semillas, hábitat perturbado, 
restauración ecológica

1) Introducción y objetivos:
Muchas plantas poseen frutos carnosos que facilitan la dispersión de sus semillas. Numerosas aves frugívoras usan las 
ramas de árboles y arbustos como perchas donde posarse, comer y dispersar las semillas a través de sus heces. El uso 
reiterado de estas perchas provoca una acumulación de heces con semillas de diferentes especies, facilitando la regen-
eración en hábitats perturbados. Una mejor comprensión de este “efecto percha” podría ser útil para su aplicación en 
programas de restauración ecológica de hábitats perturbados. El palmito (Chamaerops humilis) es una especie pionera 
que recoloniza fácilmente hábitats mediterráneos perturbados. En este trabajo evaluamos 1) el “efecto percha” de los 
palmitos en dos áreas de estudio perturbadas, y 2) si este efecto está relacionado con su disposición espacial.

2) Material y métodos:
Se realizaron 13 muestreos intensivos durante las épocas de dispersión de semillas (septiembre-noviembre de 
2019 y 2020) en dos lugares dentro del Parque Nacional de Doñana (Matasgordas y Reserva Biológica). En cada 
sitio de estudio se geolocalizaron los palmitos estudiados (109 en Matasgordas y 180 en Reserva) y se colectaron 
heces de aves depositadas sobre el palmito. Posteriormente las heces fueron analizadas en busca de semillas. 
Con los datos obtenidos se realizaron una serie de Análisis Espaciales de Patrones de Puntos (SPPA) con marcas 
cualitativas (presencia/ausencia de heces/semillas) y cuantitativas (número de semillas), evaluando una posible 
relación entre la distribución espacial de los palmitos y estas variables.

3) Resultados y conclusiones:
Se muestrearon 911 heces y 44 semillas en Matasgordas (8.4 heces y 0.4 semillas por palmito), así como 2087 
heces y 485 semillas en Reserva (11.6 heces y 2.3 semillas por palmito), de seis especies arbustivas autóctonas 
diferentes. Los SPPA mostraron que en Matasgordas la presencia de heces o semillas, así como su número, no es-
taban asociadas a la densidad de palmitos. Por el contrario, en Reserva, los palmitos con heces de aves y semillas 
dispersadas tendían a estar aislados del resto de palmitos hasta 8m. También se observó que algunos palmitos 
aislados se comportaban como “hotspots”, concentrándose la mayoría de heces y semillas en unos pocos, especial-
mente uno en Reserva que contuvo el 47.4% (N = 485) de las semillas recogidas en ese lugar. Se confirma una alta 
concentración de heces de aves frugívoras y semillas dispersadas por éstas en ambos sitios de estudio, aunque 
las diferencias en los patrones espaciales entre ambos lugares podrían deberse a la distancia de la fuente de las 
semillas a las zonas donde están los palmitos, mucho menor en Reserva, o al estado de la sucesión ecológica, más 
avanzado en Reserva. El palmito puede ser usado como herramienta de restauración al atraer aves frugívoras que 
depositan semillas en su interior, que pueden prosperar como confirma el hecho que bajo los palmitos se encuen-
tren adultos y juveniles de las especies de plantas dispersadas por las aves.
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P.44.- Linking elements to behavior. Stoichiometry of Maytenus 
senegalensis subsp. europaea on the coast of Andalusia

Mendoza-Fernández, A.J. (1); Salmerón-Sánchez, E. (1); Martínez-Hernández, F. (1); Pérez-García, F.J. (1); Merlo, E. (1); 

Mota, J. (1) 

(1) Biology and geology dePt. cecoUal. cei · MaR. UniveRSity of alMeRía, SPain 

Keywords: conservation, elementome, priority habitat, soil

1) Introduction and objectives:
Maytenus senegalensis subsp. europaea (Boiss.) Rivas Mart. ex Güemes & M.B. Crespo characterizes the seriously 
threatened scrub formations diffused in the south of Spain. This taxon shows the ability to grow on different types 
of substrates, such as limestone, volcanic, dolostone, phyllites or saline soils. Moreover, it can be abundant from 
sand dunes near the coastline, to 600 m.a.s.l. in mountain foothills. The resulting landscape, Arborescent scrubs 
with Ziziphus (5220*) is a fragile ecosystem for conservation in the Mediterranean Basin, which is also considered 
a Priority Habitat for conservation by the EU. Nutritional studies are essential to understand the vegetation dynam-
ics on ecosystems, as well as plant-plant and plant-physical environment interactions. We explored whether the 
elementome of this plant species is similar growing on different soils, in order to reveal some nutritional strategy 
on these environments.

2) Materials and methods:
From the stoichiometric perspective, leave samples from ten populations distributed in the provinces of Malaga 
(Ma), Granada (Gr) and Almeria (Al) were studied. Analyses were conducted to estimate the concentrations of 33 
chemical elements in leaves and soils. Multivariate statistical analyses were carried out to establish similarities 
and differences between the populations studied, taking into account their location and soil composition.

3) Results and conclusions: 
The results showed important variations in the composition of the plants, between inland populations and coastal 
saline soils. The species presented relatively high Ca contents in limestone and dolomitic samples (according to 
Mota et al. 2021, doi.org/10.3390/biology10010038). In addition, Mg reached maximum values in Nerja (Ma) and in 
other localities in the same substrates, what coincides with data published by Bredenkamp (1986, doi.org/10.1016/
S0254-6299(16)31602-7) for this species s.l. Al, As, Cr, Fe, Li, Ni and Pb were some of the elements that stood out in 
the populations of Toyo and Sª Alhamilla (Al). Okatch et al. (2012, doi.org/10.1016/j.aca.2011.11.067) highlighted 
the highest concentrations of As, Cr and Pb in M. senegalensis tissues, in agreement with results from southern 
Spain. Moreover, relatively high Na contents were found on coastal saline environments. In terms of soil, the most 
dissimilar localities were Toyo (Al), Nerja and Cala del Moral (Ma), according to Fe and Al content found. These pre-
liminary results point to a clear relationship between soil composition and mineral content of leaves. The results 
for Ca, C and Ni would indicate that the species could behave in different ways. Given the ecological plasticity and 
wide distribution of this plant species, it could be candidate to be also used as a sentinel or indicator to detect As 
or metal contamination in soils.
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P.45.- Modelos de idoneidad basados en la heterogeneidad de 
hábitat para la conservación de Sideroxylon spinosum L.
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Palabras clave: Sideroxylon spinosum, conservación, análisis multivariable, modelos de idoneidad, Maxent

1) Introducción y objetivos:
Sideroxylon spinosum (en adelante argán) es una especie endémica de Marruecos y Argelia. Esta especie paleo-rel-
icta de la flora tardoterciaria forma parte de diferentes comunidades vegetales constituidas por elementos maca-
ronésicos y mediterráneos y ha sido introducida y naturalizada en Libia, Túnez, Israel y España. Debido a su interés 
ecológico, el valor de su aceite y los usos tradicionales como forraje, combustible y alimento, los bosques de argán 
del SW de Marruecos fueron declarados Reserva de la Biosfera y han sido objeto de programas de protección 
y reforestación. Su puesta en cultivo como oleaginosa puede considerarse, además de objetivo económico, un 
método efectivo de conservación de su diversidad genética. Para ello, es necesario analizar las localidades donde 
la especie aparece de forma espontánea o naturalizada y así poder comprender sus exigencias ecológicas y la 
heterogeneidad de su hábitat.

2) Material y métodos:
Un análisis multivariable ha sido aplicado utilizando 53 puntos de presencia y 29 variables bioclimáticas. Los 
métodos de componentes principales y análisis de agrupamientos, han permitido describir los perfiles ecológicos, 
caracterizar la heterogeneidad de su hábitat y entrenar un modelo de idoneidad que establezca áreas potenciales 
de cultivo en Marruecos, Argelia, Túnez y España.

3) Resultados y conclusiones:
Este estudio revela que el argán se encuentra en 4 tipos de hábitat: 1) Desértico: influenciado por el Sahara y 
con valores extremos de temperatura y baja precipitación; 2) Litoral, con influencia atlántica y mediterránea, sin 
exceder los 300 metros de altura y con precipitaciones anuales reducidas en el mes más húmedo; 3) Montañoso, 
en localidades situadas por encima de los 800 metros y que reciben la mayor cantidad de precipitación, aunque 
no superan los 20 mm durante el trimestre más cálido; y 4) Sublitoral, que recibe precipitaciones en un rango de 
2 a 5 mm durante el trimestre más seco, pero que, por su ubicación, aprovecha aportes de humedad de nieblas y 
rocíos. El área potencial de cultivo en el norte de África está limitada a la costa mediterránea del W de Argelia y E 
de Túnez. El modelo de idoneidad arroja una gran probabilidad de éxito en el SE de la Península Ibérica (Almería). 
Por otra parte, en las Islas Canarias es evidente la alta probabilidad de éxito para el cultivo de argán.
Estos resultados posibilitan la futura expansión agrícola del argán y una mayor probabilidad de éxito en los 
programas de reforestación y gestión de los espacios protegidos, potenciando la conservación de su diversidad 
genética mediante planes de conservación in situ y la puesta en cultivo de la especie con probabilidades de éxito 
calculadas por el modelo desarrollado.
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P.46.- Understanding climatic niche dynamics of the invasive 
Paraserianthes lophantha, a threat to native flora: implications 
for species distribution modeling
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1) Introduction and objectives:
Species distribution models (SDMs) have emerged as a powerful instrument to predict the expansion range of 
invasive species. A much-debated question is whether SDMs must be calibrated with data from the native or the 
invasive range. The study of niche conservatism between native and novel habitats of invasive species can play an 
important role in addressing such decision. This approach was explored with Paraserianthes lophantha (Fabaceae), 
an exotic spreading tree or shrub native from coastal and near-coastal areas of south-western Australia which is 
invading several regions of southern Europe. Previously published studies have predicted the distribution of P. lo-
phantha in different geographic extensions within these territories (Santamarina et al. 2019). However, there is no 
detailed investigation of its niche dynamics between its native and European invaded range.

2) Materials and methods:
The climatic niche dynamics of P. lophantha is studied with WORLDCLIM high resolution (30s) climatic data layers. 
Variables with a significant relationship with the native and invasive distribution of the species, respectively, were 
selected by multiple statistical criteria and taking into account the species biology. To compare and quantify P. 
lophantha niches, an ordination approach was implemented in the R package Ecospat (Broennimann et al. 2020). 
Specifically, principal component analyses (PCA) and kernel density smoothers of species occurrence were used to 
show the changes (unfilling, stability, and expansion) of the environmental space occupied by its native and invad-
er populations. Schoener’s D metric of global overlap between the niches was then calculated. Equivalency and 
similarity tests were run to interpret the statistical significance of divergences or dissimilarities between ranges.

3) Results and conclusions: 
Our work reveals the climatic niche shifts between P. lophantha native and European invaded ranges which may 
help us for developing management strategies against the alien species. Our findings further corroborate the 
importance of the study of niche conservatism as support for invasive species distribution modeling analyses. 
Understanding climatic niche dynamics in pre-modeling analysis may help the choice of predictor variables or 
geographic areas for SDMs calibration.
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CO.41.- El uso de la Etnobotánica para promover la motivación 
hacia la Ciencia

Gutiérrez García, Lorena (1); Blanco Salas, José (1); Sánchez Martín, Jesús (1); Corbacho Cuello, Isaac (1); Ruiz Téllez, 
Trinidad (1) 

(1) UniveRSidad de extReMadURa 

Palabras clave: Didáctica de la Botánica, Educación Secundaria Obligatoria, Universidad, Etnobotánica, motivación

1) Introducción y objetivos:
Numerosos estudios han hecho patente la necesidad de un sistema educativo dinámico, adaptable a las necesi-
dades sociales que se dan en cada momento histórico y en el que el alumno tenga un papel activo. La educación 
es un recurso básico para el desarrollo de los individuos, pero debe ser una educación “con sentido”, con objetivos 
claros, bien planificada y en la que actualmente se hace imprescindible el uso de nuevas herramientas tecnológi-
cas y nuevas metodologías didácticas. Los conocimientos tradicionales son una fuente de aprendizaje poco ex-
plotada en la enseñanza formal y que a su vez tiene un gran potencial para el progreso de las zonas rurales, en 
equilibrio con el entorno. En este trabajo, se investiga cómo la cultura tradicional asociada a los vegetales puede 
ser un medio para la puesta en valor de la educación científica y el aumento de la motivación del alumnado hacia 
ciencias experimentales como la Botánica, y si la metodología propuesta ayuda a establecer una hoja de ruta hacia 
el logro de los objetivos de aprendizaje marcados por el currículo oficial en dos etapas educativas.

2) Material y métodos:
Partiendo de la hipótesis de que la mejor forma de explicar y dar a conocer el método científico es llevar a cabo 
una investigación completa, se planteó a una serie de estudiantes la realización de un simulacro o juego de rol 
en el que se realizó una investigación etnobotánica. Para ello se diseñó una propuesta didáctica en la que, como 
trabajo de campo, los participantes debían llevar a cabo la recopilación de información sobre usos tradicionales 
asociados a plantas de su entorno, entrevistando a personas mayores. Transcurrido un periodo de 4 meses tras la 
puesta en marcha de la propuesta didáctica, se evaluó el impacto de dicha actividad mediante la realización de en-
trevistas abiertas a un porcentaje de los alumnos participantes. El trabajo ha sido desarrollado en dos etapas ed-
ucativas distintas, dentro de la comunidad autónoma de Extremadura: 3º E.S.O. (I.E.S. Los Moriscos de Hornachos) 
y 3er curso del Grado en Educación Infantil (Universidad de Extremadura). Aunque en ambos casos se ha seguido 
una metodología similar, el enfoque y los objetivos de aprendizaje eran distintos para cada uno de ellos, no así los 
objetivos desde el punto de vista de la investigación.

3) Resultados y conclusiones:
La iniciativa ha supuesto un mayor conocimiento del entorno cercano para los jóvenes implicados, lo que conlleva 
una mayor motivación hacia la Ciencia y el incremento de la conciencia sobre la diversidad vegetal y cultural. La 
etnobotánica posee un gran potencial para la innovación y mejora educativa. Incluirla en la programación docente 
puede suponer un medio para el aprendizaje, no sólo de saberes populares de inestimable valor cultural, sino de 
una mejor comprensión y adquisición de conceptos científicos asociados.
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CO.42.- NUS: Un paradigma y sus horizontes; desde lo 
ecosistémico a lo intangible

Hernández Bermejo, J. Esteban (1); Pochettino, María Lelia (2); Labarca Rojas, Yalbeiry (1); Herrera Molina, Francisca (1) 

(1) dPto. ingenieRía foReStal. UniveRSidad de cóRdoBa. edificio celeStino MUtiS. caMPUS de RaBanaleS. 14071 cóRdoBa. eSPaña. y Red cUltiva (2) 

laBoRatoRio de etnoBotánica y Botánica aPlicada, facUltad de cienciaS natURaleS y MUSeo. UniveRSidad de la Plata-conicet. aRgentina. y Red cUltiva 

Palabras clave: NUS, CultIVA

1) Introducción y objetivos:
En el anterior congreso de SEBiCoP explicábamos los objetivos de la entonces recién nacida Red CultIVA (CYTED) 
refiriéndonos a su ámbito limitado a las especies marginadas e infrautilizadas de interés agroalimentario. No es un 
tema ajeno a la conservación de la flora silvestre, puesto que muchas de esas especies se refugian de la margin-
ación en forma de malezas o poblaciones silvestres, y forman parte de ciertos paisajes culturales. Han transcurrido 
dos años, y en este tiempo la Red se ha consolidado como estructura de cooperación internacional y su actividad 
se ha traducido en numerosas actividades: talleres, cursos de formación, simposios, publicaciones, proyectos de 
cooperación y divulgación. La Red ha establecido contactos con organizaciones nacionales e internacionales como 
FAO o BI (Biodiversity International), intentando precisar y ampliar el marco conceptual de las Especies Olvidadas 
e Infrautilizadas (NUS por sus siglas en inglés).

2) Material y métodos:
Los mecanismos de rescate, conservación y puesta en valor de los NUS responden a un enfoque pluridisciplinar. 
Por eso los métodos utilizables en su identificación y rescate, incluyen el análisis de documentos textuales, de 
imágenes y formas a través del arte, la historia y la cultura, los métodos arqueológicos y arqueobotánicos, y la re-
cuperación de la cocina histórica y tradicional.

3) Resultados y conclusiones:
Las siguientes reflexiones son resultado de esta experiencia. El paradigma de la diversidad es consustancial al de 
las NUS: las estrategias de rescate, uso, puesta en valor, innovación, patrimonio cultural, histórico y alimentario, de 
las NUS se basan en la defensa, conservación e incremento de la biodiversidad. Las NUS no tienen género, ni rango 
taxonómico estricto, pudiendo tratarse de especies, géneros completos, variedades o cultivares. NUS y variedades 
locales son conceptos diferentes, no contrapuestos, aunque presenten un conjunto intersección. Desde el punto de 
vista de su utilidad, no solo cabe identificar especies NUS de interés agroalimentario o de uso industrial, medicinal 
u ornamental, sino también las de uso forestal sensu lato. Pueden abarcar tanto componentes tangibles (cultivos, 
especies, variedades) como intangibles (conocimientos asociados, técnicas de cultivo, uso, consumo, recetas). Los 
procesos de marginación se han dado a lo largo de toda la historia de la humanidad, desde el Neolítico hasta la 
actualidad, y han sido multidireccionales entre territorios. La categoría N o U depende no solo de la naturaleza de 
la NUS sino también del espacio-tiempo en que se producen. También hay componentes étnicas, socioeconómicas 
o culturales. El paradigma de las NUS debiera considerar el enfoque y análisis ecosistémico, que ofrece la posib-
ilidad de identificar ecosistemas agroforestales marginados o infrautilizados. En el suelo ibérico encontraríamos 
ejemplos en dehesas, bosques de ribera, abedulares, tejedas, bojedas, lentiscares o sistemas dunares.
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1) Introduction and objectives: 
Spanish biocultural diversity is very rich and varied due to its location, linguistic diversity, and the influence of the 
different peoples that have passed through the Iberian peninsula throughout history. Nonetheless, industrializa-
tion and economic development in Spain resulted in the depopulation of rural areas and the abandonment of most 
traditional practices employed for the management of natural resources, which caused knowledge to stop being 
transmitted as before. However, its value and importance are being increasingly recognized. The Spanish Inventory 
of Traditional Knowledge related to Biodiversity (Inventario Español de los Conocimientos Tradicionales Relativos a la 
Biodiversidad, IECTB) arises from the enactment of the law 42/2007, on Natural Heritage and Biodiversity. It aims 
to be a compendium of the traditional knowledge related to the Spanish wild biodiversity, by gathering the most 
relevant and representative testimonials of traditional knowledge previously published.

2) Materials and methods:
We have estimated to which extent the ethnobotanical knowledge is researched in Spain by analysing the contri-
bution of the most significant published literature. To date, 232 publications have been included in the inventory 
database in a prioritized selection of works from all over the territory. These publications span from 1982 to 2020.

3) Results and conclusions: 
The database has provided information about 3,231 plant species. The use of these species in the 14 established 
primary categories (e.g., human nutrition, medicine, industry and crafts) resulted in 11,411 use-reports. The average 
number of use-reports per species is 3.5, but 34.1% of the species were employed just in one use-category, and 
1.3% of the species were used in all 14 use-categories (e.g., Ficus carica, Triticum aestivum and Vitis vinifera). There 
are very well inventoried areas, such as Catalonia, whereas in other regions hardly any studies have been carried 
out (e.g., just two studies focused on La Rioja). Moreover, until 2011, there was published information on 3,169 
species, but studies of the last decade (75) have only contributed 1.9% and 4.6% of the total species and record-
ed uses respectively. Therefore, at this level, we are reaching an asymptote. Nonetheless, we cannot assume that 
ethnobotanical knowledge in Spain is sufficiently prospected since important gaps should still be filled in certain 
geographical, ecological, or cultural areas; and it is therefore necessary to perform a thorough analysis. Compara-
tive research between regions is still lacking, as well as studies on the origin, dynamics and evolution of traditional 
knowledge. Right now is the optimal time to conduct this research, since the available information about uses and 
locations would allow us to comprehend the distribution of traditional knowledge in Spain, how it was created, 
how it dispersed and evolved through history, and the reasons behind people’s selection of species depending on 
their characteristics and properties.



121
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1) Introduction and objectives: 
The divergent nature of evolution suggests that securing the human benefits directly provided by biodiversity may 
require counting on disparate lineages of the Tree of Life. However, quantitative evidence connecting evolutionary 
history to human well-being is still surprisingly tenuous even after 25 years of academic research, and not without 
controversy. While some authors hold that maximizing phylogenetic diversity should lead to recognition of high 
levels of useful feature diversity (Faith et al. 2010, Curr Opin Environ Sust 2: 66–74; Owen et al. 2019, Nat Commun 
10: 859), others have suggested that the phylogenetic approach can be misleading (Mazel et al. 2018, Nat Commun 
9: 2888). Here, we aim at filling in this gap of empirical knowledge.

2) Materials and methods:
We drew on a global review of genus-level plant-use records (presence/absence of uses), sorted into 28 standard 
categories of use, and the most comprehensive vascular plant phylogeny available to test whether maximum lev-
els of phylogenetic diversity (PDmax) capture significantly greater numbers of plant-use records relative to random 
selection of taxa. In total, our dataset included 13489 genera of vascular plants, of which 33% showed at least one 
type of use (the number of plant-use records per genus varied between 0 and 17). We used the greedy algorithm to 
find heuristically the subset of genera in the phylogeny that maximized the PD metric (PDmax) for a sample size S 
= 10%, 20%, … 80% and 90% of the total pool, and the number of plant-use records captured by each PDmax subset 
S was compared against that obtained by randomly picking the taxa. 

3) Results and conclusions:
PDmax captured significantly greater numbers of plant-use records relative to random selection at any sample size. 
Maximizing phylogenetic diversity resulted in up to 46% more records (counted for all use categories combined), 
and relative gains per category were positive in 92% of the comparisons. Moreover, the phylogenetic approach re-
trieved significantly more equitable distributions of records among the categories than random selection, resulting 
in a more balanced palette of human benefits for conservation. The prediction held globally and across the main 
continental regions of the world. 
Beyond filling in a central gap of empirical evidence linking plant evolutionary history to human benefits, our study 
highlights the potential of global phylogenetic approaches to preserve the attributes of biodiversity upon which 
the well-being of future generations may depend.
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1) Introducción y objetivos:
La etnobotánica estudia la relación del uso de las plantas por los seres humanos.  Desde que Harshberger acuñó el 
término en 1895, numerosos estudios se han centrado en la descripción de los usos de las especies. Sin embargo, la 
necesidad de hacer esta ciencia más analítica, interdisciplinar y comparativa, ha dado lugar al desarrollo de análisis 
cuantitativos basados en índices de uso de especies. Aun así, son pocos los estudios realizados a nivel de comu-
nidad vegetal, a pesar de la importancia de integrar el conocimiento tradicional como parte del funcionamiento 
de los ecosistemas. En este estudio se pretende explorar esta relación, respondiendo a los siguientes objetivos: 1) 
estudiar la distribución del conocimiento de los bosques por parte de las distintas comunidades nativas, 2) conocer 
qué categorías de uso marcan diferencias en la distribución del conocimiento, y 3) si existe una correlación entre 
la composición florística y la distribución del conocimiento.

2) Material y métodos:
Se inventariaron 100 parcelas temporales de 0.1 ha en los bosques amazónicos de Bolivia y Perú, donde se estudi-
aron 10 comunidades nativas bajo la metodología de entrevistas walk in the woods. Se encontraron 2156 especies 
(en 554 géneros y 117 familias) y se obtuvieron 368 usos diferentes citados por 19 informantes expertos. Como 
novedad en el estudio de la etnobotánica, se realizaron análisis de escalamiento multidimensional no métrico 
(NMDS) con datos de abundancia y diversidad de usos con el fin de estudiar su distribución entre comunidades 
nativas. Para conocer la importancia de las categorías de uso en la distribución, se correlacionaron con los ejes 
del NMDS. Posteriormente, se realizaron correlaciones mediante tests de Mantel entre los patrones de uso y com-
posición florística de las parcelas.

3) Resultados y conclusiones:
Como resultado preliminar se obtuvo: 1) Los usos tradicionales de las comunidades nativas se distribuyen de for-
ma homogénea en ambos ejes del NMDS, indicando que las distintas comunidades utilizan sus bosques de forma 
similar. 2) Las categorías que marcan alguna diferencia en la distribución del conocimiento entre comunidades 
nativas son: Cultural, Ambiental, Tóxicos y Comida para animales, que son a su vez las menos utilizadas de manera 
general. 3) No existe una correlación entre la distribución de usos y la composición florística de las comunidades. 
Se deduce por tanto que las distintas comunidades presentan patrones de uso que son cubiertos por las especies 
disponibles, a pesar de la diferencia de composición florística entre sitios. Los resultados del estudio concluyen 
que el uso de análisis utilizados eminentemente en ecología pueden aportar en el ámbito de la etnobotánica una 
visión más holística e integradora del uso de las plantas en las comunidades nativas de la Amazonía.
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1) Introducción y objetivos:
Los conocimientos tradicionales (CT) asociados al uso y manejo de las plantas han sido siempre muy importantes 
para la supervivencia del ser humano, especialmente en el caso de las plantas cultivadas. El interés por su registro 
y conservación se puso de manifiesto en el Convenio sobre la Diversidad Biológica (1992) y posteriormente en 
el Tratado Internacional sobre los Recursos Fitogenéticos para la Agricultura y la Alimentación (2001). En España, 
estos principios fueron asumidos por la Ley 30/2006 de semillas y plantas de vivero y de recursos fitogenéticos. Por 
ello, el Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación lleva financiando desde 2016 la elaboración del Inventario 
Español de los Conocimientos Tradicionales relativos a la Biodiversidad Agrícola (IECTBA). De su primera fase 
derivó la publicación del primer volumen de este inventario en el que se trataron más de 30 especies cultivadas 
y 20 variedades tradicionales emblemáticas de algunas de estas especies (Tardío et al. 2018). En la actualidad 
estamos ejecutando la segunda fase del IECTBA que culminará con la publicación de los tres volúmenes restantes. 
El objeto de esta comunicación es presentar el alcance, la metodología y los resultados previstos en este proyecto.

2) Material y métodos:
Para esta segunda fase se ha conseguido reunir un equipo de más de 100 investigadores y colaboradores, que 
incluyen botánicos, agrónomos, antropólogos y lingüistas, pertenecientes a 24 universidades y centros de inves-
tigación y 17 asociaciones relacionadas con la conservación de la biodiversidad agrícola, de un total de 15 co-
munidades autónomas españolas. La metodología que se seguirá para su desarrollo, en cuanto a bases de datos, 
categorías de uso y manejo y fuentes etnográficas, será la misma que se ha usado ya en la primera fase del IECTBA, 
muy relacionada con la usada previamente por el equipo en el IECTB (Pardo de Santayana et al. 2014).

3) Resultados y conclusiones:
Los resultados previstos para esta segunda fase conllevarán la publicación por parte del Ministerio de al menos 
105 fichas de especies cultivadas, que recojan información de CT de unos 146 táxones, y de al menos 75 fichas de 
variedades tradicionales. Según las estimaciones actuales, la obra completa habrá recopilado los conocimientos 
tradicionales relacionados con unos 180 táxones (unas 140 fichas de especies) de plantas cultivadas en España y 
al menos 95 variedades tradicionales. Este inventario podrá ayudar a proteger, conservar y promover el uso de los 
conocimientos tradicionales relevantes de las plantas cultivadas en España a lo largo del último siglo.
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1) Introducción y objetivos:
Cannabis es uno de los géneros más versátiles en término de usos de plantas y ha sido empleado por los seres 
humanos durante milenios debido a su antigua domesticación. A día de hoy, Cannabis es el centro de muchos es-
tudios científicos, la mayoría de ellos centrados en su composición química y sus propiedades medicinales, pero la 
investigación de usos alternativos, como el de las fibras, también ha ido en aumento en los últimos años. Aunque 
se están desarrollando nuevas y variadas aplicaciones, y aparte de su conocido uso recreativo, algunos aspectos de 
sus usos tradicionales están en retroceso o han decaído por completo.
Dentro del proyecto WECANN, nuestro objetivo es investigar el género Cannabis desde varios puntos de vista: 
taxonomía, origen de los taxones, variabilidad morfológica, genética y química, y también etnobotánica, es decir, 
sus nombres y usos tradicionales. Por esta razón en la segunda fase del Inventario Español de los Conocimientos 
Tradicionales relativos a la Biodiversidad Agrícola (IECTBA) asumimos la elaboración de la ficha de Cannabis para 
recopilar sus usos tradicionales en España.

2) Material y métodos:
En este trabajo se ha llevado a cabo una revisión bibliográfica de las obras etnobotánicas usadas para la elabo-
ración del IECTBA, obteniendo información de más de sesenta obras a partir de las cuales se ha realizado una ficha 
de los usos de esta planta y una valoración de su uso en la actualidad.

3) Resultados y conclusiones:
El cultivo de Cannabis en España había tenido amplia difusión, pero actualmente ha desaparecido o es muy residual. 
Antiguamente el Cannabis se había cultivado principalmente para extracción de fibra, muy utilizada para hacer cu-
erdas, alpargatas y otras prendas textiles. Su uso en alimentación se basaba en el consumo de semillas en nutrición 
humana y animal, en este último caso específicamente para pájaros. Como planta medicinal, su uso más destacado 
era el aplicado a tratar afecciones de la piel y el tejido cutáneo, y trastornos del sistema nervioso y enfermedades 
mentales. Actualmente sus usos tradicionales han quedado en el olvido, al menos en la práctica, y el cannabis sue-
le asociarse a sus efectos psicotrópicos. Aun así, los usos tradicionales reportados para esta planta son muchos y 
variados, y pueden ser de utilidad para nuevas investigaciones, no únicamente medicinales, con base etnobotánica.
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CO.48.- Miera y mereras de Juniperus oxycedrus en Albacete
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1) Introducción y objetivos:
La miera es el alquitrán vegetal que se obtiene por destilación seca de las cepas de Juniperus oxycedrus L. En la 
investigación etnobotánica de la provincia de Albacete aparece registrado su uso como un producto esencial en 
la ganadería tradicional, con diversas aplicaciones, aunque hoy este uso está prácticamente abandonado. Los hor-
nos donde se destilaba la miera, conocidos como mereras, miereras u hornos de miera, aparecen registrados en 
diversas fuentes documentales que hemos revisado, así como en la toponimia. Incluso aún se conservan algunas 
de estas construcciones, en diferentes estados de conservación. En esta comunicación se expone el inventario de 
hornos de miera localizados en la provincia de Albacete, así como los usos tradicionales de este producto y las 
referencias documentales halladas en diversas fuentes. Los objetivos planteados son la catalogación y estado de 
conservación de las mereras en Albacete, así como el registro de los usos tradicionales de la miera, la vigencia de 
este recurso y sus posibles proyecciones de futuro.

2) Material y métodos:
El estudio combina el método de trabajo etnobotánico con entrevistas abiertas y semiestructuradas a informantes 
de la provincia de Albacete, especialmente vinculados con la ganadería tradicional, y con la revisión de fuentes 
bibliográficas y documentos inéditos de archivos locales. Se ha rastreado la presencia de hornos de miera en la 
cartografía provincial así como la existencia y estado de conservación de estas edificaciones.

3) Resultados y conclusiones:
Se expone un recorrido por el conocimiento tradicional sobre la miera y sus usos, forma de obtención y sistema 
de destilación, además del empleo de esta sustancia en la ganadería tradicional. Hemos encontrado que la miera 
era un remedio habitual, muy conocido y usado por los pastores. La generalización de preparados comerciales, 
especialmente el zotal, supuso el abandono del uso de la miera. Se ha realizado un catálogo de hornos de miera 
en la provincia de Albacete con su ubicación y estado de conservación. La geografía provincial de las mereras se 
extiende principalmente por dos comarcas: Campo de Montiel y Alatoz. Las mereras que permanecen en pie en la 
provincia de Albacete deben ser conservadas como bien de interés cultural. Una de ellas, en excelente estado de 
conservación, aparece documentada en el mismo emplazamiento desde el siglo XVI. El paisaje de la miera y las 
mereras, parte de las señas de identidad de localidades como Alatoz, debe formar parte de la dinamización cultural 
y del turismo de naturaleza en esta población, a partir de su integración en la oferta cultural local.
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CO.49.- Aliments funcionals populars: etnobotànica a Andorra 
(Pirineus)
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1) Introducció i objectius:
A partir dels resultats preliminars de l’estudi “Etnobotànica a Andorra: saber popular i vegetals”, l’objectiu de la 
comunicació és analitzar els tàxons amb propietats medicinals i alimentàries alhora, per tal d’establir aquells que 
són aliments funcionals populars (AFP) en el territori estudiat. En la interfície entre els aliments i els fàrmacs, hi 
trobem els nutricèutics, els aliments funcionals i els complements alimentosos, que ens mostren l’interès de la 
unió d’aquestes dues utilitzacions de les plantes. Des de la vessant de l’etnobotànica aportem informació que pot 
ser rellevant a l’hora de buscar potencials productes farmacèutics i també aliments funcionals o superaliments de 
la zona estudiada.

2) Material i mètodes:
Les dades de l’estudi provenen de 32 entrevistes etnobotàniques realitzades a 40 informants entre els anys 2016 
i 2020 a Andorra, de tres entrevistes etnogràfiques de l’Arxiu Nacional d’Andorra (ANA) i de llibres de remeis i de 
receptes culinàries del territori estudiat. En les entrevistes etnobotàniques, els informants han estat escollits amb 
el mètode de bola de neu i s’han entrevistat seguint la metodologia d’entrevista semiestructurada, amb previ con-
sentiment informat. També s’han recollit mostres de plantes que han estat dipositades a l’herbari BCN del Centre 
de Documentació de Biodiversitat Vegetal de la Universitat de Barcelona (UB). Tota la informació ha estat recollida 
a la base de dades del grup de recerca (http://www.gestio.etnobotanica.cat) i analitzada mitjançant l’estadística 
descriptiva de les següents variables botàniques: espècie, família, part utilitzada i mode de preparació.

3) Resultats i conclusions:
S’ha obtingut un total de 256 reports d’ús (RU) provinents de 40 tàxons que inclouen 3 subespècies i una va-
rietat, pertanyents a 20 famílies botàniques, de les quals les tres més citades han estat les labiades (63 RU), les 
umbel·líferes (49 RU) i les adoxàcies (39 RU). El 25% dels tàxons tenen com a mínim un ús nutricèutic que ha estat 
citat per tres o més informants independents. Per altra banda, el factor de consens d’informants (FIC) és de 0,85 
(sent 1 el seu valor màxim). Les parts de la planta més utilitzades són la part aèria, la inflorescència i el fruit i, les 
formes de preparació i consum majoritàries són les tisanes, seguides del consum directe de la planta o dels seus 
productes derivats. El 35,16% dels AFP han estat usats per a trastorns de l’aparell digestiu, seguit d’un 19,92% del 
sistema respiratori i d’un 11,33% del sistema nerviós. Els usos nutricèutics majoritaris en cada categoria són per 
a trastorns del sistema digestiu, anticatarral i tranquil·litzant. L’anàlisi dels AFP a Andorra a partir de fonts etno-
botàniques i bibliogràfiques, mostra una bona quantitat de plantes amb propietats nutricèutiques, de les quals els 
dos tàxons que tenen més RU en les dades recollides són Sambucus nigra L. i Thymus vulgaris L., amb finalitats 
medicinals i alimentàries alhora.
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1) Introducción y objetivos:
En 2018 realizamos una encuesta etnobotánica en los Andes de Jujuy (Argentina) que reveló que el valor de las 
plantas medicinales provenientes de Europa está principalmente asociado a representaciones locales cosmocén-
tricas entre plantas, usuarios y otros agentes mitológicos como entes tutelares ligados a “la Madre Tierra”. Destac-
aron el ajo (Allium sativum L.), la ruda (Ruta chalepensis L.), la manzanilla (Matricaria chamomilla L.) o la rosa (Rosa 
sp.). Los modelos culturales se cimientan sobre la base de fenómenos y objetos cotidianos que afectan la vida de 
la gente. Ahora bien, existen sesgos cognitivos que se transmiten en el interior de colectivos y que modulan la 
percepción de las relaciones fenomenológicas entre humanos y plantas. Conocer el valor de uso de las principales 
plantas medicinales atendiendo a su origen ecológico permite demostrar que el valor de las plantas medicinales 
está sesgado por representaciones culturales independientemente de su procedencia corológica.

2) Material y métodos:
Se realizaron 18 entrevistas semidirigidas bajo consentimiento previo informado en los departamentos de Cochi-
noca, Yavi, Rinconada y Humahuaca. Se procedió al cálculo de los Índices Culturales Relativos (Hoffman and Galla-
her 2007): a) valor de uso específico (UVs) y por familia botánica (UVf), más valor de uso relativo a los participantes 
(RUV) (Phillips and Gentry 1993); b) Índice de Significancia Cultural (CSI) (Silva et al. 2006); c) Nivel de Popularidad 
Relativa (RPL); y d) Nivel de Fidelidad Corregido (ROP) para las relaciones entre drogas y usos específicos (Fried-
man 1986).

3) Resultados y conclusiones:
Fueron descritos 230 taxones etnofarmacológicos y 215 usos específicos. De las 975 relaciones diferentes entre 
planta y uso, 21 son fiables (ROP=100%) para 6 usos. Entre estos últimos destacamos el uso ritual de las “coas” 
para agradecer o favorecer la fertilidad de la “Madre Tierra”, y la “agarradura”, un uso medicinal cuya etiología re-
sulta de la falta moral o accidental en ese tipo de ritos propiciatorios. En cuanto al número de usos y usuarios, el 
ajo es la droga más significante de la encuesta (1ª posición en CSI). Entre sus usos fiables (ROP medio o mayor) 
encontramos: “comestible”, “apotropaica”, “vermífugo” y “malaire”. Como la agarradura, vimos que el malaire y el uso 
apotropaico se relacionan con una percepción andina cosmocéntrica de la salud.
El caso del ajo es emblemático de la cultura española y mediterránea y no es de extrañar que su importancia haya 
trascendido a América, como constata este estudio para los habitantes de la Puna de Jujuy. Sin embargo, ciertos 
tipos de uso locales atribuidos al ajo se enmarcan dentro de una percepción propia de la salud, de la persona y del 
vegetal. Sería interesante realizar un estudio comparativo para ver en qué medida pudo existir en la Puna algún 
sincretismo con una concepción occidental premoderna de la salud durante la colonización y evaluar su impacto 
en el uso de plantas autóctonas.
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P.47.- Adaptability of clones of populations of rosemary 
(Rosmarinus officinalis L.) to the edaphoclimatic conditions of 
Cuenca. A case study of the storm Filomena
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1) Introduction and objetives:
Rosmarinuss officinalis L. is probably one of the most widely distributed aromatic plants in the Mediterranean basin. 
Therefore, it highlights the importance in the study of the adaptability of this plant to different edaphoclimatic 
conditions in order to obtain high quality rosemary raw material for crop production. Considering future extreme 
scenarios (winter storms and dry summers) caused by climate change, it is also necessary to study the resistance 
capacity of those plants to such adverse conditions. In this sense, taking advantage of the storm Filomena, it has 
been a good year to evaluate the responsiveness of rosemary plants to infrequent days of extreme cold.
Thus, the objective of this present work was to study the adaptability to summer and winter conditions of wild 
populations of rosemary collected from different points of the Spanish geography to its culture in hot summer 
Mediterranean climate areas.

2) Materials and methods:
Five wild populations of rosemary were collected from different parts of the Spanish geography (Moratalla, Pina 
de Ebro, Llíria, Lorca and Almorox) and plant clones were obtained by vegetative reproduction. Ten individuals per 
population were cultivated in triplicate (n = 30) in April 2018 in the experimental fields of the Agricultural Re-
search Centre of Albaladejito (40.06769, -2.19699) in microlots separated by 50 cm, being the separation between 
culture lines of 2 m and of 1.5 m between repetitions. The number of surviving individuals was counted every 
autumn (September) and spring (May) and data was recorded for 4 years (2018-2021).

3) Results and conclusions:
The initial adaptation of plants to our edaphoclimatic conditions was very poor (< 50%), with the exception of the 
Moratalla population (≈90%), which also showed a success rate of 70% after the 3 years (2018-2021). However, 
adaptability capacities became more noticeable for surviving plants of the first year, increasing mostly year after 
year. In relation to summer, the Lliria population showed a decrease of 10% individuals after the second summer, 
showing good adaptability from this point. Despite the fact that Moratalla showed the best initial adaptation to 
edaphoclimatic conditions, a progressive loss of plants was observed along the study. Regarding winter adaptabil-
ity, populations of Pina de Ebro and Almorox showed the same trend as in summer. On the contrary, Moratalla and 
Lorca plants were the populations most affected by extreme cold.
Although the initial adaptability of wild rosemary individuals to cultivation was generally poor, with the exception 
of the Moratalla plants, a good progressive adaptation was clearly observed in all populations over the years. 
However, some populations showed better adaptability than others, especially affected by extreme cold conditions. 
This is the case of Moratalla, which was the plant that best adapted to our edaphoclimatic conditions, but in which 
the effects of the storm Filomena were mostly noticed. Therefore, this study highlights the importance of selecting 
wild plant material for the establishment of agricultural rosemary production.
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1) Introducción y objetivos:
En las llamadas “Huertas Moriscas de Hornachos” (Hornachos, Badajoz), un entramado de huertas de carácter fa-
miliar que proceden de la Edad Media, se ha constatado la existencia de una variedad local de naranjo que podría 
ser un recurso fitogenético de alto interés (Blanco et al. 2020, Conserv. Veg. 24: 8-10). El aceite esencial del naranjo 
es muy valorado y su componente mayoritario suele ser el monoterpeno cíclico limoneno. En los últimos años 
se han descrito una gran variedad de propiedades del limoneno que lo han llevado a ser usado como aromático, 
disolvente o cosmético en diferentes sectores productivos. Ante estos antecedentes se ha realizado una revisión 
bibliográfica sobre las aplicaciones del limoneno, presentando los resultados con una estructura útil y fácilmente 
trasferible a los sectores de la Bioeconomía. 

2) Material y métodos:
Se seleccionan artículos desde las bases de datos electrónicas ScienceDirect, PubMed, SciFinder, ISI-Web of Sci-
ence, Scielo, Google Scholar, Google Patents y Espacenet, utilizando como palabras clave “limonene”, “use” y “ac-
tivity”, entre otras. Se incluyen en la búsqueda patentes donde el limoneno tenga una función. La gestión de las 
referencias bibliográficas se realiza con Mendeley (https://www.mendeley.com/). Los resultados se expresan en 
tablas y gráficos. La discusión se lleva a cabo desde un punto de vista de la química orgánica: actividad-estructura.

3) Resultados y conclusiones:
El limoneno es un compuesto volátil del que existen dos isómeros, el D-Limoneno es el más ampliamente en-
contrado en la naturaleza, y el L-Limoneno, mucho menos común. Las actividades biológicas más constatadas son 
las antibacterianas y antifúngicas, lo cual no ha pasado desapercibido para la industria alimentaria. En lo que se 
refiere a los usos medicinales, el limoneno se ha confirmado como un anticancerígeno eficaz, antiinflamatorio, 
antidiabético, antidepresivo y antioxidante en estudios in vivo. Se han realizado estudios toxicológicos completos 
que constatan que el limoneno es una sustancia química de baja toxicidad. Además, se han reportado resultados 
prometedores de investigaciones sobre las posibilidades del limoneno como sustitutivo de disolventes orgánicos 
derivados del petróleo (Ozturk et al. 2019, Biochem. Eng. J. 19, 151). Existe una amplia y actual información sobre 
las actividades y aplicaciones del limoneno. Su presencia en órganos de las plantas frecuentemente desechadas 
por la industria es, sin duda, una oportunidad para poner en práctica la tan actual Economía Circular.
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1) Introducción y objetivos:
En España, son numerosas las fiestas religiosas en las que las plantas y otros elementos de la naturaleza forman 
parte de los rituales. Una fiesta de este tipo son las llamadas Cruces de Mayo, en las que cada año se recrea un 
altar en numerosos pueblos de España donde se exhiben elementos de la naturaleza más cercana en torno a una 
Cruz. Llevamos bastantes años estudiando la tradición de las Cruces de Mayo de Piedrabuena por su interés etno-
botánico y gran complejidad y singularidad. En el caso de las Cruces de brezo se puede hablar de verdaderas obras 
de arte efímero. Un aspecto notable de estas cruces es su elaboración en el contexto doméstico, especialmente 
en espacios interiores, que implica el uso de numerosas especies de plantas vasculares, notablemente brezos, y de 
musgos, pero también líquenes y animales. 

2) Material y métodos:
Durante los años 2017 y 2021 se hicieron entrevistas semiestructuradas a personas involucradas en el desarrollo 
de estas Cruces, y además se realizó un inventario de las especies expuestas, de las que se han identificado más 
de 100. 

3) Resultados y conclusiones:
La emergencia de la pandemia Covid-19 ha tenido un impacto en numerosas actividades tradicionales que impli-
can el uso de plantas en festividades colectivas, como consecuencia de la supresión o drástica reducción de las 
mismas (Corpus, Ascensión, Pascua, Semana Santa, Navidad, fiestas locales, etc.). También las Cruces de Piedrabuena 
han sufrido ese impacto, pero en 2021 han vuelto a construirse, aunque adoptando formas y ubicaciones com-
patibles con los condicionantes de la enfermedad vírica y su transmisión. Es notable la capacidad de adaptación 
mostrada y las novedades asumidas por los habitantes de Piedrabuena para hacer compatible su tradición local 
con la prevención de la transmisión del virus.
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1) Introducción y Objetivos
La etnobotánica es el estudio de la relación de las poblaciones humanas con los recursos botánicos de su entorno 
y la gestión tradicional de los mismos. Esta relación cambia a lo largo del territorio, a medida que lo hacen los 
recursos del entorno y la propia cultura de los pobladores. Por ello, uno de los objetivos principales de la etno-
botánica es rescatar y documentar la herencia cultural antes de que se pierda, e investigar y evaluar los agentes 
implicados. El objetivo de este trabajo es inventariar dicho patrimonio en la Reserva de la Biosfera Valles de 
Omaña y Luna. Esta reserva se encuentra en el norte de la provincia de León (Castilla y León), con algo más de 
81000 ha y 86 localidades distribuidas en 6 municipios, es uno de los lugares más despoblados y envejecidos de 
todo el territorio peninsular.

2) Material y Métodos
La metodología se ha basado principalmente en la elaboración de entrevistas semiabiertas a la población local, 
que se complementan con grabaciones y fotografías. La selección de personas entrevistadas se ha realizado medi-
ante visitas previas a las diferentes localidades, y mediante la facilitación de contactos por parte de la gestora de 
la Reserva de la Biosfera. Las entrevistas se han llevado a cabo durante el verano de 2020 y continuarán durante 
los próximos meses, no solo mediante visitas, sino también con reuniones de trabajo, hasta que se pueda finalizar 
la etapa de recogida de datos y se proceda a realizar un análisis completo de los mismos. Se han visitado hasta 
el momento 18 localidades, con un total de 19 entrevistas. Los usos se han categorizado siguiendo los criterios 
establecidos en el Inventario Español de Conocimientos Tradicionales relacionados con Biodiversidad (Pardo et 
al. , 2014).

3) Resultados y conclusiones
Hasta la actualidad, se ha recogido el testimonio de 27 vecinos de la zona, todos ellos del municipio de Riello y 
los usos relacionados con 171 taxones, algunos de ellos pendientes de identificación. Las especies más citadas, en 
orden decreciente de número de citas fueron: Quercus pyrenaica, Origanum vulgare, Secale cereale, Sambucus nigra, 
Chelidonium majus y Cytisus scoparius. La mayor parte de usos citados se relacionó con la utilidad medicinal (23%), 
la alimentación humana (17%) y la alimentación animal (11%), en orden de relevancia.
Es necesario el inventario exhaustivo de los conocimientos etnobiológicos de las comunidades locales antes de 
que desaparezcan, no solo para no perder parte de nuestra historia y cultura, sino como base hacia la búsqueda 
de materiales y recursos que puedan incluirse en economías circulares y que nos permitan avanzar hacia el futuro 
desde la sostenibilidad y el respeto al ecosistema del que dependemos. 
Agradecimientos: Natalia Castro y Alipio García de Celis. Bibliografía Pardo M, Morales R, Aceituno M, Molina M 
(Eds.) (2014). Inventario español de los conocimientos tradicionales relativos a la biodiversidad, Primera fase. Ma-
drid: Ed. Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente. 
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1) Introduction and objectives:
In the current context of global biodiversity loss, consensus is growing about the importance of incorporating Tra-
ditional Ecological Knowledge in nature conservation. However, efforts with this concern have mainly focused on 
indigenous cultures, leading to little research about the topic in industrialized countries. In this scenario we chose 
Sierra de Andía, a Spanish Red Natura Site with ancient grazelands where pastoral management shifts could be 
leading into a conservation issue. In this context, this study aims to contribute to the valorisation and applicability 
of traditional ecological knowledge from an industrialized country, by using it to identify and propose management 
solutions for the site.

2) Material and methods:
In order to discover traditional knowledge that could be beneficial for conservation management of Sierra de 
Andía, we interviewed informants about Chamaemelum nobile (a popular medicinal plant closely dependant on 
grazing pastures) and conducted a pilot vegetation survey about the species.

3) Results and conclusions:
Informants showed deep knowledge about the plant and provided ecological indicators to locate the best popula-
tions and understand its recent evolution. While there are multiple coincidences between traditional and scientific 
knowledge, new information only mentioned by interviewees also arose. For instance, rain scarcity at the end of 
the summer was considered as a probable threat for C. nobile blooming. This study suggests that local ecological 
knowledge is accurate, contrastable, and can be applied for a more sustainable management of grazing pastures 
of Sierra de Andía.
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P.52.- Usos del gordolobo (Verbascum, Scrophulariaceae) en 
la medicina popular española y búsqueda de su explicación 
científica

Blanco Salas, José (1); Hortigón-Vinagre, María Pura (2); Morales-Jadán, Diana (3); Ruiz-Téllez, Trinidad (1) 

(1) áRea de Botánica, dePaRtaMento de Biología vegetal, ecología y cienciaS de la tieRRa, facUltad de cienciaS, UniveRSidad de extReMadURa, BadaJoz, 

eSPaña (2) dePaRtaMento de BioqUíMica, Biología MolecUlaR y genética, facUltad de cienciaS, UniveRSidad de extReMadURa, BadaJoz, eSPaña (3) one 

health ReSeaRch gRoUP, UniveRSidad de laS aMéRicaS, caMPUS qUeRi, qUito, ecUadoR 

Palabras clave: Verbascum, conocimiento tradicional, validación, flavonoide, terpeno, inflamatorio

1) Introducción y objetivos:
En el Inventario Español de Conocimientos Tradicionales relativos a la Biodiversidad (IECTB) se ha recopilado una 
amplia gama de usos de 10 especies de “gordolobo” (Verbascum, Scrophulariaceae) para el tratamiento de múl-
tiples patologías, siendo especialmente relevante su acción antiinflamatoria. La prospección bibliográfica sobre 
usos tradicionales de las plantas y sobre su composición química y actividad biológica puede complementarse 
con enfoques in silico para demostrar las afinidades de los fitoquímicos por dianas moleculares. La combinación 
de investigación bibliográfica y programación informática puede proporcionar una herramienta sólida para abor-
dar los compuestos bioactivos botánicos existentes, correlacionándolos con los usos médicos recopilados por el 
conocimiento popular. El objetivo de este trabajo es analizar las afinidades de fitoquímicos de Verbascum spp. para 
dianas moleculares de mamíferos con el fin de realizar una validación científica integral de sus usos médicos rec-
ogidos por el conocimiento popular.

2) Material y métodos:
Se realizó una síntesis de las aplicaciones registradas por el IECTB para el género Verbascum. Posteriormente, se 
llevó a cabo una revisión bibliográfica de la composición química de las especies con usos tradicionales, cuyos 
resultados se gestionaron utilizando la Metodología de Diagrama de Flujo “Prisma 2009”. Se recuperaron las 
estructuras de los metabolitos a través de PubChem y se dibujaron y editaron con ChemDraw Professional 17.0 
(Perkin Elmer) y/o Marvin Sketch 19.15. Finalmente se compilaron los códigos SMILES y se evaluó la probabilidad 
de afinidad que tiene el fitocompuesto con la diana in silico, utilizando el programa SwissTargetPrediction.

3) Resultados y conclusiones:
El uso de las especies españolas de Verbascum en la medicina tradicional como agente medicinal relacionado con 
diversas patologías, la mayoría de ellas mediadas por procesos inflamatorios, puede justificarse desde un punto 
de vista científico a partir de su composición química. La vinculación de los usos antiinflamatorios populares con 
los resultados de afinidad in silico por determinadas proteínas implicadas en procesos inflamatorios permite una 
primera aproximación a la validación de estas actividades farmacológicas. En el caso de las especies estudiadas, 
la acción antiinflamatoria atribuida a flavonoides, fenilpropanoides, sesquiterpenos y saponinas podría servir de 
base para posteriores estudios experimentales encaminados al diseño de nuevos fármacos para tratar una amplia 
gama de patologías. Este trabajo podría apoyar más estudios experimentales sobre extractos de Verbascum spp. y 
sus fitoquímicos como agentes terapéuticos, lo que facilitaría el enfoque experimental y contribuiría a reducir el 
número de animales empleados en pruebas preclínicas.
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P.53.- Usos tradicionales y retos de futuro: plantas medicinales 
e infecciones

Gras, Airy (1); Orriols, Maria (2); Parada, Montse (2); Vallès, Joan (2); Garnatje, Teresa (1) 

(1) inStitUt Botànic de BaRcelona (iBB, cSic-aJUntaMent de BaRcelona), PaSSeig del Migdia S.n., PaRc de MontJUïc, BaRcelona (2) laBoRatoRi de Botàni-

ca—Unitat aSSociada cSic, facUltat de faRMàcia i cièncieS de l’aliMentació—inStitUt de la BiodiveRSitat iRBio, UniveRSitat de BaRcelona, BaRcelona 

Palabras clave: conocimiento tradicional, enfermedades infecciosas, etnobotánica

1) Introducción y objetivos:
Las enfermedades infecciosas representan la causa principal de mortalidad en el mundo, debido a la resistencia 
múltiple de los patógenos a los fármacos, la rápida propagación de enfermedades emergentes, agravada por la 
globalización, y al alcance extendido de las enfermedades tropicales transmitidas por vectores como resultado 
del cambio climático. La etnobotánica y, más concretamente, los usos tradicionales sobre plantas medicinales 
constituyen una extensa biblioteca de conocimientos para hacer frente a estos retos a los que se enfrentan las 
sociedades actuales y futuras. El objetivo de este trabajo es analizar los usos de las plantas medicinales citados en 
los territorios de lengua catalana para hacer frente a infecciones. 

2) Material y métodos:
La información recolectada en el territorio catalán desde principios de los años noventa del siglo pasado hasta 
la actualidad se ha agrupado en la web ‘Etnobotànica dels Països Catalans’ (https://etnobotanica.iec.cat/). Con el 
objetivo de contribuir a la lucha contra las infecciones, se ha analizado la información incluida en la web y se ha 
llevado a cabo una validación a partir de la literatura farmacológica sobre las plantas y los usos específicos más 
citados.

3) Resultados y conclusiones:
Se han recogido 4.282 reportes de uso para un total de 326 táxones, agrupados en 78 familias botánicas, siendo las 
asteráceas, las labiadas y las amarilidáceas las más citadas. Entre las plantas más usadas se encuentran Artemisia 
abisinthium L. (10,98% de los reportes de uso), Thymus vulgaris L. (8,06%), Allium sativum L. (4,62%), Sambucus nigra 
L. (4,55%) y Ruta chalepensis L. (3,29%). Los patógenos sin determinar representan el grupo con más reportes de 
uso, seguidos de los helmintos (30,22%) y los virus (10,49%). Entre los usos más frecuentes encontramos: antihe-
lmíntico (30,15%), antiséptico externo (19,43%) y antipirético (13,69%) Como es habitual en la medicina tradicion-
al, la forma farmacéutica más empleada es la tisana (49,25%). 
Los resultados presentados ponen de relieve el amplio conocimiento tradicional sobre las plantas y sus propie-
dades en el tratamiento de las infecciones, pero también nos brindan la posibilidad de realizar estudios fitoquím-
icos destinados a la búsqueda de moléculas susceptibles de ser usadas en la lucha contra agentes patógenos que 
constituyen uno de los mayores retos sanitarios a los que nos enfrentamos.

https://etnobotanica.iec.cat/
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CO.51.- AFLIBER: una base de datos de la flora vascular 
actualizada y de libre acceso

Ramos-Gutiérrez, Ignacio (1); Lima, Herlander (2); Pajarón, Santiago (3); Romero-Zarco, Carlos (4); Sáez, Llorenç (5); 

Pataro, Luciano (1); Molina-Venegas, Rafael (2); Rodríguez, Miguel Ángel (2); Moreno-Saiz, Juan Carlos (1) 

(1) dePaRtaMento de Biología, UniveRSidad aUtónoMa de MadRid. (2) dePaRtaMento de cienciaS de la vida, UniveRSidad de alcalá. (3) dePaRtaMento de 

BiodiveRSidad, ecología y evolUción, UniveRSidad coMPlUtenSe de MadRid. (4) dePaRtaMento de Biología vegetal y ecología, UniveRSidad de Sevilla. 

(5) dePaRtaMent de Biologia aniMal, de Biologia vegetal i d’ecologia, UniveRSitat aUtònoMa de BaRcelona 

Palabras clave: plantas vasculares, Península Ibérica, Islas Baleares, corología, flora, bases de datos

1) Introducción y objetivos:
La Península Ibérica y Baleares, territorios de relevante diversidad y endemicidad dentro del hotspot mediterrá-
neo, carecen de un listado florístico completo, así como de una recopilación actualizada de la distribución de sus 
plantas. Para cubrir estas carencias se ha generado AFLIBER, una base de datos de acceso público que incorpora la 
literatura taxonómica publicada y las citas corológicas georreferenciadas (UTM 10 km) hasta 2020.

2) Material y métodos:
El listado florístico comprendió los taxones aparecidos en los volúmenes publicados de Flora iberica, completado y 
actualizado a partir de monografías y artículos posteriores. La información sobre distribuciones se obtuvo a partir 
de 158 fuentes corológicas, incluyendo repositorios públicos, bases de datos de acceso restringido (p. e. de comu-
nidades autónomas) y una base de datos inédita, referida a la literatura botánica no digitalizada, elaborada durante 
30 años (IberBal-Flora, Universidad Autónoma de Madrid). Finalmente, se incorporaron los registros de GBIF tras 
depurar las citas de aquellas provincias sin presencia nativa según Flora iberica u otras publicaciones solventes. 
Todos los mapas de distribución resultantes fueron revisados uno a uno para descartar cuadrículas erróneas o hue-
cos de información. Por último, se llevó a cabo un análisis de completitud del territorio global y de las 56 provincias 
comprendidas para detectar posibles áreas desigualmente muestreadas.

3) Resultados y conclusiones:
AFLIBER reúne 1.824.549 registros únicos (2.716.029 si se incluyen repeticiones), distribuidos en 6.303 cuadrícu-
las UTM de 10 km de lado (99,8% del total). El listado florístico comprende 6.456 especies y subespecies nativas 
del área de estudio, de las cuales 2.142 son endemismos ibero-baleáricos (33%). La mayor riqueza de taxones y de 
endemismos se observa en las zonas montañosas, mientras que los territorios occidentales y meridionales indi-
carían una menor prospección o registro de la información distribucional en repositorios accesibles. No obstante, 
la completitud de la información florística es elevada para el área de estudio (98,5%), lo que sugiere que la flora 
peninsular y balear está notablemente bien conocida; también resulta así, en líneas generales, para las diferentes 
provincias (sensu Flora iberica), con valores del 85% al 96%. AFLIBER constituye la más actualizada y revisada 
base de datos sobre la flora ibérico-balear aparecida hasta la fecha, y pone a disposición pública, a través de pocos 
pasos, una ingente cantidad de información de interés para los estudios biogeográficos y conservacionistas del 
occidente mediterráneo.
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CO.52.- Grupo de Trabajo sobre Especies Exóticas Invasoras 
(GT-EEI) de la SEBOT

Jiménez Ruiz, Jesús (1) 

(1) inia (cSic) y etSiaaB (UPM) 

Palabras clave: invasiones biológicas, biología, manejo 

1) Introducción y objetivos:
Las especies invasoras se definen como especies, subespecies o taxones inferiores, introducidos fuera de su área 
de distribución natural que amenazan a la diversidad biológica (Colautti & Maclsaac, 2004). Además, son un agente 
de cambio para la biodiversidad nativa, ya sea por su comportamiento invasor o por el riesgo de contaminación 
genética (Vilá et al., 2008). La introducción de especies exóticas invasoras, animales o vegetales se considera la 
segunda causa de pérdida de biodiversidad mundial (Genovesi & Shine, 2004), sólo por detrás de la destrucción y 
pérdida de hábitat (Lowe et al., 2000). Por esta razón, el problema de las especies invasoras está ganando en los 
últimos años una consideración importante por parte de los investigadores y los gestores de las administraciones 
gubernamentales responsables de la conservación de la naturaleza. 
Ante la problemática generada por las invasiones biológicas y con el objetivo general de profundizar en su cono-
cimiento desde un punto de vista botánico, se ha creado un grupo de trabajo sobre especies exóticas invasoras 
(GT-EEI) dentro de la Sociedad Botánica Española (SEBOT). 
El grupo de trabajo está conformado por investigadores botánicos y técnicos especialistas con interés en la bi-
ología, ecología y manejo de las invasiones biológicas vegetales. 

2) Material y métodos:
Algunos de los objetivos e hitos específicos que se plantean desarrollar por el grupo de trabajo son:
• Elaboración de fichas botánicas divulgativas de las especies exóticas invasoras más relevantes en España. 
• Actualización del listado de especies exóticas invasoras vegetales en España.  
• Creación de un directorio de expertos en EEI dentro de la SEBOT por grupos vegetales.  
• Colaboración con otras asociaciones y sociedades científicas, así como con las administraciones públicas en 

asuntos relacionados con las especies exóticas invasoras vegetales, como grupo experto de la SEBOT.  
• Actualización del Atlas de las Plantas Alóctonas Invasoras en España.   
• Crear una Red de alerta temprana donde incluir nuevas citas aportadas por todos los miembros del GT-EEI o 

de la SEBOT en general.  
• Desarrollar una app en la que integrar los datos y publicaciones periódicas de tipo divulgativo para dar a 

conocer la información a la ciudadanía y administraciones. 

3) Resultados y conclusiones: 
Dada la importancia económica e impacto sobre el medio natural, ampliar el conocimiento sobre las invasiones bi-
ológicas es un requisito indispensable para abordar con éxito cualquier tipo de acción para su manejo y control. Es 
necesario ahondar en su biología, para conocer cuáles son los mecanismos que les confieren su potencial invasor 
y colonizador. El GT-EEI pretende además ampliar el conocimiento sobre las EEI presentes en España y establecer 
redes de colaboración con otros agentes involucrados en la gestión de las EEI como grupo experto de la SEBOT.
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CO.53.- BOTÁNICA 3.0: uso de las tics y estrategias de 
gamificación en la enseñanza de la botánica

Hidalgo Triana, Noelia (1); Macareno, Javier (2); Sánchez de Pedro Crespo, Raquel (1) 

(1) UniveRSidad de Málaga (2) ieS caStillo de cote (Montellano, Sevilla) 

Palabras clave: aprendizaje activo, aplicaciones, docencia online

1) Introducción y objetivos:
Adaptar las actividades formativas clásicamente presenciales a la docencia en línea, como consecuencia de la 
actual pandemia, ha supuesto un gran reto para la mayoría de docentes de todos los niveles y especialmente los 
relacionados con la Botánica. En poco tiempo se tuvieron que desarrollar recursos que permitiesen a los estudi-
antes adquirir competencias, tanto específicas como transversales, que normalmente se adquieren en un aula o 
en un laboratorio: identificar organismos vegetales, identificar los principales tipos de vegetación y saber reunir/
interpretar datos relevantes en informes científicos (aprendizaje servicio) para emprender estudios relacionados 
con la gestión de los ecosistemas vegetales, incluso prescindiendo de las salidas de campo. Nuestro objetivo es 
confeccionar nuevos recursos docentes que fomenten un aprendizaje activo de los estudiantes del Grado de Cien-
cias Ambientales en el estudio de las disciplinas relacionadas con la Botánica en este nuevo escenario de docencia.

2) Material y métodos:
Estos recursos fueron elaborados mediante el empleo de plataformas online, aplicaciones “Smartphone” y la real-
ización de actividades al aire libre. Las aplicaciones usadas fueron: “Genial.ly”, plataformas como “Goosechase”, elabo-
ración de “Escape-room” botánico (gamificación), “QUIZs” mediante “Kahoot” y actividades de repaso con “Educaplay”.

3) Resultados y conclusiones:
La plataforma “Genial.ly” permitió la creación de material para la impartición en línea de las prácticas de la asig-
natura de Botánica de primero y también la realización de claves botánicas autoguiadas para la identificación de 
organismos vegetales (esta última puesta en práctica en la ESO). También permitió crear material para realización 
de salidas de campo online en asignaturas como Gestión y Conservación de Recursos Vegetales de tercero. El 
empleo de la plataforma “Goosechase” permitió la obtención de un recurso tipo cazatesoros para trabajar conteni-
dos meramente taxonómicos con metodologías más activas y participativas en entornos de docencia bimodal. La 
existencia de un Jardín Botánico en la Universidad de Málaga, ha permitido la preparación de una yincana al aire 
libre, donde los estudiantes han de encontrar y descubrir colaborativamente, a través de caracteres diagnósticos, 
las diferentes gimnospermas del Jardín. La combinación de estos recursos y aplicaciones permitió la realización de 
un Escape room Botánico, como actividad final de prácticas de laboratorio en formato presencial, integrando todos 
los contenidos trabajados en las prácticas de la asignatura.
La mayoría de los recursos creados demostraron ser herramientas potentes para afrontar la docencia cuando, 
como en el momento actual, puede ser difícil atraer la atención de los estudiantes en disciplinas básicas como la 
botánica. 
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CO.54.- Plantas con eleosomas en la Flora ibérica

Ortega-Olivencia, Ana (1); Rodríguez-Riaño, Tomás (1); López, Josefa (1); Valtueña, Francisco J. (1) 

(1) áRea de Botánica, facUltad de cienciaS, UniveRSidad de extReMadURa 

Palabras clave: dispersión, eleosomas, mirmecocoria

1) Introducción y objetivos:
La importancia de muchos mutualismos no es bien conocida debido a la poca información sobre su frecuencia, dis-
tribución y número de taxones implicados (v. g. mirmecocoria). Nuestro objetivo fue estimar el número de taxones 
ibero-baleáricos provistos de eleosomas y su comparación con otros territorios.

2) Material y métodos:
Se construyó una base de datos partiendo del listado de géneros mirmecócoros de Lengyel et al. (2010, Perspect 
Plant Ecol 12: 43–55), de bibliografía relevante y de Flora iberica (Castroviejo 1986-2020), y se contrastó con un 
grupo hermano de taxones sin eleosomas.

3) Resultados y conclusiones:
Al menos 572 especies/subespecies (ca. 9 % de las angiospermas ibero-baleáricas) poseen eleosomas en sus 
diásporas, de las que casi un tercio son endémicas. Comparado con otros territorios, el nuestro es porcentualmente 
el segundo junto a Australia en riqueza mirmecócora, o el tercero tras este continente si se excluyen los géneros 
más diversos (Centaurea y Euphorbia), superando claramente al resto de áreas holárticas. La mayor riqueza se sitúa 
en Pirineos, Granada, Cordillera Cantábrica, sistemas Béticos e Ibéricos y provincias de Madrid y Salamanca, exist-
iendo una correlación positiva con la “montañosidad”, latitud y longitud. La mayoría de nuestras mirmecócoras son 
hierbas perennes que habitan sobre todo en sustratos básicos en contraste con el hábito leñoso y el carácter acidó-
filo de las australes (Sudáfrica y Australia). Viven especialmente en ambientes antropizados, matorrales y bosques, 
frente a las no mirmecócoras que optan por herbazales/prados, arenales y humedales. Altitudinalmente, abundan 
en áreas bajas, escaseando en las altas o muy elevadas y la mayoría inician su floración más tempranamente que 
las no mirmecócoras. Finalmente, gran parte de los taxones cuya dispersión es conocida muestran diplocoria (dis-
persión en dos o más fases, la segunda realizada por hormigas) vs. mirmecocoria s. str.; esto coincide con lo que 
sucede en S África y Australia, especialmente la combinación de una primera fase de dispersión balística seguida 
de la efectuada por hormigas.
El territorio ibero-baleárico representa un centro de riqueza mirmecócora, claramente mayor que el resto del hem-
isferio norte. La mayoría de los estudios de campo en nuestro territorio se han centrado en unas pocas especies, 
por lo que se desconoce si este nivel de mirmecocoria es real; de no serlo, el eleosoma podría representar una 
estructura vestigial que jugaría un papel menor en atraer a las hormigas dispersoras legítimas (Ortega-Olivencia 
et al. 2021, Biodivers Conserv 30: 1137–63).
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CO.55.- Introducción de plantas herbáceas de la Cuenca 
Mediterránea en California: una aproximación funcional

Galán Díaz, Javier (1); Vilà, Montserrat (1); G. de la Riva, Enrique (2) 

(1) eBd-cSic (2) UniveRSidad tecnológica de BRandenBURgo 

Palabras clave: invasiones biológicas, bioma Mediterráneo, pastizales

1) Introducción y objetivos:
Las invasiones biológicas son una amenaza creciente para la biodiversidad, alterando la composición y funcion-
amiento de los ecosistemas. Mientras que la mayoría de investigaciones estudian los impactos en las zonas de 
introducción, el estudio del ensamblaje de las especies exóticas en sus zonas nativas emerge como un marco de 
estudio interesante para entender su papel en las comunidades invadidas. Para ello, el uso de rasgos funcionales 
ha demostrado ser una herramienta clave durante las últimas décadas. El objetivo de este trabajo es identificar 
las estrategias funcionales de las especies exóticas en ecosistemas mediterráneos y desentrañar las reglas que 
gobiernan el ensamblaje de estas comunidades.

2) Material y métodos:
Con este fin analizamos rasgos funcionales de diferentes órganos (hojas, semillas, raíces) de 285 especies de 
plantas de dos tipos de vegetación (pastos y matorral) a diferentes escalas espaciales (bioma, comunidad, planta). 
Utilizamos el bioma Mediterráneo como sistema de estudio porque existe un patrón mayormente unidireccional 
de introducción de especies de la Cuenca Mediterránea al resto de regiones (California, Chile, Australia, Sudáfrica). 
Muchas especies fueron introducidas con la llegada de colonos europeos y su naturalización fue facilitada por la 
posterior intensificación de las técnicas agrícolas. Actualmente, estas especies exóticas son localmente muy abun-
dantes y causan grandes impactos en las comunidades invadidas.

3) Resultados y conclusiones:
Nuestros resultados muestran que las especies exóticas son más abundantes que el resto de especies de la co-
munidad tanto en su región nativa en España como de introducción en California. La abundancia de la mayoría de 
especies exóticas en California fue similar a su abundancia en España, excepto por las especies catalogadas como 
invasoras en California, que fueron más abundantes en la región de introducción. Como resultado, encontramos 
una gran similitud taxonómica entre comunidades de ambas regiones. Las especies exóticas mostraron rasgos 
funcionales diferentes al resto de especies tanto en su región nativa como la de introducción. En particular, las 
especies exóticas fueron más adquisitivas que las nativas en su uso de recursos que el resto de especies de su 
zona nativa y de introducción. Además, encontramos que la disponibilidad de agua y recursos podría limitar la 
segregación funcional entre especies nativas y exóticas en California. Esto indica que las diferencias funcionales 
podrían otorgar una ventaja competitiva a las especies exóticas, y que el papel de las especies exóticas en la 
estructura taxonómica y funcional de sus comunidades nativas podría indicar su potencial invasor en las comuni-
dades introducidas. Este trabajo ofrece nuevas perspectivas sobre los procesos de ensamblaje de especies exóticas 
en comunidades Mediterráneas y biogeografía de invasiones de plantas.
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CO.56.- Un nuevo endemismo del Parque Natural de las Sierras 
de Cazorla, Segura y Las Villas: Cathissa villasiana

Tercero Araque, Amanda (1); Martínez Azorín, Mario (2); Salazar Mendías, Carlos (1) 

(1) dePaRtaMento de Biología aniMal, Biología vegetal y ecología (facUltad de cienciaS exPeRiMentaleS). UniveRSidad de Jaén (2) dePaRtaMento de 

cienciaS aMBientaleS y RecURSoS natURaleS (facUltad de cienciaS). UniveRSidad de alicante 

Palabras clave: Cathissa, endemismo, taxonomía, flora amenazada

1) Introducción y objetivos:
Cathissa reverchonii (Lange) Speta (=Ornithogalum reverchonii Lange) es un endemismo bético-rifeño presente en 
el sur de España y norte de Marruecos. Hasta el momento se ha considerado que sus poblaciones españolas se en-
cuentran en la serranía de Ronda (Málaga), el Parque Natural de la Sierra de Grazalema (Cádiz-Málaga), y de forma 
disyunta en el Parque Natural de las Sierras de Cazorla, Segura y Las Villas (Jaén). Recientemente se confirmó la 
presencia de este taxón en la sierra de Las Villas donde fue citado por primera vez por Soriano (1987, Tesis Doctoral 
UPM). Tras el último seguimiento realizado a esta especie (Tercero et al. 2019, Atlas y Libro Rojo de la Flora Vas-
cular Amenazada de España) se observaron grandes diferencias en cuanto al hábitat ocupado en las localidades 
occidentales y orientales. En las localidades muestreadas en la subpoblación occidental, C. reverchonii muestra una 
ecología rupícola, creciendo en paredones verticales de rocas calizas, mientras que en las localidades de la Sierra 
de Las Villas se desarrolla en terrenos arcillosos entre afloramientos de roca madre con escasa pendiente, incluso 
en praderas encharcadas temporalmente. Esta diferencia en la ecología nos llevó a estudiar las posibles diferen-
cias taxonómicas en los individuos de la zona oriental. El objetivo de este estudio ha sido analizar las diferencias 
taxonómicas en los caracteres morfológicos entre los individuos de ambas subpoblaciones, para comprobar la 
existencia de una unidad taxonómica operativa, o incluso de un nuevo taxón en la Sierra de Las Villas.

2) Material y métodos:
Se han tomado datos de 34 caracteres morfológicos vegetativos (bulbos y hojas), florales (inflorescencias y flores) y 
carpológicos (cápsulas y semillas) medidos tanto sobre ejemplares en campo, como sobre pliegos de herbario. Pos-
teriormente se ha realizado un Análisis de Componentes Principales (PCA) para comparar los valores morfológicos 
de ambas subpoblaciones. Además, se ha visualizado la morfología del estigma, polen y testa seminal mediante 
microscopía electrónica de barrido (MEB).

3) Resultados y conclusiones:
Los resultados muestran ciertos solapamientos en el rango de los caracteres vegetativos y florales estudiados, pero 
se obtiene una notable diferencia en los valores de los caracteres carpológicos, ya que tanto la cápsula como las 
semillas de las plantas de la Sierra de Las Villas son claramente diferentes de los de las localidades occidentales. 
Por tanto, concluimos que existe una nueva especie endémica del distrito Subbético-Cazorlense que denominamos 
Cathissa villasiana, actualmente en vías de publicación.
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CO.57.- La ciencia ciudadana como herramienta para la 
educación, divulgación y generación de conocimiento

de Linares, Concepción (1); Belmonte, Jordina (2) 

(1) UniveRSidad de gRanada (2) UniveRSitat aUtònoMa de BaRcelona 

Palabras clave: plantas alergógenas, Planttes, datos abiertos, cooperación, app, mapa de riesgo de alergia

1) Introducción y objetivos:
El concepto de Ciencia Ciudadana propone una nueva forma de hacer ciencia donde científicos, ciudadanos y las 
nuevas tecnologías colaboran en tareas propias de la investigación generando y compartiendo resultados e inqui-
etudes. PIA (Punto de Información Aerobiológica) es un servicio, ubicado en la Universitat Autònoma de Barcelona, 
donde se estudia la calidad biológica del aire haciendo el seguimiento de los niveles de polen y esporas e infor-
mando de ellos a los profesionales médicos y a la población en general. La labor científica y social se refleja en la 
web http://lap.uab.cat/aerobiologia (Instagram@punt_informacio_aerobiologia; Twitter @aerobiologia) así como 
en la creación de un proyecto sobre Ciencia Ciudadana (https://www.planttes.com). 

2) Material y métodos:
“Flora urbana y alergias, ¿cooperas?” es un proyecto donde el ciudadano tiene la oportunidad de colaborar en la 
investigación, aportando datos sobre el estado fenológico (vegetativo, floración, fructificación) de determinadas 
plantas de su entorno que pueden causar alergia, con el fin de generar un mapa de riesgo de alergia a nivel de 
calle. Mediante la aplicación Planttes (disponible para Android y iOS), el participante puede introducir la ubicación 
de una planta alergógena e indicar, a lo largo del tiempo, en qué estado fenológico se encuentra, creándose un 
mapa dinámico de riesgo de alergia.

3) Resultados y conclusiones:
Los resultados obtenidos en cuatro años de campañas en escuelas, institutos, centros cívicos y bibliotecas han 
demostrado que este proyecto es útil a dos niveles:
• Científico, ya que se obtiene información sobre las sucesivas fases fenológicas de determinadas plantas en una 

misma ciudad, o en localidades diferentes, en un mismo momento. 
• Divulgativo, ya que se implica y se conciencia al ciudadano sobre la existencia y problemática de la flora ur-

bana alergénica; se aporta una herramienta sencilla para que el ciudadano conozca las plantas alergógenas 
del entorno; se educa a la ciudadanía sobre la biología de las plantas; se informa a los alérgicos, mediante un 
mapa, de en qué zonas estaría expuesto al riesgo de padecer alergia pudiendo en este caso evitar circular por 
aquellas zonas con riesgo moderado o alto. 

Los proyectos de Ciencia Ciudadana enfocados a la biología de las plantas son herramientas útiles no solo para la 
obtención de datos válidos para la ciencia, sino también para educar, concienciar y divulgar.

http://lap.uab.cat/aerobiologia
https://www.planttes.com
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P.54.- ¿Cómo son los eleosomas de las diásporas de la flora 
ibérica y balear?

López, Josefa (1); Ortega-Olivencia, Ana (1); Rodríguez-Riaño, Tomás (1); Valtueña, Francisco Javier (1) 

(1) áRea de Botánica, facUltad de cienciaS, UniveRSidad de extReMadURa, BadaJoz, eSPaña 

Palabras clave: mirmecocoria, estrofíolo, carúncula

1) Introducción y objetivos:
Los eleosomas varían en morfología, tamaño, color, dureza y origen, pero se desconoce su frecuencia en determi-
nados territorios. Nuestro objetivo fue conocer el origen, tipos y características de los eleosomas presentes en las 
diásporas de la flora iberobalear.

2) Material y métodos:
Se hicieron exhaustivas búsquedas bibliográficas de estudios sobre mirmecocoria realizados en taxones presentes 
en el territorio ibérico y balear. Así mismo, se analizó Flora iberica (Castroviejo 1986-2020), que describe numerosos 
taxones con eleosomas. Finalmente, cuando explícitamente no se encontró alusión a eleosomas pero se sospech-
aba de su existencia, se buscaron en la bibliografía figuras que lo confirmaran.

3) Resultados y conclusiones:
En la mayoría de las especies y subespecies analizadas el eleosoma se localiza en la semilla (56,5 % de los casos), 
seguido de los frutos en un 36,7 % y solo en un 6,6 % en otros órganos (espiguilla, perianto, pedicelo, utrículo). Los 
eleosomas muestran en un 86,5 % de las veces una coloración clara que contrasta con la oscura de la diáspora. 
Además, presentan una morfología bastante variada y solo en un 10,3 % de los casos es pubescente. Escasa infor-
mación ha sido hallada respecto a la consistencia de este apéndice.
Los eleosomas presentes en las semillas anatómicamente se corresponden comúnmente con un estrofiolo en 130 
taxones, o una carúncula en 118. Otros tipos (arilo, ariloide, haustorio y funículo) son minoritarios. En unas pocas 
especies no existe el apéndice y es la sarcotesta o la pulpa del fruto alrededor de la semilla las que realizan esta 
función, y en otros casos (v. g. Cytisus) su origen es controvertido, por considerarse al eleosoma como un arilo o un 
estrofiolo. Cuando el eleosoma se sitúa en los frutos tipo aquenio, como sucede en Asteraceae, este puede aparecer 
en la base de la diáspora (en el hilo cárpico) o en su ápice (en la base del estilo). En las núculas de Boraginaceae 
y Lamiaceae la posición es siempre basal. Las características de los eleosomas en los taxones ibéricos y baleáricos 
son compartidas con las mostradas por las especies de Australia (Berg 1975, Aust J Bot 23:475–508), un territorio 
que, al igual que el examinado, presenta gran riqueza en taxones mirmecócoros.
El estudio ha puesto de manifiesto la necesidad de análisis anatómicos y ontogénicos para esclarecer la controver-
sia existente en cuanto al origen del eleosoma en algunos de los taxones investigados en este trabajo (Ortega-Ol-
ivencia et al. 2021, Biodivers Conserv 30: 1137–1163).
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P.55.- Aportaciones a la mejora del conocimiento del género 
Gagea Salisb. en la provincia de Cuenca

García Cardo, O. (1) 

(1) conSeJeRía de deSaRRollo SoSteniBle. SeRvicio PRovincial de cUenca de Medio natURal y BiodiveRSidad. cUenca. eSPaña 

Palabras clave: Gagea, flora, Cuenca, conservación, Castilla-La Mancha

1) Introducción y objetivos:
El hecho de que las especies del género Gagea Salisb. sean tratadas en las obras florísticas como especies raras o 
muy raras, se debe principalmente a su fenología, la limitada floración de algunas poblaciones -que es compensada 
con una alta capacidad de reproducción vegetativa mediante bulbillos- y su complejidad taxonómica, esta última 
dificultad acertadamente resuelta en Flora iberica (López González 2013, Flora iberica 20: 22-74).
La escasez de datos sobre las especies de dicho género en la provincia de Cuenca queda patente en el Atlas de 
la flora singular y amenazada de la provincia de Cuenca (García Cardo 2020, UAH), trabajo en el que se incluyen 
seis táxones (Gagea bohemica (Zauschn.) Schult., Gagea dubia A. Terracc., Gagea pratensis (Pers.) Dumort., Gagea 
reverchonii Degen, Gagea villosa (M. Bieb.) Sweet y Gagea wilczekii Braun-Blanq. & Maire) a los que hay que añadir 
Gagea lacaitae A. Terracc. Con estos antecedentes, y con el fin de mejorar el conocimiento de este género en este 
territorio, se decidió realizar una prospección intensiva en la provincia entre los meses de febrero y mayo de 2021.

2) Material y métodos:
Metodológicamente, el primer paso fue una recopilación de información (floras básicas, publicaciones periódicas, 
tesis, herbarios, etc.), el segundo la determinación de hábitats potenciales y zonas a prospectar, y el tercero la real-
ización de visitas a las zonas seleccionadas.

3) Resultados y conclusiones:
Para cada especie del género Gagea presente en la provincia de Cuenca se aporta fotografía, mapa de distribu-
ción provincial en cuadrículas 10x10 km, información abreviada (elemento biogeográfico, tipo biológico, intervalo 
altitudinal, piso bioclimático, preferencia edáfica, fenología, nivel de rareza), caracteres diferenciadores, hábitat y 
observaciones. Se confirma la presencia en Cuenca de siete de las doce especies ibéricas del género Gagea, que son 
indiferentes edáficas, aunque con tendencia basófila, y tienen cierta predilección por ambientes asociados a usos 
tradicionales (prados y pastizales con intenso uso ganadero, cultivos extensivos, etc.), por lo que su conservación es 
inherente al mantenimiento de los mismos. Ninguna de ellas es endémica de la Península Ibérica, ni está incluida en 
ningún marco normativo de conservación de flora vigente. Sin embargo, entre todas ellas cabe destacar a nivel re-
gional Gagea wilczekii, endemismo ibero-norteafricano que alcanza de modo finícola la región de Castilla-La Mancha.
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P.56.- Aportaciones al conocimiento de la flora exótica en 
Castilla-La Mancha

Quesada Rincón, J. (1); de Esteban Resino, J. (1); Aranda Moreno, A. (1) 

(1) conSeJeRía de deSaRRollo SoSteniBle. diRección geneRal de Medio natURal y BiodiveRSidad. JUnta de coMUnidadeS de caStilla-la Mancha. toledo 

Palabras clave: flora alóctona, especies invasoras, Castilla-La Mancha, biodiversidad

1) Introducción y objetivos:
Actualmente existen lagunas de información en relación a la presencia de especies exóticas en Castilla-La Man-
cha. Desde la Dirección General de Medio Natural y Biodiversidad de la Junta de Comunidades se están adoptando 
diversas medidas que permiten ir arrojando luz sobre esta cuestión. Entre ellas destacan la firma de convenios de 
colaboración o la puesta en marcha de un plan para abordar este tema. El objetivo del presente trabajo es recopilar 
la información disponible hasta la fecha sobre la presencia de flora alóctona en Castilla-La Mancha y plantear un 
análisis inicial de su composición y situación en la comunidad.

2) Material y métodos:
El presente trabajo se fundamenta en la recopilación de referencias que ponen de manifiesto la presencia de flora 
alóctona en la región. Entre las fuentes utilizadas para esta recopilación, destacan dos. Por un lado, la base de 
datos Global Biodiversity Information Facility (GBIF; https://www.gbif.org). Por otro, los datos derivados del convenio 
“Mejora del conocimiento de las especies alóctonas de Castilla-La Mancha. Diseño y validación de una herrami-
enta de alerta temprana”, suscrito entre la Dirección General de Medio Natural y Biodiversidad y la Universidad de 
Castilla-La Mancha. El concepto de especie alóctona y la escala geográfica adoptada han seguido los criterios del 
Atlas de las plantas alóctonas invasoras en España (APAIE).

3) Resultados y conclusiones:
Se han identificado más de 250 especies de flora exótica. Su composición y características son diversas. Además, 
se extienden por toda la región, encontrándose ejemplares en todas las provincias de la comunidad. Desde el 
punto de vista de la conservación de la biodiversidad, no toda esta flora representa un mismo grado de amenaza. 
Existen especies que no suponen un riesgo para los ecosistemas naturales de la región. Como aquellas que, según 
el APAIE, son alóctonas en España, pero desde antiguo están adaptadas y restringidas a ambientes agrícolas, por lo 
que difícilmente pueden impactar negativamente en el medio natural. Sin embargo, también hay especies preocu-
pantes para la conservación de la naturaleza. Entre ellas destacan las incluidas en el Catálogo Español de Especies 
Exóticas Invasoras, como Cylindropuntia rosea (DC.) Backeb. En Castilla-La Mancha existe numerosas especies de 
flora alóctona que se distribuyen por toda la comunidad. Disponer de datos que aporten información sobre su pres-
encia y composición debe considerarse una herramienta útil a la hora de caracterizar su situación y problemática 
actual. Desde el punto de vista de la gestión, se debe prestar especial atención a todas aquellas especies que están 
actualmente incluidas en la normativa que regula la presencia de especies invasoras. Si bien, a fecha de hoy, el 
número de este tipo de taxones no se considera elevado.

https://www.gbif.org
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P.57.- Colaboración ciudadana en la conservación de la flora 
en peligro de extinción en la Región de Murcia: ampliación 
del área de distribución de Scrophularia arguta, Astragalus 
nitidiflorus y Erica arborea

Cánovas Marín, Lola (1); Robles Sánchez, Jesús (2); Miras Pérez, E. Belén (1); López Bernal, Josefa (1); Ballester Saba-
ter, Ramón (3); Carrillo López, A. Félix (1); Perales Pacheco, Pablo (1); Aznar Morell, Laura (1) 

(1) PRogRaMa de conSeRvación de floRa SilveStRe aMenazada de la Región de MURcia. latizal, S.l. el PUntal, MURcia (2) diRección geneRal de Medio 

natURal. conSeJeRía de agUa, agRicUltURa, ganadeRía, PeSca y Medio aMBiente de la coMUnidad aUtónoMa de la Región de MURcia (3) diRección geneRal de 

Medio natURal. conSeJeRía de agUa, agRicUltURa, ganadeRía, PeSca y Medio aMBiente de la coMUnidad aUtónoMa de la Región de MURcia 

Palabras clave: planes de recuperación, UICN, prospección de territorios

1) Introducción y objetivos:
La Región de Murcia dispone de 6 planes de recuperación aprobados por la normativa mediante los decretos 244/2014 
y 12/2017, para: Cistus heterophyllus subsp. carthaginensis, Erica arborea, Juniperus turbinata, Narcissus nevadensis sub-
sp. enemeritoi, Scrophularia arguta y Astragalus nitidiflorus. A través del Programa de Conservación de Flora Silvestre 
Amenazada (PCFSA) se desarrollan las actuaciones recogidas en dichos planes, entre otras las prospecciones en 
áreas con presencia del hábitat potencial de estos taxones o en lugares en los que existen citas aún no corroboradas.

2) Material y métodos:
Desde la publicación de las normas se han recibido muchas aportaciones de ciudadanos y profesionales del me-
dio natural (Agentes Medioambientales, etc.) que han permitido ampliar el área de distribución de las especies S. 
arguta, A. nitidiflorus y E. arborea.

3) Resultados y conclusiones:
Para A. nitidiflorus, estas aportaciones se tradujeron en la detección de una nueva localidad, lo que ha permitido 
ampliar en 1 nueva cuadrícula UTM de 1x1 km el área de ocupación de este taxón. Esto supone un aumento del 
25% del área de ocupación y del 50% de su extensión de presencia con respecto a las que se conocían en el mo-
mento de la aprobación del Plan. En el caso de E. arborea la colaboración ciudadana fue crucial para emprender 
campañas de búsqueda, pasando de ocupar 3 cuadrículas UTM de 1 km2 a estar en 5, aumentando su población 
en 54 ejemplares, por lo que se ha doblado el número de éstos con respecto a los datos del Decreto 244/2014. 
Finalmente, la planta que más ha ampliado su área de distribución desde que se aprobó su plan, ha sido S. arguta, 
que ha pasado de estar presente en 4 localizaciones a encontrarse en 9. Actualmente ocupa 7 cuadrículas UTM de 
1 km2 en Murcia por lo que ha aumentado su área de ocupación en un 50%.
Los datos obtenidos han permitido la reevaluación del estado de conservación de estas especies según los crite-
rios UICN, pasando E. arborea y S. arguta de estar En peligro crítico a En peligro de extinción, y manteniéndose A. 
nitidiflorus En peligro crítico. Pese a ello, se considera apropiado mantener estos taxones en la categoría de protec-
ción En peligro de extinción en la normativa de la Región de Murcia. La detección de estos núcleos ha aumentado 
el conocimiento sobre los requerimientos y características de los hábitats y la ecología de los taxones, permitiendo 
una mayor precisión futura en las actuaciones de prospección del PCFSA. Por todo ello, se considera crucial la 
colaboración ciudadana y del cuerpo de Agentes Medioambientales de la Región de Murcia en la conservación y 
detección de especies amenazadas, ya que gracias a estas aportaciones se han emprendido campañas de búsqueda 
que han permitido ampliar el área de ocupación de estos taxones y reevaluar su estado de conservación.
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P.58.- Contribución al estudio de la flora de las vías pecuarias 
de la rampa meridional de la Sierra de Guadarrama (Sistema 
Central) en Soto del Real-Colmenar Viejo (Madrid)

Molina Holgado, Pedro (1); Ortega Morejón, Alfredo (1); Allende Álvarez, Fernando (1); López Estébanez, Nieves (1); 

del Corro Toro, Miguel (1) 

(1) UniveRSidad aUtónoMa de MadRid 

Palabras clave: vías pecuarias, flora, Sistema Central, Madrid 

1) Introducción y objetivos:
El valor ecológico y paisajístico de las vías pecuarias ha sido puesto de manifiesto en reiteradas ocasiones, hacien-
do referencia explícita a su multifuncionalidad e importancia para la conectividad. Por este motivo, son numerosos 
los trabajos desarrollados referidos estos aspectos. Sin embargo, son considerablemente más escasos los estudios 
de detalle sobre el valor específico de este tipo de ámbitos, en particular los referidos a su flora y vegetación, a pe-
sar alcanzar en el conjunto de España una longitud de 125.000 kilómetros y una superficie de 422.000 hectáreas, 
valor que representa el 0,83% de la superficie de España (Cazorla et al., 2004, Estudios Geográficos 65: 255-296). 
Las vías pecuarias integran además el patrimonio de suelos públicos, lo que convierte a estos espacios en áreas 
de interés preferente y gran valor para la conservación de la biodiversidad en general y de la flora en particular. 
Este trabajo aporta los resultados preliminares de una investigación más amplia relativa a la diversidad de las vías 
pecuarias de un sector de la Sierra de Guadarrama, localizadas principalmente en el término municipal de Soto del 
Real y, en menor medida, en el de Colmenar Viejo, ambos en Madrid.

2) Material y métodos:
Se identifica, caracteriza y georreferencia la flora de cinco vías pecuarias situadas en la rampa meridional de la 
Sierra de Guadarrama, en diversas posiciones topográficas y distintos ambientes ecomorfológicos, lo que deter-
mina diferencias significativas en su composición. Se basa en los resultados obtenidos en los trabajos de campo 
iniciados en verano de 2020, proseguidos en la actualidad. En mayor en menor medida, se han prospectado sis-
temáticamente las zonas de análisis, identificando y caracterizando todos los taxones presentes en las mismas. 

3) Resultados y conclusiones:
Hasta la fecha se han identificado alrededor de 426 taxones en la zona de estudio. Esto supone que en el área de 
estudio están presentes, al menos, el 16,2% de la flora regional, integrada por 2630 taxones, pertenecientes a 838 
géneros y 137 familias (Grijalbo 2019, Catálogo de las plantas vasculares de la Comunidad de Madrid), en sólo 
el 0,002% de su territorio. La identificación y caracterización de la flora de las vías pecuarias es una aportación 
relevante al conocimiento de la biodiversidad local y regional. La flora de estos espacios es, con frecuencia, más 
rica, compleja y diversa que la localizada en contextos próximos. Por ello, habría que considerar estos medios como 
ámbitos preferentes para la conservación de la biodiversidad regional en general y de la flora en particular.
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P.59.- Del pliego a la educación: Analizando los herbarios 
educativos y su papel en un mundo digital

Rodríguez Fernández, Sergio (1); García-González, Marta Eva (1,2); Alfaro-Saiz, Estrella (1,2) 

(1) heRBaRio leB. UniveRSidad de león. (2). áRea de Botánica. UniveRSidad de león 

Palabras clave: herbario, herbario docente, educación secundaria, colecciones biológicas

1) Introducción y objetivos:
Los herbarios son colecciones biológicas de muestras preservadas, clasificadas y organizadas siguiendo criterios 
taxonómicos y sistemáticos. Normalmente se componen de pliegos de plantas prensadas y secas, aunque pueden 
custodiar colecciones de diferente naturaleza ligadas a la botánica. Aunque los herbarios se relacionan con la in-
vestigación científica, han tenido y tienen un papel muy importante en la educación. El objetivo de este trabajo es 
revisar su uso docente y su aplicación e implementación en los programas de educación secundaria. Los herbarios 
docentes no son una herramienta moderna. Existen numerosas evidencias de la existencia de estas colecciones 
ligadas a instituciones educativas. Algunas de ellas, muy antiguas, han pasado a formar parte del patrimonio 
museístico. Otras, más modernas, están ligadas al conocimiento del entorno natural.   Sin embargo, el potencial 
que presentan estos herbarios hoy en día, reside precisamente en ser una herramienta analógica en un mundo 
dominado por las tecnologías y en la posibilidad de realizar una actividad de manera colaborativa en una sociedad 
individualista, sin renunciar al uso de tecnologías y brindando la oportunidad de que se produzca un aprendizaje 
más efectivo combinando ambas disciplinas. 

2) Material y métodos:
Para evaluar el papel de los herbarios en la educación, se creó un formulario en el que se abordaban diversos 
aspectos relacionados con los herbarios docentes, mediante la aplicación de Google formularios (https://docs.
google.com/forms/). La encuesta se hizo llegar a todos los centros de educación secundaria de la provincia de León 
a través de sus correos electrónicos oficiales. Como la respuesta fue baja, se optó por realizar los formularios de 
manera telefónica a los centros que no habían respondido.

3) Resultados y conclusiones:
Hasta la actualidad se han localizado 6 herbarios docentes de un total de 24 institutos que respondieron a la 
encuesta, entre los que se encuentran dos herbarios históricos de los años 40 y 50, con más de una docena 
de volúmenes cada uno. Los pliegos contienen ejemplares recogidos en la provincia de León y su estado de 
conservación no es óptimo, por lo que se ha procedido a colaborar con las instituciones que los albergan para 
garantizar su preservación. Los herbarios docentes y la botánica en general han pasado a un segundo plano en 
la educación secundaria. La botánica se imparte en última instancia, cuando queda tiempo para ello y primando 
otras materias, como norma general. Los herbarios docentes pueden adaptarse al cumplimiento de los objetivos y 
competencias que corresponda trabajar en cada nivel educativo y son experiencias relacionadas con un aprendiza-
je-servicio y un aprendizaje activo que dejan un legado para la sociedad y que permiten una implicación directa 
del alumno en su propio aprendizaje. Es por ello que su uso puede revisarse con el objetivo de que la botánica 
recupere el papel que debe tener en la educación secundaria.

https://docs.google.com/forms/
https://docs.google.com/forms/
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P.60- Detección de nuevas especies exóticas durante el 
desarrollo del Programa de Conservación de Flora Silvestre 
Amenazada de la Región de Murcia

Miras Pérez, E. B. (1); Carrillo López, A. F. (1); Cánovas Marín, L. (1); Aznar Morell, L. (1); López Bernal, J. (1); Ballester 
Sabater, R. (2) 

(1) PRogRaMa de conSeRvación de floRa SilveStRe aMenazada de la Región de MURcia. latizal, S.l. el PUntal, MURcia.  (2) diRección geneRal de 

Medio natURal. conSeJeRía de agUa, agRicUltURa, ganadeRía, PeSca y Medio aMBiente. MURcia 

Palabras clave: alóctono, seguimiento exóticas, invasor

1) Introducción y objetivos:
La Dirección General de Medio Natural constituyó en el año 2017 el Programa de Conservación de Flora Silves-
tre Amenazada de la Región de Murcia (PCFSARM), el cual consta de cuatro bloques de trabajo, entre los que se 
encuentra el seguimiento y vigilancia de especies exóticas invasoras (EEI). Los objetivos de dicha línea de trabajo 
son la creación y mantenimiento de una base de datos y un sistema de información sobre especies exóticas de la 
Región de Murcia, posibilitar la prevención y alerta temprana y apoyar los trabajos que requieran de información 
precisa sobre la distribución y amenaza que suponen estas especies.

2) Material y métodos:
En los trabajos de seguimiento de EEI en campo se lleva a cabo la toma de información in situ (especie, número de 
ejemplares, superficie ocupada, paraje, coordenadas, etc.), para posteriormente incluirla en el Sistema de Gestión 
de Base de Datos de Biodiversidad de la Región de Murcia (SGBDBRM). La Dirección General de Medio Natural, a 
través del PCFSARM, se encarga de informar sobre la presencia de EEI a los técnicos y gestores de las distintas 
administraciones de ámbito nacional, regional y local para que sean conscientes de su presencia y puedan llevar 
a cabo iniciativas de control o erradicación en sus territorios. De igual modo, esta información es empleada en la 
elaboración de propuestas de medidas de actuación en aquellos casos en los que se considera necesaria su eje-
cución urgente, dado el grado de invasión, la vulnerabilidad del medio invadido, etc.

3) Resultados y conclusiones:
Desde el inicio del PCFSARM hasta mayo de 2021 han sido detectados un total de 18 nuevos taxones alóctonos naturalizados 
en el medio natural para la Lista Patrón de la Región de Murcia, la cual se encuentra integrada en el SGBDBRM. En concreto, se 
trata de: Aeonium haworthii, Aloe perfoliata, Crassula ovata, Disphyma crassifolium, Echinocactus grusonii, Epiphyllum sp., Eucalyp-
tus woodwardii, Lagunaria patersonia, Leucaena leucocephala, Malephora crocea, M. lutea, Osteospermum ecklonis, Pelargonium in-
quinans, Phytolacca dioica, Plumbago auriculata, Podranea ricasoliana, Ruschia caroli y Tipuana tipu. Generalmente, los ejemplares 
observados se ubican en áreas antropizadas o degradadas, en los pisos bioclimáticos infra- y termomediterráneo (Alcaraz et al. 
2008, Manual de Interpretación de los Hábitats Naturales y Seminaturales de la Región de Murcia). De momento, el carácter invasor 
de algunas de las especies detectadas ha sido observado sólo en unas pocas localidades de modo puntual. La detección de 18 
nuevos taxones exóticos naturalizados en el territorio murciano en sólo 4 años de seguimiento pone de relieve el pernicioso 
problema ambiental que generan, de los más graves para la biodiversidad, tras la destrucción directa de hábitats naturales. 
En este sentido, la búsqueda y seguimiento de los taxones alóctonos son dos aspectos claves en la gestión y conservación 
de especies en el medio natural. Es imprescindible prospectar el territorio para detectar nuevas especies exóticas, así como 
posteriormente llevar a cabo su vigilancia para determinar si han desarrollado carácter invasor. Además, todo ello puede ser 
útil para detectar EEI en sus estadios iniciales de invasión, cuando será más sencilla, económica y eficiente su eliminación.
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P.61.- Dinámica cuantitativa de la población de Clypeola 
eriocarpa Cav. en Noblejas (provincia de Toledo) durante el 
periodo 2015-2021

Pavón García, Javier (1) 

(1) áRea de Botánica. dPto. cienciaS de la vida. UniveRSidad de alcalá de henaReS 

Palabras clave: dinámica poblacional, especie amenazada, propuestas de protección

1) Introducción y objetivos:
En la primavera de 2015 fue descubierta una población de Clypeola eriocarpa Cav. (Pavón y Rodrigo, 2015) integra-
da por tres núcleos poblacionales muy próximos entre sí, sobre laderas de un pequeño valle que surca el páramo 
yesífero próximo a los farallones que se descuelgan hacia el río Tajo, en el término de Noblejas (Toledo). Se tomó 
como objetivo conocer la variación poblacional interanual de la especie a medio-largo plazo, con el fin de disponer 
de un criterio mínimo y necesario para poner en práctica medidas de gestión/conservación adecuadas.

2) Material y métodos:
Desde 2015 hasta 2021 se realizó un seguimiento de los individuos de los tres núcleos poblacionales, concreta-
mente en los años 2015, 2017, 2018, 2020 y 2021.

3) Resultados y conclusiones:
Si en 2015 el recuento total de individuos fue de unos 4000, en 2018 y 2021 la cifra se situó en unos 8000 indi-
viduos. La dinámica de la población desde 2015 a 2017 se ha mantenido en un número de unos 3500-4000 ejem-
plares, sin embargo, de 2018 a 2021 se han registrado valores significativamente superiores.
A diferencia de las poblaciones andaluzas, caracterizadas por reducidos efectivos poblacionales y con individuos 
de escasa talla, probablemente debido a los efectos de un clima más restrictivo, la de Noblejas parece encontrar 
un ambiente mucho más favorable para su desarrollo, con una climatología más benigna que trasciende en un 
mayor número de individuos por población, una mayor talla media de los mismos, y un mayor número de semillas 
por individuo.
Teniendo en cuenta que esta población es inédita para Castilla-La Mancha y para el centro peninsular, que rep-
resenta la segunda área de distribución conocida de la especie en la península ibérica (y por tanto en el mundo) 
después de las andaluzas, es necesario que este taxon entre en la lista de especies amenazadas de la región de 
Castilla-La Mancha y se programen actuaciones encaminadas a su protección tanto legal como física. Por otro lado, 
también hay que recordar que es una especie muy rara y exclusiva del ZEC Yesares del Valle del Tajo, y por tanto 
una de las más amenazadas de toda Castilla-La Mancha. Este llamamiento ya se realizó en 2015 a las autoridades 
competentes; sin embargo, a día de hoy Clypeola eriocarpa sigue sin protección oficial.
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P.62.- El Catálogo Regional de Especies Amenazadas de 
Castilla-La Mancha. Estado actual y propuesta de revisión de 
especies de flora

García Cardo, O. (1); Aranda Moreno, A. (2)

(1) conSeJeRía de deSaRRollo SoSteniBle. SeRvicio PRovincial de cUenca de Medio natURal y BiodiveRSidad. cUenca (2) conSeJeRía de deSaRRollo 

SoSteniBle. diRección geneRal de Medio natURal y BiodiveRSidad. JUnta de coMUnidadeS de caStilla-la Mancha. toledo 

Palabras clave: flora amenazada, conservación, revisión, Castilla-La Mancha

1) Introducción y objetivos:
El Catálogo Regional de Especies Amenazadas de Castilla-La Mancha (CREACLM) se creó mediante el Decreto 
33/1998 de 5 de mayo. Se incluyeron 253 táxones de flora silvestre de la Región, en base a las circunstancias esta-
blecidas en el artículo 29 de la Ley 4/1989, de 27 de marzo, de Conservación de los Espacios Naturales y de la Flora 
y Fauna Silvestres. Posteriormente se aprueba la Ley 9/1999, de 26 de mayo, de Conservación de la Naturaleza, que 
asume dicho Catálogo y lo regula en el Capítulo II de su Título IV; concretamente, establece en su Art. 76 que la in-
clusión, exclusión o cambio de categoría de una especie en el Catálogo se realizará mediante Decreto, a propuesta 
de la Consejería, previo informe del Consejo Asesor de Medio Ambiente. Así, a través del Decreto 200/2001, de 6 
de noviembre de 2001, dicho Catálogo fue revisado y actualizado en su parte relativa a táxones de flora silvestre. 
Desde entonces se han llevado a cabo numerosos estudios florísticos en la región, que han contribuido a mejorar el 
conocimiento de las especies, y se ha avanzado en los estudios taxonómicos de determinados grupos, por lo que se 
hace necesaria la actualización del Catálogo en cuanto a los táxones incluidos como a su adscripción taxonómica. 
Dicha adaptación tendrá en consideración la normativa sobre conservación vegetal nacional y europea, y tomará 
como referencia el Atlas y Libro Rojo de la flora vascular amenazada de España.

2) Material y métodos:
El procedimiento planteado para la actualización y revisión del CREACLM en su parte relativa a táxones de flora 
silvestre es el siguiente: 1) Proceso participativo con Técnicos de la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha y 
Comunidades Autónomas colindantes, expertos botánicos y entidades públicas vinculadas a la conservación vege-
tal (Universidades, Asociaciones, etc.); 2) Recepción de propuestas y análisis del cumplimiento de los Criterios de la 
Lista Roja UICN (Unión Internacional para la Conservación de la Naturaleza) de los táxones actualmente incluidos 
y los nuevos propuestos; 3) Asignación de categorías de protección a los táxones (UICN); 4) Tramitación normativa 
de la revisión mediante Decreto.

3) Resultados y conclusiones:
Se aporta un breve análisis del estado actual del CREACLM (representación de familias, géneros, categorías, 
corología, hábitat, etc.) y se analizan sus deficiencias y necesidades. Queda patente la necesidad de actualizar en 
CREACLM en su parte relativa a flora silvestre. Algunos táxones que cumplen los criterios UICN para su inclusión 
son Euonymus latifolius, Pilularia minuta, Cynara tournefortii, Malvella sherardiana, Astragalus oxyglottis, Campanula 
latifolia, Clypeola eriocarpa, Coronopus navasi, Delphinium bolosii, Potentilla fruticosa, Puccinellia pungens, etc.
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P.63.- El desafío de la variabilidad morfológica en el género 
Sargassum (Fucales, Phaeophyceae): ¿es posible garantizar la 
identificación de las especies íbero-baleares?

Pena-Martín, Carolina (1); González Mellado, David (1); Crespo Villalba, Manuel B. (1) 

(1) dPto. cienciaS aMBientaleS y RecURSoS natURaleS. UniveRSidad de alicante 

Palabras clave: variabilidad morfológica, Sargassum, caracteres diagnósticos, corología, península Ibérica, islas 
Baleares

1) Introducción y objetivos:
Sargassum (Fucales, Phaeophyceae) es uno de los géneros más amplios del orden, con una reconocida dificultad en 
la identificación de sus especies a nivel global, atribuida principalmente a la polimorfía que presentan la mayoría 
de sus especies, causada presumiblemente por diferentes estadios de desarrollo y/o diferente temperatura local 
(Cheang et al. in J. Phyc. 44: 855-865. 2008). Por ello, en el presente trabajo se ha planteado el objetivo de facilitar 
y mejorar la identificación de las especies de este género presentes en la península Ibérica y las islas Baleares, 
profundizando en sus diferencias morfo-anatómicas y actualizando, en función de ello, la distribución de dichas 
especies en esta área y los factores que la comprometen.

2) Material y métodos:
Se han revisado los caracteres morfológicos considerados tradicionalmente para su determinación por autores 
anteriores, junto al estudio del material conservado en herbarios oficiales y de material fresco. Además, se han 
buscado nuevos caracteres diagnósticos que faciliten la determinación, salvando la alta variación morfológica 
intraespecífica. Paralelamente, se han revisado los datos de distribución de acuerdo a las localidades del material 
fresco y de herbario.

3) Resultados y conclusiones:
La aplicación de la metodología descrita, ha facilitado hallar nuevos caracteres diagnósticos para la determinación 
de los táxones de Sargassum presentes en la península Ibérica y las islas Baleares y proponer la eliminación de 
otros. Es destacable la utilidad de algunos caracteres anatómicos, hasta ahora no estudiados. Gracias a estos datos, 
se ha conseguido diseñar una clave dicotómica actualizada. Así mismo, la distribución obtenida ha proporcionado 
una información sobre estas especies en la península Ibérica y las islas Baleares que muestra diferencias corológi-
cas y ecológicas claras entre ellas. La revisión morfo-anatómica realizada ha permitido la mejora en la fiabilidad 
de la identificación de las especies íbero-baleáricas de Sargassum, que arrastraban confusión por su alta polimorfía, 
reduciendo así el riesgo de error o la imposibilidad de determinación a nivel de especie. Será ahora altamente 
recomendable ampliar este estudio para otras especies del género, buscando además nuevos caracteres. Por otra 
parte, el estudio corológico ha evidenciado un gradiente latitudinal, así como barreras que invitan a la especiación 
alopátrica. Con todo ello, se sientan las bases para próximos estudios moleculares que, combinados con los datos 
aquí presentados, nos ayudarán a inferir el valor filogenético de los caracteres morfo-anatómicos considerados 
como diagnósticos y el patrón en la distribución de las especies de Sargassum.
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P.64.- Estrategias de enseñanza-aprendizaje exitosas para 
acercar a los estudiantes a la botánica: LBULE2021

Acedo, Carmen (1); Alonso Felpete, J. Ignacio (1); Ferrero, Victoria (1); Fernández-Salegui, Ana B. (1); Vega-Maray, Ana 
M. (1); Alfaro-Saiz, Estrella (2); Lence Paz, Carmen (3); Trobajo, Sonia (1); Santamarina, Sara (1); Lois Madera, Rául (1) 

(1) facUltad de cc. BiológicaS y aMBientaleS. UniveRSidad de león (2) heRBaRio leB - UniveRSidad de león (3) eScUela de ingenieRía agRaRia y 

foReStal. UniveRSidad de león 

Palabras clave: Botánica, ceguera botánica, gamificación, innovación docente

1) Introducción y objetivos:
La botánica siempre ocupó un lugar especial en el currículum de estudios relacionados con el medio natural, pero 
asistimos a un escaso interés por la botánica entre los estudiantes universitarios, una sensación generalizada en 
todo el mundo. Los estudiantes llegan desconectados a esta disciplina, quizá por la extendida ceguera botánica, 
manifiesta incluso entre científicos de otras especialidades, aunque el conocimiento taxonómico es garante de 
que los resultados científicos sean replicables. En este contexto, en los últimos años se desarrollan dinámicas de 
incentivación, que muestren a los estudiantes el atractivo de la botánica y recuperen su interés, mediante activi-
dades tradicionales y otras más innovadoras: acercamiento al medio natural, para obtener beneficios cognitivos o 
salud mental; aprendizaje activo basado en proyectos, que estimula la toma de decisiones y pensamiento crítico; 
aprendizaje-servicio, que conecta a estudiantes con las colecciones científicas; gamificación para fomentar la 
resiliencia académica y el apoyo emocional, favoreciendo la capacidad de superar contratiempos y dificultades 
crónicas en el contexto académico.

2) Material y métodos:
Este curso hemos organizado un concurso para estudiantes de Grado “La Liga Botánica – LBULE 2021”, con la final-
idad de fomentar el interés y apreciación por las plantas y mejorar la percepción del interés global que tienen las 
especies de algas, hongos y plantas en la generación de conocimiento y el mantenimiento de la diversidad de la 
vida sobre la tierra. Es un concurso para estudiantes organizados en equipos de igual o diferente curso del mismo 
Grado. Consiste en tres fases -eliminatorias, semifinales y finales- con preguntas y respuestas sobre contenidos 
relativos a la diversidad botánica, curiosidades, aplicaciones o especies populares, etc.

3) Resultados y conclusiones:
En esta primera edición, la propuesta tuvo muy buena acogida superando nuestras expectativas con la partici-
pación de un total de 70 estudiantes de tres grados, organizados en 12 equipos. Los resultados más destacables 
obtenidos mediante una encuesta de satisfacción (escala Likert) sugieren un alto interés y acuerdo con este tipo 
de actividades por parte de los estudiantes. Otros resultados preliminares se resumen en la expectación que gen-
eró entre estudiantes no participantes, que, a pesar de no poder asistir por la limitación de aforo actual, siguieron 
el evento en redes sociales. Por último, durante las semanas que duró el evento se combatió en la facultad, en la 
universidad y entre nuestros estudiantes, la ceguera botánica, situación que esperamos se prolongue en siguientes 
ediciones y se extienda a otras universidades. Los resultados indican que es posible estimular el interés de los 
estudiantes por la botánica, y que los beneficios de la gamificación acercan a estudiantes y profesores y premian 
el esfuerzo con la mayor resiliencia académica de los actores implicados.
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P.65.- Flora liquénica epifítica del municipio de O Rosal 
(Galicia, España)

Fernández Costas, Daniel (1); García Molares, Aida (1) 

(1) UniveRSidad de vigo

Palabras clave: líquenes, epífitos, Galicia, España

1) Introducción y objetivos:
O Rosal está situado al sur de la provincia de Pontevedra, en la comarca del Baixo Miño. Según la clasificación 
climática de Rivas-Martínez aplicada al territorio gallego, se corresponde con un bioclima semihiperoceánico de 
termoclina templado, en una zona de transición del macrobioclima templado submediterráneo al templado típico. 
Existen estudios previos semejantes, si bien la porción más meridional de la provincia, limítrofe con Portugal, no 
había sido herborizada. Al tratarse de una zona de transición bioclimática posibilita una riqueza liquénica superior 
a otras áreas más homogéneas.

2) Material y métodos:
Se establecieron 12 zonas de muestreo en áreas arboladas rurales y urbanizadas del municipio, recogiéndose 
líquenes sobre 5 ejemplares de cada una de las especies arbóreas presentes en cada una de ellas, procurando 
recolectar todas las especies. Para la identificación de las muestras se emplearon las claves y monografías habit-
uales. La nomenclatura taxonómica sigue las directrices del Index Fungorum.

3) Resultados y conclusiones:
Se han identificado un total de 134 especies repartidas en 66 géneros de líquenes, además de 2 especies de 
ascomicota liquenícolas y 1 especie de vida libre. Entre ellas cabe destacar la presencia de Cliostomum griffithii 
(Sm.) Coppins, Coppinsiella ulcerosa (Coppins & P. James) S.Y. Kondr. & L. Lökös, Micarea synotheoides (Nyl.) Coppins, 
Reichlingia zwackhii (Sandst.) Frisch & G.Thor y Rinodina pyrina (Ach.) Arnold, nuevas para la flora gallega. También 
se ha constatado la presencia de Diarthonis spadicea  (Leight.) Frisch, Ertz, Coppins & P.F. Cannon, Haematomma 
sorediatum R.W. Rogers, Fuscopannaria mediterranea (Tav.) P.M. Jørg., Lepraria jackii Tønsberg, Lepraria rigidula (B. de 
Lesd.) Tønsberg, Leptogium microphylloides Nyl., Micarea stipitata Coppins & P. James, Parmelinopsis minarum (Vain.) 
Elix & Hale y Ramalina canariensis J. Steiner para los que se amplía su área de distribución en la Península Ibérica.
La mayor diversidad liquénica se observó en las zonas 10 (Ribera de Tabagón) y 3 (Campo do Couto), con 57 y 
48 especies respectivamente; en ambos casos, a juzgar por la presencia de elementos nitrófilos, como distintas 
especies de Physcia, se aprecia la influencia del tránsito frecuente de personas y animales. La zona 3 muestra un 
carácter oceánico más marcado que el resto de las áreas estudiadas, que se manifiesta con la presencia de difer-
entes especies de Parmeliella, Nephroma, Fuscopannaria, Heterodermia, Leucodermia y Leptogium. De las 19 especies 
de forófitos muestreadas destacan Quercus robur L., sobre el que se localizaron 62 especies de líquenes, 51 sobre 
Salix atrocinerea Brot. y 49 sobre Pinus pinaster Ait. La diversidad de especies liquénicas presente en este enclave 
geográfico es el fruto de la variedad de factores ambientales que reúne, a pesar de que buena parte de su territorio 
se encuentra fuertemente alterado por la intervención humana.
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P.66.- Herramientas ambientales para la percepción y gestión 
de zonas verdes en dos barrios de la ciudad de Talavera de la 
Reina (Toledo)

Corroto de la Fuente, Fernando (1); Mayoral Arenas, Mercedes (1); Laso Rodríguez, Emilio (1) 

(1) ayUntaMiento de talaveRa de la Reina (toledo), SeRvicio de Medio aMBiente 

Palabras clave: percepción ambiental, zonas verdes urbanas, herramientas de gestión municipal

1) Introducción y objetivos:
La importancia de las zonas verdes en las ciudades radica en que ayudan a combatir la contaminación, mejoran el 
bienestar emocional y la salud física, además de fomentar la vida al aire libre y aumentar la conciencia ambiental. 
En este sentido, los parques y jardines en zonas urbanas son áreas imprescindibles para la convivencia, el deporte 
y/o la socialización. El objetivo principal de este trabajo fue el de analizar diferentes herramientas de gestión 
municipal en relación con las condiciones ambientales de las zonas verdes de dos barrios (El Pilar y El Carmen) de 
la ciudad de Talavera de la Reina.

2) Material y métodos:
Las zonas verdes presentes en dichos barrios se establecieron en relación a la Ordenanza Municipal de Arbolado 
Urbano del Ayuntamiento de Talavera de la Reina, y a través de imágenes satelitales, mediante análisis espacial y 
teledetección. En primer lugar, es necesario explicar que se marcaron cuatro tipos de espacios verdes, teniendo en 
cuenta su tamaño (a partir de 1000 m²) y obviando aquellos que están ligados al tráfico (isletas de tráfico, medi-
anas, etc.). Se tuvieron en cuenta 11 indicadores característicos de las zonas verdes urbanas, seis de ellos de índole 
ambiental y los cinco restantes de carácter social. Asimismo, se realizaron entrevistas semi-estructuradas a 16 
residentes en cada uno de los barrios citados relacionados con la accesibilidad y el uso de sus parques y jardines.

3) Resultados y conclusiones:
El 87% de los informantes entrevistados en El Pilar y el 69% de los de El Carmen consideran de alta importancia la 
inclusión ciudadana en la construcción y diseño de espacios verdes. Así, el 31 y el 44%, respectivamente, consideran 
claves determinados cambios en la estética de estas zonas verdes buscando la seguridad ciudadana. Un 56% de 
los entrevistados en El Pilar está satisfecho con la cobertura de zonas verdes presentes, por tan solo un 19% en 
El Carmen. En relación a la superficie verde por habitante, El Pilar cuenta con 2,6 m2/hab, mientras que El Carmen 
tiene 0,4 m2/hab. Al evaluar la proximidad de la población a las zonas verdes encontramos que en El Pilar existe 
acceso a los cuatro tipos de espacios verdes predeterminados, mientras que en El Carmen solo se da esta situación 
con un 75% de los mismos. También se identificaron 53 especies de árboles y arbustos en El Pilar, por 36 especies 
identificadas en El Carmen. Por último, se analizó la densidad de árboles por tramo de calle, resultando un 0,07% 
para El Pilar y un 0,04% para El Carmen.
En conclusión, los indicadores estudiados en las diferentes tipologías de zonas verdes de estos dos barrios de 
Talavera de la Reina evidenciaron diferencias entre las percepciones, así como en las condiciones ambientales de 
ambas, resultando eficaz el uso de estas herramientas para la evaluación, comparación y gestión ambiental sos-
tenible de los ecosistemas urbanos.
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P.67.- Save the Canarian Flora (SACAF): implementando una 
herramienta para la conservación de la flora vascular canaria 
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Palabras clave: ciencia ciudadana, conservación, flora canaria amenazada

1) Introducción y objetivos:
A pesar del nexo indisoluble de las plantas con nuestro desarrollo, cultura y supervivencia, la conservación veg-
etal sigue estando habitualmente olvidada en los planes de conservación. Uno de los ejemplos más destacados 
corresponde a la flora vascular canaria, que, con más de 400 especies de plantas vasculares amenazadas, repre-
senta el escenario de amenaza más preocupante para la biodiversidad de flora vascular del Paleártico Occidental. 
Para paliar esta necesidad surge el proyecto SACAF (Save the Canarian Flora): un proyecto de ciencia ciudadana, 
implementado en la plataforma iNaturalist, que ha conseguido reclutar una red de observadores, ciudadanos, nat-
uralistas y/o expertos, y ha sentado las bases para que los ciudadanos participen activamente en la recolección e 
intercambio de datos de monitoreo de la flora canaria más amenazada.

2) Material y métodos:
Para crear el proyecto se ha utilizado la plataforma de ciencia ciudadana iNaturalist. Se han recopilado todas las 
plantas canarias con alguna categoría de amenaza utilizando el Atlas y Libro Rojo de la Flora Vascular Amenazada 
de España: un total de 414 especies. Se ha realizado un trabajo de curator virtual en la base de datos de POWO 
(Plants of the World Online; Kew Science), la cual está directamente conectada a iNaturalist, y que nos permitió 
introducir y actualizar el estado de amenaza de toda la flora vascular canaria. Además, se ha trabajado activamente 
en la divulgación del proyecto para crear una red de participantes. 

3) Resultados y conclusiones:
En un período de 6 meses se han unido al proyecto 19 personas y se han registrado 233 observaciones de 20 
especies, aportadas por 56 colaboradores (aproximadamente el 5% de la flora canaria amenazada ha sido regis-
trada). De las 20 especies amenazadas observadas, el 40% se encuentran en la categoría Vulnerable (VU), el 35% 
En peligro crítico (CR) y el 25% En Peligro (EN). De las 233 observaciones, el 86,03% ha alcanzado en iNaturalist el 
estatus de Grado de Investigación.
Para encontrar e identificar especies amenazadas es necesario que el observador las conozca bien, de ahí el alto 
porcentaje de observaciones con grado de investigación. El bajo porcentaje de especies detectadas en las categorías 
de amenaza más elevadas, confirma el mayor desconocimiento que existe en torno a las especies más amenazadas 
y la necesidad de educar a la población canaria sobre su flora vascular amenazada. Como contrapartida, las ob-
servaciones e identificaciones realizadas por los usuarios dentro del Proyecto SACAF han contribuido a aumentar 
este conocimiento entre los ciudadanos. La combinación de una plataforma virtual como iNaturalist, con la puesta 
en marcha de proyectos como SACAF, están proporcionando datos útiles y actualizados que contribuyen al conoci-
miento del estado de las poblaciones de las especies vasculares amenazadas, de manera eficaz, gratuita e inmediata. 
Además, estos datos permitirán establecer y actualizar planes y categorías de conservación con mayor agilidad.
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P.68.- Usos y nombres comunes de la flora arbórea de dos 
senderos ecológicos alrededor del embalse de Betania en 
zonas de bosque seco tropical del Huila (Colombia)
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1) Introducción y objetivos:
Este trabajo se realizó para documentar la información etnobotánica de los pescadores artesanales en relación 
con la vegetación arbórea del Embalse de Betania, comunidad que frecuenta este tipo de ecosistemas por su 
actividad pesquera, sumado a la importancia de estas zonas de cobertura vegetal correspondientes al Bosque 
seco Tropical y como estrategia pedagógica para actividades desarrolladas por la Central Hidroeléctrica Betania 
en su Programa de Educación Ambiental. Tiene como objetivo determinar los nombres comunes y usos de la 
flora arbórea en el Sendero Parque Bosque Puerto de Momico (Hobo-Colombia) y Sendero Ecológico de Yaguará 
(Yaguará-Colombia).

2) Material y métodos:
Se realizó una revisión de ejemplares y bases de datos del Herbario SURCO obteniendo información de las espe-
cies y una búsqueda de información etnobotánica en la base de datos Nombres Comunes de las Plantas de Co-
lombia para establecer nombres comunes ya registrados en la zona. En el área de estudio, se realizaron recorridos 
etnobotánicos para averiguar los nombres comunes y usos de las especies reconocidas por los pescadores.

3) Resultados y conclusiones:
Se identificaron taxonómicamente 74 especies. Los pescadores identificaron nombres comunes para 57 de las 
74 especies, y mencionaron usos para 55 de las 74 especies, permitiendo registrar 15 categorías de uso: Arte-
sanal (14), Cercas vivas (3), Comestible (8), Construcción (12), Envoltura de alimentos (1), Forraje (22), Habitat 
apícola (1), Industrial (3), Leña (7), Maderable (29), Medicinal (24), Pesca (2), Restauración ecológica (7), Rituales 
(1), y por último, la categoría de Sombrío (20). En relación con la multicategorización de usos, 13 especies pre-
sentan usos para una sola categoría, 17 especies para dos, 8 para tres, 7 para cuatro, 5 para cinco y otras 5 espe-
cies para seis categorías, resaltando estas últimas por su variedad de usos. De acuerdo con el registro de infor-
mación etnobotánica se concluye que los pescadores reconocen con un nombre común el 77% de las especies 
registradas, e identifican usos para el 74,3% de las especies. Las categorías con mayor cantidad de especies son 
las de Maderable y Medicinal. Así mismo, por la variedad de usos reportados destacan las especies Chloroleucon 
mangense, Samanea saman, Maclura tinctoria, Melicoccus bijugatus y Guazuma ulmifolia, con 6 categorías de uso 
cada una. Se ha elaborado un libro divulgativo y un artículo científico con la información etnobotánica de las 
especies de estos relictos.
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1) Introduction and objectives:
Transposable elements (TE) are mobile DNA sequences that constitute a large fraction and a source of genetic 
variability in the plant nuclear genomes.

2) Materials and methods:
We have analysed the abundance, distribution and evolution of TE families in the reference genomes of six species 
of the model grass genus Brachypodium: the annual diploids B. distachyon and B. stacei and their derived allotetra-
ploid B. hybridum, the perennial diploids B. arbuscula and B. sylvaticum, and the allotetraploid B. mexicanum.

3) Results and conclusions: 
Our results show different TE enrichment in B. distachyon (36.4% of masked genome) than in B. stacei (31.1%), for a 
similar genome size, and a higher enrichment in B. hybridum (37.3%) for a duplicated genome size. The two home-
ologous subgenomes of B. hybridum show TE enrichments with respect to the chromosomes of their respective 
progenitor genomes (1.5-2% more than B. distachyon and 4-5% more than B. stacei), supporting the hypothesis 
of increased enrichment of the repeteome after the polyploid shock. B. hybridum has an intermediate proportion 
of Gypsy TEs (10.9% of total masked genome) between those of its progenitor genomes (B. distachyon: 12.7%; B. 
stacei: 6.5%) but a larger proportion of TIRs and non-TIR/helitrons (9.8%) than them (B. distachyon, TIR: 8.8% and 
non-TIR: 9.6%; B. stacei, TIR: 8.5% and non-TIR: 10.7%). The ancestral B. mexicanum accumulates the highest pro-
portion of the repetitive genomic fraction within the genus (71.2% of its genome corresponds to TEs, and 40.4% 
of it to Gypsy LTRs). This value duplicates the TE abundances of any other species studied in Brachypodium, and 
explains the paramount differences found among its large genome size (1.5 Gbp) and the small genomes of the 
other polyploid species of the genus (e.g., B. hybridum: 509 Mbp).
The composition and dynamics of the TE families in the studied Brachypodium species are interpreted in the light 
of their phylogeny.
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1) Introduction and objectives:
The repetitive DNA fraction of the plant nuclear genome (repeteome) is highly variable and fast evolving, and 
greatly contributes to its size. Brachypodium is a worldwide distributed grass genus that shows a large diversity 
in terms of its dysploid chromosome base numbers, ploidy levels, genomic sizes, and adaptive variation. Brachy-
podium includes three annual and ~17 perennial species, some of which have been selected as model systems for 
allopolyploidy and perenniality. The genus presents a complex reticulate evolutionary scenario that has still to be 
unravelled. We have investigated the characteristics and the evolution of chromosome numbers, genome sizes and 
the components of the repeteome in perennial and annual species of Brachypodium

2) Materials and methods:
We have investigated seven perennial and two annual species of Brachypodium, analyzing a total of 69 samples, 
including newly studied cytotypes. We performed DAPI-staining chromosome counting and flow cytometry ge-
nome size analyses. Genome skimming data were used to investigate the repeteome using RepeatExplorer. A 
super-network was constructed with SplitsTree from the genetic distance-based NJ phylogenetic trees obtained 
from the shared repetitive elements, and a consensus ML bootstrap tree was built from 1000 searches based on 
the repetitive elements frequencies with Phylip. The repeteome topologies were compared to the plastome and 
nuclear DNA cistron trees to infer the potential phylogenetic value of the repetitive elements.

3) Results and conclusions: 
Our cytogenetic analysis detected multiple ploidy levels, ranging diploids (2x) to hexaploids (6x), and a broad 
range of genome sizes from 0.7 pg/2C (B. arbuscula-2x) to 3.2 pg/2C (B. boissieri-6x) across the perennial species 
studied. A high intraspecific variability of ploidy levels and genome sizes was also found within some species, 
like B. phoenicoides [4x (1.5 pg/2C), 6x (2.2 pg/2C)], B. pinnatum [2x (0.8 pg/2C), 4x (1.5 pg/2C)], B. retusum [4x (1.7 
pg/2C), 6x (2.4 pg/2C)] and B. rupestre [2x (0.9 pg/2C), 4x (1.5 pg/2C), 6x (2.3 pg/2C)].
The proportion of the nuclear genome that corresponded to the repeteome was between 24-42%. The most fre-
quent repetitive elements were characteristic to some species or to some ploidy level (e. g., B. rupestre). Retand 
(LTR-Ty3_gypsy) transposons were predominant in B. boissieri-6x (>10% of the genome), B. arbuscula-2x (3.5%), 
B. phoenicoides-6x (4-5%), B. pinnatum-2x/4x (3-5.5%), B. retusum-4x/6x (6-11%) and B. rupestre-4x/6x (4-5%). B. 
sylvaticum-2x and B. rupestre-2x had a greater abundance (~10%) of Tekay (LTR-Ty3_gypsy) transposons. The repe-
teome topologies and consensus network showed overall congruence with the plastome and the nuclear rDNA 
trees for the main Brachypodium lineages. The repeteome data retrieved a highly reticulate network depicting the 
plausible occurrence of multiple hybridizations and polyploidization events.
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1) Introduction and objectives:
The repetitive DNA fraction is largely present in the plant nuclear genome. It is composed of diverse families of 
mobile elements (retrotransposons and transposons) and tandem repeats that differ among taxa. The Loliinae 
subtribe includes temperate pooid grasses distributed in both hemispheres, some of which are important forage 
or pasture species. The Loliinae subtribe is composed of the large genus Festuca and several close genera. Most 
Loliinae species are polyploids, with genomes ranging from 2.6 Gbp/1C (diploids) to 11.8 Gbp/1C (decaploids). We 
used the low coverage Genome skimming data to uncover the composition, abundance and phylogenetic signal of 
repetitive elements across species and lineages of Loliinae. 

2) Materials and methods:
Skim data was obtained from 47 taxa representing the main Loliinae lineages. Comparative analyses were per-
formed from paired-end reads in Repeat Explorer (RE) at four evolutionary-levels groups: Loliinae (38 species), 
Broad-leaved Loliinae (15), Fine-leaved Loliinae (17) and Schenodorus-Lolium (17). The repetitive elements were 
identified, characterized and used to reconstruct the phylogenetic trees. Neighbor-Joining trees were constructed in 
R (ape package) using genetic distance matrices obtained from REANDnbsp for each repetitive element and evo-
lutionary group, and consensus networks from all repetitive-NJ trees were built for each group with Splitstree4. ML 
phylogenetic trees were also constructed using the abundance values (frequencies) of each repetitive element using 
the Phylip program. Nuclear 45S rDNA cistron data were obtained from RE Tarean clusters and by mapping PE reads 
to close reference sequences in Geneious. The 45S alignment was carried out in Geneious and the phylogenetic 
tree was reconstructed with IQTREE. Plastome sequences were assembled with Novoplasty and used to build the 
plastome tree. The topologies of the 45S and the repetitive DNA trees were compared with that of the plastome tree.

3) Results and conclusions: 
The nuclear genome proportion of the repeteome in Loliinae species is on average ≈60%. Lolium persicum-2x is 
the species with the greatest coverage (68%) of repeat elements, while Festuca letourneuxiana-10x has the lower 
proportion (30%). The most frequent repeat elements across the studied Loliinae species are Ty3/gypsy/Retand 
and Ty1/copia/Angela and the most abundant repeat family Ty3/gypsy. Some repetitive elements are species-spe-
cific, such as LTR/Gypsy/Reina, present in Lolium saxatile (0.01%), and TIR/Hat in Vulpia ciliata (0.03). The repeteome 
NJ and ML trees retrieved similar phylogenetic information for the Schenodorus-Lolium, American I, American II, 
South America, Subbulbosae and Aulaxyper lineages than the nuclear 45S rDNA. The Schenodorus-Lolium lineage 
showed the best resolved repeteome topology among the Loliinae groups studied.
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1) Introduction and objectives:
Kleinia neriifolia is an Asteraceae species, endemic to the Canary Islands, with its closest relative, K. anteuphorbium, 
inhabiting NW Africa. Most of the remaining Kleinia species are found in the Horn of Africa, S Arabia and S Africa, 
giving rise to the Rand Flora disjunct distribution pattern. The origin of this pattern has been attributed to climatic 
changes that took place from the Miocene to the Pleistocene, which led to continental aridification, leaving the 
surviving lineages isolated in the margins of Africa. The evolutionary history of Kleinia has been studied with the 
traditional double approximation, a macroevolutive perspective to unravel species relationships, and a microevo-
lutive perspective to study in detail the history of one species, K. neriifolia. In this study, we bridge the macro- and 
micro-evolutionary scales using target sequencing with genome skimming (Hyb-Seq) to capture and sequence hun-
dreds of orthologus low-copy genes, providing high-variability regions and single-nucleotide polymorphisms (SNPs).

2) Materials and methods:
We sequenced up to 702 genes from 121 samples of 11 species of Kleinia and four Senecionae outgroups using 
Compositae 1061 kit (Mandel et al. 2014), and used concatenation and multispecies coalescent approaches and 
nucleotide substitution models to reconstruct species phylogenetic relationships. Population-level analysis within 
K. neriifolia was performed using SNPs from 84 individuals and 15 populations across all islands in the Canary Ar-
chipelago. SNPS were extracted from the DNA sequences obtained with HybSeq, using a modified SECAPR pipeline. 
With this dataset we explored geographic genetic structure and relationships among populations using STRUC-
TURE and DAPC and site-independent phylogenetic models in SVDQ.

3) Results and conclusions: 
Macroevolutionary results from nuclear sequences allowed us to build a robust phylogenetic framework for spe-
cies-level relationships, and to place 5 previously unsampled Kleinia species for the first time in a phylogeny. We 
also unraveled intraspecies relationships within K. neriifolia using DNA nuclear sequences, showing a clear sep-
aration between the western-eastern islands, a pattern observed in other Canarian species. SNP-based analyses 
confirmed the eastern-western pattern. Contrary to expectations under a stepping-stone colonization model, the 
eastern populations, on the oldest islands and closer to the mainland, exhibit a pattern of frequent admixture 
among populations within and across islands and no clear geographic structure, probably due to more frequent 
and recent exchanges. 
Our study demonstrates the usefulness of HybSeq to resolve phylogenetic relationships at different evolutionary 
levels, intra and interspecies. Moreover, our results are congruent with those obtained by techniques designed spe-
cifically for either micro or macroevolutionary studies, proving that HybSeq can be an excellent tool to understand 
plant evolution at multiple levels using a single technique.
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1) Introducción y objetivos:
El viejo concepto de syngameon —grupo de especies reconocibles interconectadas por flujo génico— se ha rescata-
do en los últimos años con evidencia molecular y genómica. Pero la propensión a hibridar dentro de un syngameon 
y las consecuencias evolutivas de ello no son uniformes entre las especies que lo integran. Junto a poblaciones 
híbridas sin transcendencia evolutiva puede haber poblaciones o incluso especies híbridas que sí tienen una 
trayectoria evolutiva. Esto plantea la pregunta de qué factores (genéticos, ecológicos, demográficos, reproductivos 
y biogeográficos) determinan en cada caso la viabilidad y potencialidad evolutiva de los procesos de hibridación. 
Factores importantes son el fitness de los híbridos, el valor adaptativo de los loci que se introgreden, la divergen-
cia y las incompatibilidades genéticas entre poblaciones que hibridan, así como las características demográficas 
y espaciales del lugar donde tiene lugar la hibridación. Un escenario donde se da introgresión actualmente y, por 
tanto, contiene productos de hibridación recientes, puede ser un marco adecuado para examinar estas preguntas, 
particularmente si en el syngameon en cuestión existe evidencia de procesos de hibridación que tengan una 
trayectoria evolutiva.

2) Material y métodos:
Armeria (Plumbaginaceae), un género fundamentalmente Mediterráneo, es un syngameon en el que se ha docu-
mentado hibridación e introgresión a niveles micro- y macroevolutivos, y donde la debilidad de las barreras repro-
ductivas se ha evidenciado con cruces artificiales. Este estudio se centra en la población más meridional de una 
especie de dunas costeras, distribuida en las costas atlánticas de Iberia así como en Córcega y Cerdeña (Armeria 
pungens). En esta población, localizada en Punta Camarinal (Cádiz), A. pungens hibrida con un congénere simpátrico 
(A. macrophylla). Utilizamos SNPs, extraídos a partir de genotipado por secuenciación (GBS), de 155 muestras de las 
dos especies tanto de Punta Camarinal como de las poblaciones geográficamente más próximas de ambas especies.

3) Resultados y conclusiones:
Análisis NeighborNet y PCA, además de estimas de diversidad genética, heterocigosidad e índices de fijación, así 
como otros enfoques analíticos —de agrupamiento genético y análisis genómico bayesiano de clinas (Bgc)— con-
firman introgresión entre las dos especies en Camarinal, principalmente de A. macrophylla hacia A. pungens. La his-
toria poblacional y los factores influyentes se exploran reconstruyendo su historia demográfica con simulaciones 
basadas en coalescencia, así como buscando la existencia de loci outliers con Bgc. Así mismo, llevamos a cabo tests 
basados en el estadístico D (ABBA-BABA) para explorar trazas de introgresión con una aproximación filogenética. 
También exploramos la posibilidad de una captura plastidial —propuesta previamente— con loci capturados a 
partir de los datos de GBS. Todos estos resultados se discuten en el contexto de la diversidad del género.
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1) Introduction and objectives:
Angiosperm lineages in aquatic environments are characterized by high structural and functional diversity, and 
wide distributions. A long-standing evolutionary riddle is what processes cause the relatively low species diversity 
of aquatic angiosperms compared to their terrestrial relatives. 

2) Materials and methods:
We use diversification and ancestral reconstruction models with a comprehensive >10.000 genera angiosperm 
phylogeny to elucidate the macroevolutionary dynamics associated with transitions of terrestrial plants to water.

3) Results and conclusions: 
Our study reveals that net diversification rates are significantly lower in aquatic than in terrestrial angiosperms, 
due to lower speciation and higher extinction. Shifts from land to water started early in angiosperm evolution, 
with most events concentrated the last ~25 million years (myr). Reversals to a terrestrial habitat started only 40 
myr ago, but occurred at much higher rates. Within aquatic angiosperms, the estimated pattern is one with initial 
rapid accumulation of lineages, suggestive of adaptive radiation, followed by constant and low speciation rates, 
with intermittently high extinction throughout the Cenozoic.
Low diversification rates, together with infrequent water transitions, account for the low diversity of aquatic angi-
osperms today. The stressful conditions encountered on aquatic habitats, together with a progressive reduction in 
water availability during periods of climate cooling are hypothesized to explain this pattern.
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1) Introduction and objectives:
With over 370K species, flowering plants dominate Earth’s most diverse ecosystems, from forests and woodlands 
to scrublands and grasslands. This staggering diversity not only forms the foundation of these biomes, but also 
provides us with innumerable ecosystem services and holds potential solutions to worldwide challenges, such as 
climate change, biodiversity loss, global health, food security, and renewable energies. Despite our extraordinary 
dependence on flowering plants and phenomenal advances in both molecular and computational approaches, our 
understanding of their evolutionary relationships is far from settled. Here, we describe a comprehensive phylog-
enomic platform for exploring the angiosperm tree of life, comprising a set of open tools and data based on the 
353 nuclear genes targeted by the universal Angiosperms353 sequence capture probes. Additionally, we describe 
the first order- and family-complete (as per APG IV) phylogenomic analysis for flowering plants.

2) Materials and methods:
Our dataset is the most extensive nuclear phylogenomic dataset for angiosperms to date, comprising 3,099 sam-
ples, representing all 64 orders and 412 families (99%) in APG IV. A “first pass” angiosperm tree of life was inferred 
from the data, which totaled 824,878 sequences, 489,086,049 base pairs, and 532,260 alignment columns, for 
interactive presentation in the Kew Tree of Life Explorer. This species tree was generated using methods that were 
rigorous, yet tractable at our scale of operation. More in-depth analyses were undertaken on a subset of 1,100 sam-
ples. Our phylogenomic pipeline explores the effects of sequence data provenance (NCBI SRAs vs. target capture), 
data matrix completeness (missing and fragmentary sequence data characterizing target capture experiments), 
alignment, trimming, and partitioning strategies (exploring multiple thresholds), model selection (e. g., to account 
for saturation), as well as gene tree and species tree inference under the multispecies coalescent, through time.

3) Results and conclusions: 
We demonstrate that the set of probes we developed (within the Plant and Fungal Trees of Life, PAFTOL, project), 
for target capture of 353 single-copy nuclear orthologs, works at shallow and deep levels across flowering plants. 
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Despite limitations pertaining to taxon and gene sampling, gene recovery, models of sequence evolution and 
paralogy, the tree strongly supports existing taxonomy, while challenging numerous hypothesized relationships 
among orders and placing many genera for the first time. Considering our results, we address sources of conflict 
(concordance), explore recalcitrant “knots” in the topology (e. g., Mesangiospermae, Pentapetalae), discuss robust-
ness of alternative contentious relationships (i.e., topology tests), and present a robust backbone hypothesis for 
the flowering plant tree of life in geological time. The validated dataset, species tree and all intermediates are 
openly accessible via the Kew Tree of Life Explorer (https://treeoflife.kew.org) and will be updated as further data 
become available.

https://treeoflife.kew.org
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sedges of Carex sect. Rhynchocystis (Cyperaceae)
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1) Introduction and objectives:
Multidisciplinary approaches to taxonomic and evolutionary research relying on different sources of data may reveal 
unexpected findings even in presumably well-known plant lineages. We conducted a series of studies in Carex sect. 
Rhynchocystis, a small group of sedges including the largest plants of the genus, and disjunctly distributed in the 
Western Palearctic and Subsaharan Africa. It was traditionally considered to be composed of 5 species with a stable 
delimitation throughout its taxonomic history. Macaronesian populations of C. pendula dwell in laurisilva forests, 
whose species have been considered relicts from the Paleotropical flora once widespread in the Western Palearctic.

2) Materials and methods:
We performed an integrative taxonomic revision based on statistical morphometrics and molecular phylogeny, as 
well as phylogeographic analyses, dating and ancestral area reconstruction (Miguez et al., 2017, 2018, 2021). To test 
the climatic relict hypothesis, we conducted a niche evolution study, including the modelling of present and past 
bioclimatic niche for extant species, as well as for Pliocene fossil occurrences.

3) Results and conclusions: 
A striking cryptic taxonomic diversity was unmasked under the traditional concept of the widely distributed C. pen-
dula across its range. In this case, we found that characters that reflect evolution had been overlooked by tradition-
al taxonomy. As a result, we described two species from Macaronesia, each of them endemic from the archipelagos 
of Azores (C. leviosa) and Madeira (C. sequeirae). They probably originated from Plio-Pleistocene independent col-
onizations from the continent (Miguez et al. 2021, Syst. Bot. 46). Moreover, we resurrected a 18th century name (C. 
agastachys) for a species distributed from Central Europe to SW Asia, that had been widely mistaken with C. pendula 
despite being mostly allopatric with it. Carex pendula ended up relegated to Western Europe and the Mediterranean 
basin (Miguez et al. 2018, Bot. J. Linn. Soc. 188: 34-58). The Rand Flora-like distribution pattern could have originat-
ed by dispersal from the Western Mediterranean to Subsaharan Africa during the Miocene. This period coincided 
with the main diversification processes within sect. Rhynchocystis (Míguez et al. 2017, J. Biogeogr. 44:  2211-2224). 
Our revision supports seven species, of which only two were kept in their traditional concept. Miocene climatic 
changes (global aridification and cooling) probably had a more important evolutionary role in this group than 
Pleistocene glaciation cycles. Macaronesian species display a derived ecological shift and are therefore not climat-
ic relicts, while mainland species show apparently long-term conserved niches.
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1) Introduction and objectives:
Systematic botany still bears an underrepresentation of non-vascular plants in its sampling, a taxonomic bias that 
hampers the comprehensive understanding of land plant evolution as a whole and their associated processes. The 
moss family Funariaceae is an ideal system to explore a wide range of current issues in plant systematics (poly-
ploidy and genome evolution, rapid radiations, cryptic species, and the architectural plasticity of the plant body) in 
a non-vascular framework.

2) Materials and methods:
We present an approach based on a selection of over 200 accessions of Funariaceae obtained from herbarium 
material, cultured samples, and specimens sent by amateur botanists through a citizen science call. Combining 
high-throughput sequencing and target capture, we have sequenced a selection of 650 nuclear genes and their 
flanking regions plus all the exons of the plastid and mitochondrial genomes. Based on this data, we generat-
ed phylogenies, evaluated gene tree support and conflict via bipartition analyses, and assessed hybridization by 
subgenome allele phasing.

3) Results and conclusions: 
As opposed to the traditional taxonomic approach, sporophyte architecture is not a good predictor of phylogenetic 
affinities as shown by the multiple sporophyte reductions within the Physcomitrium clade. We have initiated a re-
vised generic circumscription and confirmed that a rapid diversification occurring ca. 28 million years ago is behind 
a substantial portion of the extant Funariaceae diversity. Inter and intrageneric hybridization have also played a 
role in the evolution of the family, suggesting that allopolyploidy is a frequent phenomenon.
Our results support the universality in land plants of rapid radiations, whole genome duplications, and allopoly-
ploidy as sources of evolutionary innovation. In order to complete the resolution of the family, the next target of 
interest is the genus Entosthodon s.l., particularly diversified in Mediterranean biomes and showing the widest 
range in sporophyte plasticity of the family.
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1) Introducción y objetivos:
Orthotrichaceae, familia globalmente difundida y una de las más diversas entre los briófitos, alberga fundamen-
talmente musgos especializados en el modo de vida epifítico. Comprende dos subfamilias bien diferentes: Macro-
mitrioideae, casi exclusivamente intertropicales, y Orthotrichoideae, de regiones templadas y altas montañas trop-
icales de ambos hemisferios. Recientemente se ha esclarecido el escenario filogenético y algunos de los patrones 
evolutivos subyacentes a la complejidad de Orthotrichoideae (Draper et al., 2021, Front. Plant Sci. 12:629035). No 
obstante, persisten incógnitas en su sistemática debidas a la posición filogenética incierta de algunos taxones. 
Este es el caso de Codonoblepharon forsteri (Dicks.) Goffinet, taxon tradicionalmente incluido en el género Zygodon 
Hook. &Taylor, y para el que incluso se ha propuesto el género Euzygodon Jur. Aunque su adscripción a Codono-
blepharon se basa en datos moleculares (Goffinet et al. 2004, Monogr. Syst. Bot. Missouri Bot. Gard. 98: 270-289), la 
especie diverge de los patrones biogeográficos y morfológicos característicos de este género (Matcham & O’Shea 
2005, J. Bryol. 27: 129-135). Por ello, ninguna de las adscripciones taxonómicas es plenamente satisfactoria o está 
suficientemente justificada. 
Se pretende esclarecer las relaciones filogenéticas de C. forsteri en el seno de Orthotrichoideae y alcanzar una 
propuesta robusta sobre su posición sistemática.

2) Material y métodos:
Se ha analizado la posición filogenética de C. forsteri dentro de Orthotrichoideae incluyendo una representación 
de los 4 géneros reconocidos en la tribu Zygodonteae, así como de los 9 de Orthotricheae. Además, se han incluido 
5 géneros de la subfamilia Macromitrioideae como outgroup. Se han utilizado secuencias disponibles en GenBank 
junto con las de varias especies de Codonoblepharon generadas de novo para este estudio mediante amplificación 
por PCR y secuenciación Sanger. La reconstrucción filogenética se basa en el análisis mediante inferencia bayesi-
ana de cuatro loci, uno perteneciente al genoma nuclear (ITS2) y tres del genoma cloroplástico (rps4, trnG y trnL-F) 
en un total de 37 táxones.

3) Resultados y conclusiones:
Todos los marcadores moleculares utilizados recuperan las muestras analizadas de Codonoblepharon forsteri den-
tro de un clado monofilético con soporte alto e invariablemente anidado dentro de otro bien sustentado en el que 
se circunscriben el resto de las especies del género Codonoblepharon. Este último clado queda netamente diferen-
ciado del linaje que alberga a Zygodon y otros géneros afines que conforman la tribu Zygodonteae. Se refuerza la 
hipótesis de que Codonoblepharon constituye un linaje independiente tanto de Zygodonteae como de Orthotriche-
ae (Draper et al. 2021), las dos tribus que actualmente conforman la subfamilia Orthotrichoideae. Por otro lado, se 
confirma la adscripción de C. forsteri en el seno del género Codonoblepharon.
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1) Introduction and objectives:
Salsola masclansii was described as an endemic species from the province of Almería, in the southeastern parts of 
the Iberian Peninsula (Montserrat Martí & Gómez García 1983, Collect Bot 14: 375-382). The habitat where it grows 
is semiarid, in windy and sunny hills, at the base of Sierra Alhamilla, Sierra Cabrera and the Sierra de Gádor. The 
hybrid origin of this species between two other Iberian sympatric species growing in the type locality of Salsola 
masclansii (S. webbii and S. genistoides) was hypothesized by Castroviejo & Luceño (1990, Flora iberica 2: 541-547). 
Studies of the type specimen and field observations show clear morphological and habit intermediacy.  Clarifica-
tion of the hybrid character of such taxon is therefore essential in order to stablish the necessary guidelines for 
its conservation. S. genistoides is distributed throughout the SE of Spain in semi-arid areas, while S. webbii inhabits 
areas located in the SE of Spain and northwest Africa (Castroviejo & Luceño, 1990). These taxa form ancestral 
lineages at the base of the early radiation of the Salsoleae tribe, which require the description of a new genus to 
accommodate them in the phylogenetically based classification of Salsoleae (Akhani et al. 2007, Int J Plant Sci 168: 
931-956). The main objective of this work is to demonstrate the hybrid origin of Salsola masclansii.

2) Materials and methods:
Plant material was collected from prospective parents and S. masclansii from one of the known sites where all 
three were present. In addition, one more sample was taken from S. masclansii holotype deposited in the JACA 
Herbarium. After DNA extraction both nuclear ribosomal ITS region and plastid psbB-psbH region was amplified 
and sequenced. The presence of several ribotypes, made it necessary to resort to cloning of samples from both 
potential parentals and four individuals from S. masclansii and, therefore, potentially hybrids.

3) Results and conclusions: 
As a result, parental ribotypes were found in the individuals of S. masclansii analyzed, so their hybrid origin was 
confirmed, being the maternal inheritance dependent on S. webbii. On the other hand, recombinant ribotypes were 
detected, which could be consequence of retrohybridization processes. The results obtained impels us to rethink 
not only the measures needed for the conservation of S. masclansii, an extremely rare taxon, but also that of the 
group as a whole, as it is a basal group within Salsola genus and its phylogenetic rarity. 
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1) Introducción y objetivos:
Las islas oceánicas representan verdaderos laboratorios de biología evolutiva donde los procesos biológicos 
pueden ser estudiados más fácilmente que en el continente. Gran Canaria es una de las islas más viejas (14 Ma) 
del archipiélago canario, con una alta complejidad topográfica fruto de la erosión y múltiples fases de actividad 
volcánica en un área pequeña (1560 km2). Este conjunto de características geográficas ha permitido a la isla alber-
gar una alta biodiversidad vegetal, con más de cien endemismos insulares exclusivos, y muchos otros compartidos 
con otras islas del archipiélago, por lo que es un buen marco geográfico para abordar las preguntas sobre el flujo 
de genes, las barreras geográficas, las colonizaciones e hibridaciones que dieron forma a las especies endémicas 
actuales. 

2) Material y métodos:
Utilizando microsatélites nucleares en un exhaustivo muestreo de las cuatro especies endémicas de la isla de 
Gran Canaria pertenecientes al género endémico Parolinia Webb (Brasicaceae) evaluamos cuantitativamente los 
procesos de hibridación, colonización, flujo de genes y barreras geográficas entre ellas.

3) Resultados y conclusiones:
Los valores de diversidad genética detectados fueron similares a los descritos para otras especies endémicas Ca-
narias tanto en aquellas ampliamente distribuidas (P. filifolia y P. ornata), como en aquellos taxones restringidos a 
una localidad (P. platypetala y P. glabriuscula). Un 71% de los alelos detectados fueron compartidos entre todas las 
especies de Parolinia, lo cual sugiere una fuerte relación genética y posiblemente un reciente proceso de especi-
ación. Esta estrecha relación fue más evidente entre P. platypetala and P. ornata, ya que el análisis con STRUCTURE 
y PCoA revelaron que ambas especies comparten un único pool genético (82% alelos compartidos), y así mismo el 
análisis con BARRIER no detectó restricciones de flujo genético entre ambos taxones. Estos resultados sugieren 
que ambas especies han divergido recientemente, y que estamos detectando un proceso de especiación reciente 
dentro de Parolinia en Gran Canaria.
El análisis conjunto con NEWHYBRIDS y STRUCTURE reveló evidencias de hibridación entre P. ornata y P. filifolia, 
tanto en poblaciones en zonas de contacto como en poblaciones aisladas, sugiriendo un proceso de introgresión 
de P. ornata en P. filifolia, que podría reflejar un proceso de especiación como predice la teoría del singameon.
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1) Introducción y objetivos:
El género Lotus está ampliamente distribuido y es particularmente diverso en el Mediterráneo y en la región Mac-
aronésica. En Canarias, su clasificación taxonómica ha sido problemática y especialmente controvertida, ya que las 
especies que en el pasado se incluyeron dentro del género Dorycnium son ahora las únicas integrantes de la sec-
ción Canaria del género Lotus. En este trabajo, financiado por el proyecto “Insularidades” (CGL2010-22347-C02-02), 
realizamos un estudio molecular de las tres especies endémicas de Canarias reconocidas dentro de esta sección: 
L. broussonetii, L. spectabilis y L. eriophthalmus, para determinar sus relaciones filogenéticas y su historia evolutiva 
de cara a la conservación de sus pequeñas y frágiles poblaciones.

2) Material y métodos:
Se realizó un muestreo extenso en todas las islas donde se distribuyen cada una de las tres especies de la sección 
Canaria y se analizaron 98 individuos de 20 poblaciones. En base a diferentes combinaciones de hasta un máx-
imo de 6 marcadores moleculares (ITS, matK, rbcL, trnH-psbA, ndhF-rpl32 y trnT-trnL) se llevaron a cabo análisis 
filogenéticos (MP, ML y bayesianos), dataciones moleculares, así como análisis de modelos de nicho topoclimático 
(“niche modelling”) adaptados al reducido tamaño muestral disponible. Obtuvimos la red de haplotipos para to-
das las poblaciones muestreadas de cada uno de estos tres taxones y realizamos la reconstrucción de sus áreas 
ancestrales.

3) Resultados y conclusiones:
Nuestros resultados sugieren una historia evolutiva compleja, con altos niveles de diversidad poblacional tanto 
entre las diferentes islas como dentro de una misma isla. Los análisis filogenéticos agrupan a las poblaciones de 
los 3 taxones en 3 clados principales y muestran una relación más cercana entre L. broussonetii y L. spectabilis, 
mientras el clado de L. eriophthalmus ocupa una posición basal. Dentro de cada especie, las poblaciones se agru-
pan en subclados, algunos de ellos bien diferenciados. Según nuestras dataciones, la sección Canaria parece haber 
diversificado recientemente en el archipiélago canario, con un papel clave de Tenerife. Los análisis de niche mod-
elling muestran una conservación parcial del nicho, dado que se detecta segregación en el régimen de precipitac-
iones, pero no en las preferencias térmicas. Se confirma la monofilia de la sección Canaria, donde L. eriophthalmus 
ocupa una posición basal y más diferenciada con respecto a los otros dos taxones. Nuestras dataciones apuntan a 
que la diversificación dentro de esta sección es reciente (a partir del Pleistoceno). Los modelos de nicho muestran 
áreas amplias en zonas de Canarias muy diferenciadas climáticamente donde se podrían reforzar las poblaciones 
existentes, e indican una elevada perturbación antrópica en las áreas donde podrían haber estado presentes. En 
base a estos resultados se discuten las posibles implicaciones taxonómicas y las consecuencias para la gestión y 
conservación de estos endemismos canarios amenazados.
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1) Introduction and objectives:
The Asian Palmate Group (AsPG) is the most diverse clade of the Araliaceae family, including 23 genera and c. 900 
species. The evolutionary history of the group has been studied extensively, but the relationships among genera 
remain unclear. The latest plastome-based study did not resolve the basal nodes, suggesting an early radiation 
(Valcárcel & Wen 2019, JSE 57: 547-560). Additionally, the nuclear phylogenies obtained using ITS display low res-
olution and incongruences at internal nodes when compared with plastid topologies, suggesting inter-genera hy-
bridization. According to expert´s criterion most highly diversified genera exhibit tropical affinity, while the poorly 
diversified ones (7 genera) have temperate affinity and appear scattered across the phylogeny (Valcárcel et al. 2014, 
Mol Phylogenet Evol 70: 492-503). However, although a tropical origin of the AsPG has been assumed, its climatic 
niche evolution has not been addressed quantitatively. In this study we aim to clarify whether climatic niche shifts 
have been determinant in the early evolution of the AsPG. To address this question, we aim to 1) obtain well-re-
solved nuclear and plastid phylogenies and 2) reconstruct the evolution of the climatic niche of the AsPG genera. 

2) Materials and methods:
A Hyb-Seq library with 61 samples was obtained and sampling was increased to 72 samples with sequences 
obtained by genome-skimming representing the AsPG and the rest of the Araliaceae family. The HybPiper pipe-
line was used to extract 936 targeted nuclear loci and remove paralogs, and plastomes were obtained using an 
Eleutherococcus senticosus genome as a reference (JN637765). Afterwards, Maximum Likelihood (ML) and Bayesian 
Inference (BI) analyses were applied. A curated database of occurrences (Coca et al., in prep.) was used to evaluate 
climatic niche evolution. WorldClim variables were extracted and a PCA analysis was done. The average score of 
the first PCA axis per genus and the ML phylogenies were used to reconstruct the ancestral climatic niche of the 
genera using the fastAnc function of phytools.

3) Results and conclusions: 
The resulting phylogenies had 335 nuclear loci and 261 plastid loci, with 100% and 97% of the branches sup-
ported, respectively. Branch lengths are short for basal nodes and several incongruent positions affecting the 
early evolution of the group are found. Genome reconstructions show a temperate genus (Oplopanax) as the most 
basal diverging lineage. Climatic reconstructions show high overlap for ancestral climatic niches and broad niche 
breadths. Abrupt niche shifts are not found with most of the ancestors displaying intermediate climatic niches in 
the climatic space of the group.
This study resolved the generic relationships within the AsPG, and the results support the existence of radiation 
and hybridization events at the origin of the group. In contrast with previous research suggesting a tropical origin, 
our climatic reconstructions suggest an intermediate climatic affinity between tropical and temperate conditions 
in the origin of the AsPG.
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CO.72.- RAD-Seq unveils the phylogenetic backbone of the 
Iberian white oak (Quercus L. section Quercus) syngameon
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1) Introduction and objectives:
Near half of the European white oaks inhabit the Iberian Peninsula, a hotspot of diversity in the Mediterranean Ba-
sin and a priority area for oak conservation globally. The Iberian oaks have suffered from a history of nomenclatural 
complications and taxonomic confusion, with the number of taxa poorly resolved and inflated in most checklists.

2) Materials and methods:
To re-assess the phylogeographic relationships among species of the Iberian white oaks syngameon, we used 
restriction site-associated DNA sequencing (RAD-seq) in 275 individuals representing the eight most widespread 
oak species across the Iberian Peninsula, including infraspecific taxa and nothotaxa. 

3) Results and conclusions: 
Reconstruction of the Iberian oak phylogeny revealed two previously unrecognized clades inside sect. Quercus: i) Q. 
robur- and Q. petraea-related taxa, and ii) the former sect. Galliferae and sect. Dascia. These results suggest a notable 
segregation of the Iberian taxa inside Q. robur, advancing our understating of phylogenetic relationships between 
the eastern and the western Mediterranean oaks. Further analyses of hybridization connect several nothotaxa (Q. 
×coutinhoi, Q. ×cerrioides, Q. ×marianica, Q. ×subpyrenaica) to their putative parental species.
Thus, we conclude that genome wide sequencing (RAD-seq) improves the phylogeny and species delimitation of 
this complex group of plants. These results highlight the utility of RAD-seq for reconstructing the reticulate phylog-
eny of the Eurasian white oaks and the paramount importance of the Iberian Peninsula as a hotspot for oak diversity.
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CO.73.- Desentrañando las causas históricas de la diversidad 
de un género endémico ibérico: Phalacrocarpum (Asteraceae-
Anthemideae)

Criado Ruiz, David (1); Nieto Feliner, Gonzalo (1); Villa Machío, Irene (1) 

(1) Real JaRdín Botánico de MadRid (cSic) 

Palabras clave: hibridación, Peninsula Ibérica, Phalacrocarpum, Genotyping-by-sequencing, Morfometría, especia-
ción críptica 

1) Introducción y objetivos:
Una vez que hoy en día sabemos que la frecuencia de la hibridación natural es alta, la pregunta es si se trata de 
un fenómeno transitorio que no promueve la especiación o, por el contrario, puede promover o estar asociado a la 
adaptación y diversificación. En este marco, la reconstrucción de la historia evolutiva de grupos que contienen lin-
ajes híbridos es un objetivo complicado en casos de hibridación antigua pero de gran interés. Phalacrocarpum (DC.) 
Willk. es uno de los 27 géneros de plantas endémicas ibéricas, actualmente considerado monotípico y que incluye 
tres subespecies: P. oppositifolium subsp. anomalum, subsp. hoffmannseggii y subsp. oppositifolium. Se ha propuesto 
que su inestabilidad a nivel taxonómico se debe a procesos de hibridación, la cual también podría ser responsable 
de la incertidumbre en cuanto a sus relaciones filogenéticas dentro de la tribu Anthemideae (Asteraceae).

2) Material y métodos:
Para responder a estas preguntas, hemos utilizado SNPs, obtenidos a partir de un análisis de genotipado por se-
cuenciación (GBS), secuencias Sanger y análisis morfométricos multivariantes de hojas para reconstruir la historia 
evolutiva de este género.

3) Resultados y conclusiones:
Dos hallazgos son destacables. Los datos SNPs y las secuencias Sanger apoyan la existencia inesperada de una 
especie críptica en las poblaciones más orientales de P. oppositifolium subsp. anomalum. Además, la amplia variabi-
lidad genética y morfométrica encontrada en las poblaciones conflictivas de la región del Valle de Sanabria apoyan 
la existencia de una zona híbrida reciente no documentada previamente. Sin embargo, las evidencias son menos 
concluyentes en cuanto a las relaciones entre la subespecie hoffmannseggii, oppositifolium y un grupo variable de 
poblaciones distribuidas a lo largo de la frontera galaico-portuguesa (macizos de Orense). Aunque los análisis 
de estructura genética basados en SNPs sugieren que la subsp. hoffmannseggii habría actuado como progenitor 
materno en procesos de hibridación que habrían dado lugar a los otros dos grupos, encontramos una singularidad 
considerable a nivel de ribotipos (ITS) y haplotipos plastidiales. Teniendo en cuenta los cambios de rangos de dis-
tribución impulsados por el clima durante el Pleistoceno en el noroeste de la Península Ibérica, este patrón podría 
deberse a periodos de aislamiento y deriva génica, superpuestos a eventos de hibridación más antiguos. Así, nues-
tro estudio ilustra la idea de que desentrañar eventos de hibridación antiguos pueden verse dificultado por pro-
cesos evolutivos acumulados posteriormente, particularmente en áreas con una historia de inestabilidad climática.
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CO.74.- Dos ejemplos de radiaciones en las Cardueas 
(Compuestas): los géneros Saussurea y Jurinea

Susanna, Alfonso (1); Calleja, Juan Antonio (2); Galbany, Mercè (3); Garcia-Jacas, Núria (1); Herrando-Moraira, Sonia 
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Palabras clave: Asteraceae, compositae, datación, diversificación, radiación, target enrichment 

1) Introducción y objetivos:
Descubrir las causas y reconocer patrones en los procesos de especiación explosiva en áreas geográficas reducidas 
es un objetivo relevante en muchos campos de la biología; por supuesto, también de la botánica.  Sin embargo, las 
radiaciones son uno de los mayores desafíos de la sistemática molecular, porque la marca de fábrica de la radiación 
es la poca resolución obtenida con los métodos moleculares tradicionales. Solo la llegada de los procedimientos 
de secuenciación masiva conocidos como NGS ha permitido resolver con confianza el primer paso en el análisis 
de una radiación: la obtención de una filogenia sólida y bien resuelta. Sin embargo, hay un segundo desafío: el 
muestreo. Se necesita una representación muy amplia de las especies de una radiación para obtener resultados 
fiables; realizar este muestreo suele ser la máxima dificultad. Hemos formado un consorcio de científicos de ocho 
países para estudiar las radiaciones de dos géneros de las Saussureíneas (Compuestas-Cardueas): Saussurea (ca. 
400 especies) y Jurinea (ca. 200). Saussurea ha radiado explosivamente en el Himalaya, sobre todo en el sureste de 
la cordillera, en las montañas Hengduan. Por su parte, Jurinea ha radiado en la cordillera centroasiática del Tian 
Shan. El estudio de estas dos radiaciones se ha desarrollado a lo largo de cuatro años y ha dado lugar a una serie 
de trabajos que vamos a explicar sucintamente.

2) Material y métodos:
Hemos utilizado la técnica de target-enrichment con 1061 sondas específicas de las Compuestas obteniendo 
filogenias bien apoyadas y resueltas. Sobre esta base hemos datado las radiaciones, reconstruido el área ancestral 
y analizado las tasas de diversificación.

3) Resultados y conclusiones:
Primero, comprobamos la aplicabilidad de las sondas diseñadas para las Compuestas a la tribu Cardueas en Saus-
surea y Jurinea y optimizamos los protocolos de tratamiento de datos. El segundo paso fue resolver el conflicto en-
tre morfología y datos moleculares que impedía definir las Saussureíneas. A continuación, resolvimos el problema 
de la delimitación de los géneros de las Saussureíneas, definiendo solo tres. Tras estos preliminares, abordamos las 
dos radiaciones. La de Jurinea tuvo lugar en la transición del Plioceno al Pleistoceno tras una adaptación a ambi-
entes xéricos. Uno de los factores que contribuyó a esta radiación fue la estabilidad climática en parte de la región 
irano-turania. Por último, la radiación de Saussurea en el Himalaya, que fue anterior a la de Jurinea, tuvo como 
principal desencadenante el levantamiento de las montañas del Este de Asia, que creó nuevos hábitats y cambió 
drásticamente el clima de la región con el establecimiento del régimen monzónico. Las radiaciones estudiadas 
muestran patrones diferentes y son varios los factores que subyacen a ambas. En el caso de Jurinea ha tenido más 
influencia el factor climático, que ha forzado la adaptación a la mayor aridez; en Saussurea, el factor más relevante 
ha sido la apertura de nuevos hábitats por el levantamiento de las montañas.
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CO.75.- Las fotografías como complemento de los 
especímenes: implementación de “photo voucher” y “fusion 
voucher” en el herbario BC
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1) Introducción y objetivos:
En el herbario del Instituto Botánico de Barcelona (BC) hemos implementado un protocolo estandarizado para 
complementar los especímenes con fotografías. Si bien en algunos herbarios ya se utilizan de forma habitual fo-
tografías para completar especímenes, proponemos por primera vez una norma internacional para regular su uso; 
dicho estándar ha sido publicado recientemente (Gómez-Bellver et al. 2019, Taxon 68: 1321-1326).

2) Material y métodos:
El diseño del protocolo del uso de fotografías en los herbarios se ha llevado a cabo mediante dos tareas: (1) 
búsqueda y evaluación del uso de fotografías en otros herbarios para observar metodologías previas, y (2) ex-
ploración del estándar y requisitos técnicos que mejor permitan registrar la presencia de una planta en un lugar 
determinado. 

3) Resultados y conclusiones:
Según el protocolo definido, las fotografías tienen que permitir la identificación precisa de la planta y reflejar el 
tamaño, hábitat y detalles de los órganos principales u otros elementos que puedan ayudar a la correcta deter-
minación del taxon. Como sugerencia adicional, recomendamos el uso de una regla y, si es posible, una carta de 
colores normalizada.  
En un Fusion voucher el espécimen contiene, además de la muestra física de la planta, una o varias fotografías que 
aportan información extra a la muestra. Este método es útil en plantas que pueden presentar ciertas dificultades 
en el momento de su recolección, debido al tipo de material (plantas fototóxicas o muy espinosas) o al tamaño ex-
cesivo del ejemplar (como palmeras y helechos arborescentes), o porque el secado pueda tener un efecto negativo 
en algunos caracteres taxonómicos (como las orquídeas). En una serie de casos, sin embargo, puede ser imposible 
recolectar material y, por lo tanto, las fotografías pueden ser la única opción para documentar la presencia de una 
planta en una localidad determinada.  
Un Photo voucher es exclusivamente un conjunto de fotografías estandarizadas y, por lo tanto, representa una 
solución idónea para plantas protegidas por la ley (por ejemplo, especies amenazadas o endémicas) para las que 
no existe un permiso de recolección o en los casos en los que no es posible acceder al sitio de recolección (por 
ejemplo, especímenes ubicados en acantilados). Estandarizar e incorporar este tipo de especímenes en herbarios 
y colecciones de plantas representa una mejora significativa para resolver la infrarrepresentación de las especies 
más difíciles o imposibles de recolectar, o que padecen un sesgo importante en estas colecciones.



179

P.69.- A systematic study of Iberian Angelica species (Apiaceae) 
based on molecular markers
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1) Introduction and objectives:
Angelica, the largest group of the Apiaceae, is a taxonomically complex genus widespread throughout the North 
Temperate Zone. Its members exhibit a high morphological diversity which has led to the description of several 
new genera and species within Angelica s.l., with shifts in their generic affiliation being common. Moreover, phy-
logenetic analyses based on nuclear and plastid data found Angelica s.l. to be a polyphyletic genus, however these 
studies have focused primarily on the North American and East Asian species (i.e. Pimenov 2017, Turczaninowia 
20: 106-239; Liao et al. 2021, J Syst Evol). Meanwhile, there is still a controversy regarding the number of Europe-
an species, which is rooted in the consideration of synonymies and in the relocation of species to other Selineae 
genera. Nevertheless, although there has been much dispute on the existing distinct European Angelica species 
based on morphology, as the number of independent species varies between 4 and 10, there has not been a com-
prehensive molecular analysis of these taxa yet. Despite the progress made in clarifying the Asian and American 
systematics of Angelica, a broader sampling of species throughout its European geographic range is necessary to 
properly circumscribe the genus and resolve its phylogenetics. In this context, we aim to determine the number 
of European Angelica species (i.e. A. archangelica, A. heterocarpa, A. laevis, A. pachycarpa, A. palustris, A. pyrenaea, A. 
razulii, A. reuteri and A. sylvestris) and their phylogenetic relationships within the Selineae tribe by performing phy-
logenetic analyses based on nuclear (Internal Transcribed Spacer, ITS) and plastid (trnL) molecular markers. 

2) Materials and methods:
We conducted the phylogenetic analyses by Likelihood (ML) and Bayesian Inference (BI) on the ITS datasets and 
by generating a neighbour-net and a TCS gene genealogy based on the trnL dataset.

3) Results and conclusions: 
The ML and BI analyses revealed the existence of an Iberian clade of Angelica within the Selineae tribe. These 
findings are also supported by results of the plastid haplotype diversity analyses by a neighbour-net and a TCS 
gene genealogy. Moreover, the analyses have also confirmed that the European Angelica archangelica belongs to 
the Archangelica clade, whereas the A. palustris forms part of the Ostericum clade. Nonetheless, although some in-
terspecific relationships are resolved, the scarce available molecular data of natural populations from widespread 
species obscures the resolution of their phylogenetic relationships, indicating that additional sampling on natural 
populations will be necessary to adequately circumscribe species and resolve relationships among taxa in the 
Iberian Peninsula.
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P.70.- Astragalus sect. Platyglottis en España: relaciones 
filogenéticas, biogeografía y conservación
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1) Introducción y objetivos:
La sección Platyglottis Bunge del género Astragalus comprende c. 12 especies herbáceas, distribuidas desde la 
Península Ibérica hasta Asia central. En España se encuentran tres especies endémicas (Astragalus devesae en Ávi-
la, A. gines-lopezii en Badajoz y Toledo y A. nitidiflorus en Murcia), así como A. peregrinus subsp. warionis (Almería), 
distribuida por el centro y oeste del Mediterráneo. Los cuatro taxones cuentan con poblaciones muy restringidas y 
fragmentadas, y se hallan en grave riesgo de extinción.

2) Material y métodos:
Se han secuenciado dos regiones de ADN, una nuclear (ITS) y otra plastidial (trnK-matK), para todas las poblaciones 
ibéricas conocidas de Astragalus sect. Platyglottis, y se han combinado con secuencias del resto del género previa-
mente publicadas con el objetivo de investigar las relaciones filogenéticas y biogeográficas del grupo. Además, 
se ha reevaluado la categoría de riesgo de aquellas especies de las que se han descubierto nuevas poblaciones 
ibéricas recientemente (A. gines-lopezii y A. peregrinus subsp. warionis), con vistas a actualizar sus planes de con-
servación.

3) Resultados y conclusiones:
Según el análisis filogenético, la casi totalidad de las especies de Astragalus sect. Platyglottis, ibéricas y no ibéricas, 
forman un grupo monofilético. Las poblaciones ibéricas se emparentan con poblaciones no ibéricas de A. pere-
grinus y A. suberosus subsp. haarbachii, que tienen una distribución mediterránea. Los análisis biogeográficos y de 
datación sugieren un origen del grupo en Asia occidental, seguido de la colonización de la Región Mediterránea 
desde el Plioceno y especiación en la Península Ibérica durante el Pleistoceno. Los resultados del análisis de hap-
lotipos indican que los taxones ibéricos se encuentran bien diferenciados genéticamente. Las muestras ibéricas de 
A. peregrinus subsp. warionis forman un linaje junto a los individuos no ibéricos de la misma especie.
En la población ibérica de A. peregrinus subsp. warionis se contabilizaron menos de 25 individuos en todas las sub-
poblaciones visitadas en Almería. Por el contrario, el número de individuos censados de la población de Toledo de 
A. gines-lopezii ha aumentado de manera sustancial con respecto al censo realizado en 2017. Nuestros resultados 
revelan el contexto filogenético y biogeográfico de los linajes ibéricos de Astragalus sect. Platyglottis y confirman 
su origen asiático en último término. Las poblaciones ibéricas de A. peregrinus subsp. warionis se encuentran en 
una situación crítica debido al bajo número de individuos en las localidades conocidas. En cambio, el hallazgo de 
la población de Toledo de A. gines-lopezii mejora la situación global de la especie. Estos resultados proporcionan 
información útil para implementar planes de conservación de todas las especies ibéricas del grupo. En todo caso, 
la protección de las poblaciones carentes de medidas legales de este singular grupo constituye una prioridad. 
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P.71.- Caracterización morfométrica de las semillas de las 
especies del género Petrocoptis A. Braun ex Endl.
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Palabras clave: Petrocoptis, morfometría, conservación 

1) Introducción y objetivos:
En el ámbito del proyecto PRIOCONEX se está estudiando el grado de amenaza del género endémico peninsular 
Petrocoptis y la especiación ligada a la especificidad al substrato, entre otros factores relacionados con su pecu-
liaridad taxonómica y evolutiva. Tradicionalmente se han utilizado algunos caracteres referidos a las semillas, 
particularmente su tamaño y el del estrofiolo, así como el tipo de pelos que conforman este último y la superficie 
de la testa, para la diferenciación entre las especies que conforman el género, al tiempo que se ha considerado que 
estas variaciones pudieran tener implicaciones ecológicas.

2) Material y métodos:
Hemos estudiado más de 1000 semillas de 41 poblaciones de los 11 taxones  reconocidos por Flora iberica, 
recolectadas durante el verano de 2020. Las mediciones se han realizado sobre testa y estrofiolo, tomando dos 
medidas perpendiculares en cada caso, utilizando un microscopio estereoscópico Greenough Leica S8 APO y el soft-
ware de análisis Leica Application Suite v3.8.

3) Resultados y conclusiones:
Se han encontrado diferencias tanto en las medidas de la testa como en las del estrofiolo. Las testas de las semillas 
de poblaciones de alta montaña son menores que las continentales. Se discute el posible significado ecológico 
de estos resultados en función del encuadre geográfico de los diferentes taxones de Petrocoptis. Estos resultados 
deberán enmarcarse en el futuro en un contexto más amplio, en el que se está efectuando una revisión de otros 
caracteres morfológicos que potencialmente podrían tener valor taxonómico, se están tratando de resolver las 
relaciones filogenéticas que subyacen entre las especies de Petrocoptis y géneros próximamente emparentados 
mediante tecnologías filogenómicas (HybSeq), y se están realizando protocolos de germinación de la mayoría de 
las poblaciones analizadas. Todo ello para obtener una comprensión global del género y disponer de información 
que permita acertar en la gestión de su conservación. 
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P.72.- Carex sect. Fecundae: Defining the taxonomic limits 
within a problematic Neotropical Carex section
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1) Introduction and objectives:
Carex L. (Cyperaceae) is one of the two largest genera of monocots. Carex presents a boreotemperate distribution, 
but it has colonized several times the cold and temperate areas of the Neotropical Realm (Hermann, 1974). One of 
the less understood groups is Carex sect. Fecundae, one of the only two sections on the genera with an exclusive 
Tropical distribution, and the only one entirely confined to the Neotropic (Chater, 1989). The species are distributed 
on montane forests and moorlands of Centre and South America (Hermann, 1974; Chatter, 1989). These reasons 
make this group a perfect candidate to study the evolutionary relationships associated to the adaptation to cold. 
However, the first problem that prevent us to study these relationships is the lack of a solid taxonomic framework 
for sect. Fecundae. The main aim of our work is to precisely define the morphological limits and taxonomical char-
acters that allow us to establish the species within the group.
Chater, A.O., 1989, Flora Mesoamericana, Volumen 6. Universidad Nacional Autónoma de México, Instituto de Bi-
ología, Missouri Botanical Garden, Natural History Museum.
Hermann, F.J. 1974, “Manual of the genus Carex in México and Central America», U.S. Dep. Agric., Handb. No 467, 219 p.

2) Materials and methods:
We performed a wide taxonomic approach using 112 specimens belonging to Carex sect. Fecundae covering the 
entire morphological variation and distribution of the group. We initially explored more than 70 morphological 
characters (including vegetative and reproductive characters). Out of these characters, we selected the 40 ones 
that showed the greatest variability on an exploratory Principal Components Analysis (PCA). We also obtained 
Sanger sequences for three different markers: ETS, ITS and matK, to establish the phylogeny of the group using 
Maximum Likelihood (ML) and Bayesian Inference (BI) analyses.

3) Results and conclusions: 
The results obtained with the PCA showed us the division of the South American taxa of the sect. Fecundae on 
two main well-defined groups: the Carex fecunda group, with at least some flowers with 2 stigmas, and the Carex 
jamesonni group, with flowers with 3 stigmas. We also detected at least one previously unnoticed new taxon from 
Central America. The first phylogenetic explorations revealed that sect. Fecundae is organized in several main 
clades with morphological congruence. Our results are the first steps towards an eventual establishment of the 
main taxonomic limits within sect. Fecundae, as well as the first approach to the understanding of the radiation of 
this temperate group in the Neotropics.
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P.73.- Diversidad micromorfológica del género Carex (Cyperaceae): 
una herramienta para la ubicación de fósiles en la filogenia

Martinez Ramón, Valentina (1); Fernández-Mazuecos, Mario (2); Jiménez-Mejías, Pedro (1) 

(1) UniveRSidad aUtónoMa de MadRid (2) UniveRSidad coMPlUtenSe de MadRid 

Palabras clave: Filogenia, sistemática, Cyperaceae, Carex, SEM, reconstrucción de estados ancestrales, fósiles

1) Introducción y objetivos:
El género Carex, con unas 2000 especies, es uno de los cinco mayores géneros de angiospermas. Sus frutos son 
relativamente frecuentes en yacimientos fósiles del Cenozoico. Sin embargo, nuestro conocimiento de la variación 
carpológica en Carex es limitado (Jiménez Mejías & Martinetto 2013, doi.org/10.3732/ajb.1200629). Los fitolitos 
son cuerpos de sílice incluidos en la epidermis de los frutos y tienen importacia taxonómica en las ciperáceas. 
Hemos recopilado la variación morfológica de los fitolitos para todo el género Carex y reconstruido la evolución 
de los caracteres más relevantes a lo largo de la filogenia. Este trabajo servirá para ayudar a la futura ubicación 
filogenética de los fósiles de Carex.

2) Material y métodos:
Se ha realizado una compilación de todas las fotografías de microscopía electrónica de barrido (SEM) de fitolitos 
disponibles en la bibliografía. Hemos fotografiado con SEM los fitolitos de otras 24 especies de grupos de Carex no 
representados en la bibliografía. Se han recopilado datos sobre 12 caracteres de cada foto (9 discretos y 3 continu-
os), y se han llevado a cabo reconstrucciones de estados ancestrales usando el paquete de R phytools (Revell 2012, 
doi.org/10.1111/j.2041-210X.2011.00169.x). 

3) Resultados y conclusiones:
Un total de 351 especies cuentan con fotografías SEM de sus fitolitos (17% de las especies del género). De ellas, 
101 son aportaciones originales de este estudio. En total, se han obtenido imágenes para 86 grupos de especies 
(a nivel seccional), lo que supone el 74% de los grupos reconocidos en la actualidad (Roalson et al. 2020, doi.
org/10.1111/jse.12757). El 21% de los grupos son fotodocumentados por primera vez para este trabajo. Las recon-
strucciones de estados ancestrales para cada carácter revelan patrones de convergencia morfológica a lo largo de 
la filogenia del género. Sin embargo, determinadas combinaciones de estados y caracteres sirven para discriminar 
clados completos en la filogenia de Carex, y suponen el estado más probable para sus nodos ancestrales. Los re-
sultados demuestran una importante utilidad taxonómica potencial de los fitolitos tanto para especies actuales 
como para la ubicación sistemática de fósiles en la filogenia, ya que ciertos estados de caracteres quedan restring-
idos a unos pocos clados y por tanto abren la puerta a que determinadas combinaciones de caracteres puedan ser 
diagnósticas para dichos grupos. Estudios exploratorios como este son necesarios para mostrar la variabilidad de 
estos caracteres a nivel de género. Este es el paso previo a llevar a cabo estudios con hipótesis explícitas para la 
ubicación filogenética de fósiles.
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P.74.- Este pliego está muy vivo

Pérez-Lorenzo, Iván (1); Farràs, Eduard (1); Gavioli, Laura (1); Nualart, Neus (1); Montes-Moreno, Noemi (1); Pérez 
Prieto, David (1); Ibáñez, Neus (1) 

(1) inStitUt Botànic de BaRcelona (iBB, cSic-aJUntaMent de BaRcelona) 

Palabras clave: herbarios, invasoras, informatización, conservación preventiva, biodiversidad

1) Introducción y objetivos:
Los datos de biodiversidad que ofrecen los herbarios junto con las diferentes plataformas informáticas que existen 
tienen numerosas aplicaciones en la investigación botánica. En este trabajo se pretende reafirmar la relevancia 
actual de los herbarios desde diferentes puntos de vista: (1) examinando las aplicaciones que tienen los datos de 
los especímenes de herbario, (2) analizando si la digitalización facilita el incremento del uso de los especímenes 
en investigación en relación a las consultas presenciales, (3) identificando como la informatización y los intercam-
bios pueden mejorar la conservación preventiva de los especímenes, y (4) explorando la importancia de los datos 
que ofrecen los herbarios en el campo de las invasiones biológicas. 

2) Material y métodos:
Para el primer objetivo se realizó una búsqueda sistemática de artículos científicos y secuencias de GenBank que 
han usado material del herbario BC en los últimos 15 años y se clasificaron en 5 categorías atendiendo a su temáti-
ca. Para el segundo y tercer objetivos se contabilizaron el número de consultas en línea (a través de la plataforma 
GBIF) y presenciales en el herbario BC, el porcentaje de pliegos informatizados y el número de intercambios real-
izados en los últimos cinco años. Finalmente, para el cuarto objetivo se buscaron ejemplos de pliegos de plantas 
invasoras en que los testimonios de herbario fueran imprescindibles para su estudio.

3) Resultados y conclusiones:
Entre las aproximadamente 2700 secuencias en GenBank y los 270 artículos descargados, destaca la aportación 
en los campos de la Biogeografía, Biosistemática, Filogenia y Evolución. El número de pliegos informatizados 
se correlaciona negativamente con el número de consultas físicas (r = -0,74) y positivamente con el número de 
consultas en línea (r = 0,95). Se intercambiaron más de 4000 pliegos duplicados con 23 instituciones diferentes. 
Respecto a las invasiones biológicas, se presentan dos ejemplos de pliegos muestreados en la Península Ibérica 
e Islas Canarias de dos taxones alóctonos de difícil identificación y con carácter invasor: Kalanchoe × hougthonii 
D.B. Ward y Volutaria tubuliflora (Murb.) Sennen. El trazado de artículos y secuencias en relación con los pliegos del 
herbario BC muestra un gran uso del material conservado, así como una gran diversidad en las aplicaciones cientí-
ficas de los datos de los pliegos. La informatización de pliegos es una herramienta de conservación preventiva 
que disminuye la manipulación física y facilita el número de consultas virtuales. Promover los intercambios entre 
herbarios puede asegurar la preservación de los ejemplares ante una posible destrucción del material. El material 
de herbario es clave como testimonio de la presencia de una planta invasora o con potencial invasor en un lugar y 
tiempo determinados, ya que permite comprobar la identificación del taxón y evita duplicar esfuerzos de muestreo.
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P.75.- Estudio biosistemático del endemismo canario Ifloga 
obovata

Martínez Escolar, Álvaro (1); Andrés-Sánchez, Santiago (1); Martínez Ortega, María Montserrat (1); Rico Hernández, 
Enrique (1) 

(1) UniveRSidad de SalaManca 

Palabras clave: Ifloga obovata, canarias, endemismo, estudios filogenéticos, tratamiento taxonómico

1) Introducción y objetivos:
En este trabajo se lleva a cabo un estudio filogenético y taxonómico de Ifloga obovata Bolle (Asteraceae, Gnaphalieae), 
taxón cuyo encuadre filogenético es desconocido y que presenta una distribución muy reducida a ambos lados del 
estrecho de la Bocaina, en las costas de Lanzarote y Fuerteventura. A pesar de haber sido descrito como especie, la 
mayor parte de los autores lo han considerado como una subespecie de Ifloga spicata (Forssk.) Sch. Bip., hasta el 
último tratamiento taxonómico del género (Bergh et al. 2011, Taxon 60(4): 1065), donde ha sido reconocida como 
especie independiente sobre la base de caracteres morfológicos. Dados estos problemas, la escasez de caracteres 
diagnósticos y el parecido morfológico con I spicata, I obovata ha pasado desapercibida y no ha sido incluida en 
muchos estudios florísticos y catálogos de flora amenazada, a pesar de ser un taxón endémico con un área de 
distribución muy restringida. Los objetivos de este trabajo son reconstruir las relaciones filogenéticas de I. obovata 
mediante el análisis de secuencias de ADN y elaborar un tratamiento taxonómico completo para la especie.

2) Material y métodos:
Para llevar a cabo estos estudios se han secuenciado las regiones ETS y trnL en tres individuos de I. obovata 
recolectados en Fuerteventura y se obtuvieron de Genbank las secuencias para otras 42 especies: 14 de las 16 
especies del género Ifloga Cass. y otras 28 que representan todos los grupos reconocidos hasta la fecha en la sub-
tribu Gnaphaliinae y –como grupo más externo– dos taxones de la subtribu Relhaniinae. Para la reconstrucción 
filogenética se utilizaron métodos de Máxima Parsimonia (MP) e Inferencia Bayesiana (BI). Además, se llevó a cabo 
una revisión de los principales herbarios europeos y se encontró material en P, SALA, WU y Z. Al tiempo se realizó 
una búsqueda bibliográfica de las obras que incluyen información acerca de I. obovata.

3) Resultados y conclusiones:
La reconstrucción filogenética obtenida coincide con la de Bergh et al. (2011). Las especies de Ifloga forman un 
clado con elevados niveles de apoyo, tanto en los análisis de MP, como en los de BI. Ifloga obovata aparece rela-
cionada con las especies anuales del género, como taxón hermano de I. spicata. En el tratamiento taxonómico de 
la especie se proporciona una revisión nomenclatural que contiene la lectotipificación de la especie, una clave de 
identificación de las especies próximas, una descripción morfológica completa, la primera iconografía detallada, y 
un estudio corológico que incluye un mapa de distribución con todas las poblaciones conocidas. 
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P.76.- Genome size doubling evidences differential repetitive 
DNA dynamics in the genus Heloniopsis (Melanthiaceae)

Pellicer, Jaume (1 y 2); Fernández, Pol (1); Fay, Michael F. (2); Michálková, Ester (3); Hidalgo, Oriane (1); Leitch, Ilia J. (2)
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gardens, Kew, riChMond, tw9 3ds, United KingdoM (3) FaCUlty oF sCienCes, University oF MasaryK, KotlÁřsKÁ 267/2, 611 37 Brno, CzeCh repUBliC 

Keywords: C-value, DNA repeats, chromosome, transposable elements, satellite DNA

1) Introduction and objectives:
Plant genomes are highly diverse in size and repetitive DNA composition. In absence of polyploidy, the dynamics 
of repetitive elements, which make up the bulk of the genome in many species, are the main drivers underpinning 
changes in genome size (GS). The advent of high-throughput sequencing technologies has enabled investigation 
of genome evolutionary dynamics beyond model plants, and provide exciting new insights in species across the 
biodiversity of life. Here we analyse the evolution of repetitive DNA in two closely related species of Heloniopsis 
(H. koreana and H. umbellata, Melanthiaceae), which despite having the same chromosome number differ nearly 
two-fold in genome size.

2) Materials and methods:
Low-coverage genome skimming and the RepeatExplorer 2 pipeline were used to identify the main repeat fami-
lies responsible for the significant differences in genome sizes. Baseline statistics including genome proportion, 
abundance (Mb/1C), ratios of transposable elements and correlations between the main families of DNA repeats 
identified were calculated. To compare repeat abundances with changes in GS, ancestral 1C-values in tribe Helo-
niadeae were reconstructed using maximum likelihood (ML) under a Brownian motion model using functions ace 
and fastAnc of the library Phytools.

3) Results and conclusions: 
The proportion of the genome estimated to be comprised of repetitive DNA sequences varied from 56.32% in He-
loniopsis koreana to 73.02% in H. umbellata. Patterns of repeat evolution were correlated with genome size, with 
the main classes of transposable elements identified being twice as abundant in the larger genome of H. umbellata 
compared with H. koreana. In addition, among the satellite DNA families recovered, a single shared satellite (Helo-
SAT) was shown to have contributed significantly to the genome expansion of H. umbellata. Certainly, HeloSAT ac-
counted for 10.20 % of the genome in H. umbellata, while comprising just 0.83 % in H. koreana. Although polyploidy 
and the differential activity of repetitive DNAs have been shown to be major drivers of GS evolution in plants, in 
some closely related species, differences in GS may evolve through contrasting repeat dynamics alone. Using a ge-
nome skimming approach, our analysis of the repetitive genome of two Heloniopsis species illustrates the latter, as 
the nearly two-fold difference in GS between species has arisen without any change in chromosome number. The 
detailed characterisation and comparative analysis of the repetitive DNA content of H. umbellata and H. koreana 
show that their genomes are dominated by LTR retrotransposons, with the larger genome of H. umbellata mainly 
being determined by the increased abundance of the same LTR retrotransposon elements already present in H. 
koreana, rather than the amplification of new repeat types. The characterisation of HeloSAT and its abundance in 
the genome of Heloniopsis, especially H. umbellata, provides support for the relevance of satellite DNA in shaping 
GS evolution in some plant species.
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P.77.- Genome-based phylogeny reveals intricate taxonomic, 
chromosomal and phylogeographical patterns in a Western 
Palearctic lineage of Carex (Cyperaceae)

Márquez-Corro, José Ignacio (1); Martín-Bravo, Santiago (1); Luceño, Modesto (1); Escudero, Marcial (2) 

(1) dePaRtMent of MolecUlaR Biology and BiocheMical engineeRing, UniveRSidad PaBlo de olavide, Seville, SPain (2) dePaRtMent of Plant Biology 

and ecology, UniveRSity of Seville, Seville, SPain 

Keywords: chromosome number, cryptic species, morphology, phylogenomics, RAD-seq

1) Introduction and objectives:
Carex (Cyperaceae) is one of the most species-rich angiosperm genus. The study of its diversification has been 
sometimes hindered by taxonomical problems related to homoplasic morphological features, cryptic species and/
or hybridization processes. A remarkable geographic pattern of chromosome number variation has been reported 
for a small species group (Carex gr. laevigata; Escudero et al. 2013, Perspect Plant Ecol Evol Syst 15: 118–129). This 
lineage is composed of four species with a mostly Ibero-North African distribution (C. camposii, C. paulo-vargasii, 
C. laevigata and C. binervis), although the latter two are more widely distributed across Atlantic Europe. Moreover, 
C. laevigata has a large variation in chromosome number (2n = 69–84; Luceño and Castroviejo 1991, Plant Syst 
Evol 177: 149-159; Escudero et al. 2013). Interestingly, Escudero et al. (2013) showed that there is a relationship 
between karyotype and climatic niche, with chromosome number decreasing towards higher latitudes. Although 
significant, this result has not been further studied due to the limited options in genome sampling and software 
optimization. Phylogenetic relationships were based on Sanger-seq of two plastid regions, which could only par-
tially solve tree topology, and displayed samples of C. laevigata and C. binervis intermingled. We aim to resolve the 
phylogenetic relationships among and within species and delimit their morphological variability. We hypothesized 
a relationship between karyotype and local adaptations.

2) Materials and methods:
We have processed 180 samples of Carex gr. laevigata samples for RAD-seq (Restriction site associated DNA mark-
ers). We used ipyrad (Eaton & Overcast 2020, Bioinformatics 36: 2592–2594) analytic pipeline to process the 
genomic data. In addition, we carried out a morphological study of the group.

3) Results and conclusions: 
We yielded a fully resolved genomic tree topology. A strong genetic structure among Iberian populations of C. 
laevigata was found. Conversely, Northern European populations displayed weak genetic differentiation, suggest-
ing a recent, northwards postglacial recolonization. RADseq SNPs revealed two different lineages of C. binervis: 
one endemic to the Mediterranean part of the Iberian Peninsula, and another (which includes the type locality) 
distributed through the Eurosiberian region of the peninsula and the remaining Europe. The colonization of higher, 
colder latitudes by individuals with low chromosome numbers suggest that karyotype-related adaptation enabled 
only certain lineages within the species to spread into a different climatic niche.
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P.78.- Homoploid hybridisation between Urospermum 
dalechampii and U. picroides: morphological and molecular 
evidence
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Keywords: Asteraceae, C-value, capitula, chromosome, homoploid hybrid, repetitive DNA

1) Introduction and objectives:
The genus Urospermum is distributed in the Mediterranean region and Macaronesia, and has been introduced in 
other extra-Mediterranean regions where it is currently expanding. Although the two species constituting the 
genus, U. dalechampii and U. picroides, are frequently found together, hybrids have so far only been reported from 
Morocco (Berjano et al. 2014, Acta Bot Malacitana 39: 117-128). However, last spring we observed individuals in 
Catalonia whose intermediate morphology suggested a hybrid origin. Here, we applied both morphological and 
molecular methods to investigate the nature of these individuals.

2) Materials and methods:
Ten individuals of each parental species and the suspected hybrid were collected and analysed, their genome size 
estimated by flow cytometry and morphological traits gathered from capitulum dissections. Chromosome counts 
were obtained by root squash method. Low-coverage genome skimming and the RepeatExplorer pipeline were 
used to characterise the genomic features of three individuals in order to study the impact of hybridisation at the 
genome level.

3) Results and conclusions: 
Intermediate features at phenotype, cytogenetic, karyological and genomic levels were identified in morphologi-
cally intermediate individuals, supporting their homoploid hybrid origin. Flow cytometry enables identification of 
hybrids in Urospermum. This technique is an effective tool to study hybridisation, and indeed could be applied to 
future large-scale population surveys. Together with the intermediate traits displayed, the production of empty 
seeds suggests that hybrids are probably F1. More studies will be needed to evaluate the extent of hybridisation 
and its potential impact on the biology of the genus.
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P.79.- K-mer analysis suggests a tetraploid genome at the 
origin of the Malva alliance
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Keywords: Lavatera, Navaea, Malva alliance, polyploidy, Next Generation Sequencing, flow cytometry

1) Introduction and objectives:
The family Malvaceae, and particularly subfamily Malvoideae, gather some of the richest lineages in polyploid ge-
nomes in Eudicots. The Malva alliance, including Malva, Lavatera, Althaea and Navaea, encompasses a variation in 
ploidy level ranging from 2x to 12x, providing an exceptional example of polyploidy as a driver of species diversi-
fication. Assuming a basic chromosome number of x = 7, most of the species of the alliance have been proposed to 
bear hexaploid or higher-ploidy genomes. However, mitotic and meiotic chromosome counts often show uncertain 
cytotypes subject to interpretations, and therefore are insufficient to reveal the actual number of chromosomes of 
the species. By analyzing the abundance and distribution of nucleotide subsequences of a certain length k (k-mers) 
in DNA genomic libraries, programs like GenomeScope2 and Smudgeplots evaluate genome size, repeat content, 
heterozygosity rate and the ploidy level without the need of a reference genome. We applied k-mer tools to three ge-
nomes from early-divergent species in the alliance, Navaea phoenicea, Malva canariensis and M. wigandii, and provided 
new evidence about their ploidy level and hypothetical polyploidization history underlying their speciation processes.

2) Materials and methods:
A 151-bp paired-end Illumina library was produced for each species and sequenced on a HiSeq X Ten platform. The 
preqc module of SGA assembler was run to inspect sequence quality. GenomeScope2 was used to assess genomic 
features and Smudgeplots to estimate the ploidy level. RepeatExplorer2 pipelines for individual and comparative 
analyses of the genome repetitive fraction (repetome) were run according to protocols in the Elixir Galaxy server.

3) Results and conclusions: 
Our analyses found an optimal range of k-mer length for addressing genome de novo assembly of k = 40-60. Fre-
quency histograms of k-mers with length k = 21 allowed proper GenomeScope2 model fitting (〉80%). For the N. 
phoenicea, M. canariensis and M. wigandii genomes GenomeScope2 estimated 2C genome sizes of 3.81, 3.20 and 
3.68 Gb -in line with flow cytometry values- and polymorphic rates (genome heterozygosity) of 11%, 11% and 10% 
and a repetome fraction of 64.7%, 64.6% and 63%, respectively. Smudgeplot analysis of heterozygous k-mers esti-
mated that the three species bear a 4x genome, instead of 6x, as previously reported. The proportion of 4x- variants 
are similar and clearly dominant in N. phoenicea (63%) and M. canariensis (62%), while in M. wigandii genome this 
value decreases significantly, with 4x- and 2x- allelic variants being 39% and 37%, respectively. A tetraploid lineage 
origin instead of an hexaploid one implies a reinterpretation of the basic chromosome number, the evolution of 
ploidy levels, and the placement of the derived lowest chromosome number (2n =14) in the Malva lineage. Our 
results open the discussion of the evolutionary role of other tetraploid genera like Malope and Anisodontea as 
putative sister lineages to Malva.
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P.80.- La especiación de las lavandas en las Islas Canarias: 
cuándo, dónde y cómo
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1) Introducción y objetivos:
Lavandula L. (Lamiaceae) es un emblemático género de plantas aromáticas que incluye unas 40 especies distribui-
das desde las islas macaronésicas hasta la India (Upson & Andrews 2004, The genus Lavandula). Siete especies son 
endémicas de Macaronesia, todas ellas incluidas en la sección Pterostoechas. De éstas, dos son endémicas de Cabo 
Verde (L. rotundifolia y L. coronopifolia) y cinco son nativas de las Islas Canarias (cuatro endémicas), conocidas como 
“matorriscos”: L. canariensis (presente en todas las islas principales), L. minutolii (Gran Canaria y Tenerife), L. buchii 
(Tenerife), L. bramwellii (Gran Canaria) y L. pinnata (Lanzarote, también presente en Madeira). Hasta el momento no 
se han estudiado en detalle los patrones de especiación de las lavandas macaronésicas. En este estudio se han 
investigado las relaciones filogenéticas de las especies canarias con el objetivo de contrastar dos hipótesis evo-
lutivas: (1) colonización única de las Islas Canarias por el género Lavandula; y (2) especiación parafilética (budding 
speciation), en la que las especies de distribución restringida se han originado a partir de la especie de distribución 
amplia (L. canariensis).

2) Material y métodos:
Se han muestreado poblaciones de las cinco especies canarias en todas las islas principales del archipiélago, y 
se han obtenido secuencias plastidiales trnK-matK, rpl32-trnL y trnS-trnG. A éstas se han añadido secuencias trnK-
matK de otras 24 especies de Lavandula (incluidas 10 de las 11 especies no canarias de Lavandula sect. Pterostoe-
chas) procedentes de estudios anteriores (Moja et al. 2016, Pl Biosyst 150: 1216-24; Bordbar & Upson 2021, Edinb 
J Bot 78: 1-16). Se han efectuado análisis filogenéticos mediante máxima verosimilitud e inferencia bayesiana, 
datación filogenética bayesiana, análisis de redes de haplotipos y análisis biogeográfico.

3) Resultados y conclusiones:
Se han obtenido los primeros resultados filogenéticos para las lavandas canarias con un muestreo taxonómica y 
geográficamente representativo. Los resultados preliminares confirman la afinidad de las lavandas canarias con 
otras especies de Lavandula sect. Pterostoechas (incluidas las especies de Cabo Verde), e indican una considerable 
divergencia entre L. pinnata y el resto de especies del archipiélago. Las muestras de L. canariensis forman un grupo 
parafilético, con poblaciones estrechamente emparentadas con L. buchii, L. minutolii y L. bramwellii. Los resultados 
sugieren un patrón de especiación parafilética, y suponen el primer paso para comprender la especiación de las 
lavandas macaronésicas. Futuros estudios permitirán el contraste de hipótesis evolutivas más detalladas.
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1) Introduction and objectives:
Whole-genome duplication (WGD) is a widespread evolutionary process among flowering plants and one impor-
tant mechanism of plant speciation and diversification (Wendel, 2000; Soltis et al. 2003). It is estimated that 15% 
of all speciation events in angiosperms are associated with a ploidy level increase (Wood et al. 2009). However, 
despite decades of study, there are still many polyploid lineages that remains to be correctly identified. Further-
more, niche divergence is a phenomenon that can occur as a consequence of genome duplication leading to the 
expansion or contraction of polyploid lineages. Arabidopsis arenosa is a diploid-autotetraploid perennial outcrosser 
distributed in Central and Eastern Europe from the Balkan Peninsula to previously glaciated Baltic Sea coast and 
Scandinavia. The aim of this work is to identify the genetic lineages within tetraploid A. arenosa across its entire 
distribution range. Then, we will test whether these genetic lineages show ecological niche differences among 
them and whether the niches of tetraploid lineages are different to the niche preferences of diploid lineages of A. 
arenosa identified in a previous study. 

2) Materials and methods:
We sampled a total of 432 individuals from 187 tetraploid populations of A. arenosa (1-4 individuals per popula-
tion) including for the first time representative populations from the entire European distribution range of the spe-
cies. We generated a total of 179,698 genome-wide single-nucleotide polymorphisms (SNPs) using double-digest 
RADseq and whole-genome sequencing data. We used genetic structure and principal component analysis (PCA) in 
order to identify the distinct genetic groups within our tetraploid samples. 

3) Results and conclusions: 
Our data support the existence of five distinct genetic lineages among tetraploids of A. arenosa. Two of them (W 
Carp and S Carp) are restricted to areas located in Western and Southern Carpathians, respectively. A widely distrib-
uted Central European lineage (C Europe) is found. One additional lineage (Alpine) includes populations restricted 
to the Alps. The Ruderal lineage is widely distributed in areas from Central Europe to northern Baltic Sea. Ecolog-
ical niche modelling analyses are still in progress. Our study confirms the identification of five lineages within the 
tetraploid A. arenosa and five additional lineages within the diploid A. arenosa identified in previous studies (Kolár 
et al., 2016; Monnahan et al. 2019). According to the distribution ranges of the five tetraploid lineages identified 
by our genomic data, we expect to detect extensive variation in the environmental niche breath of the different 
lineages, specially the Central European and Ruderal ones. This study will contribute to investigate the role of 
polyploidization and gene flow in niche expansion of plant lineages.
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1) Introduction and objectives:
Cannabis sativa L. has played an important role in various aspects of human life and has been used in traditional 
medicine, ritual use and for production of food and fibres. The long coexistence and management of C. sativa by 
people have resulted in a worldwide distribution and a wide range of cultivars, varieties, and strains, with high ge-
netic, morphological, and chemical diversity. This study aims at investigating whether such diversity is associated 
with changes in genome size.

2) Materials and methods:
Using flow cytometry, we analysed over 260 individuals from over 45 accessions worldwide. We included plants 
with different reproductive strategies, sexes, and different concentrations of cannabinoids. Each accession was 
studied independently. When difference in genome size between individuals was found, the two samples have 
been studied together, to verify that the genome size variation was not caused due to the machine error.

3) Results and conclusions: 
Our results revealed that all but one C. sativa accessions were diploid, with an average genome size of 1.96 pg/2C. 
We found a triploid individual in an accession from India (2.90 pg/2C). We detected genuine, albeit narrow variation 
range (1.19-fold) in genome size across diploid accessions. This difference was confirmed by the double peaks of 
simultaneously measured samples from individuals showing the largest differences in 2C-values. Factors respon-
sible for intraspecific dynamics of genome size and its ecological and evolutionary significance are increasingly 
well understood. However, little attention is paid to the reasons, mechanisms, and implications of genome size 
stability in taxons, such as C. sativa, where variation could be expected, but is actually found to be extremely low. 
In this sense, C. sativa, which is the subject of intense research, represents a great opportunity as a model plant to 
better understand this phenomenon. Genome size variation detected in this study was neither related to the dis-
tribution area and origin of the accessions nor to the reproductive strategies and the cannabinoid concentration. 
The differences in genome size could be caused by the different sex of the accessions; however, these results must 
be verified in the future.
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1) Introduction and objectives:
Ruagea (Meliaceae) comprises ca. 15 species of small or medium-sized trees distributed in Central and South Amer-
ica, predominantly occurring in Andean montane rain forests and cloud forests. The taxonomic position of Ruagea 
has changed throughout history, being previously included in Guarea. Ruagea is currently accepted as a separate 
genus based on morphology and molecular phylogenetic analyses at the family level. However, its monophyly has 
not been accurately tested and phylogenetic relationships among species are still largely unknown. In addition, 
delimitation of species boundaries is not straightforward due to morphological variation within species. Thus, we 
performed molecular phylogenetic analyses to: (1) test the monophyly of Ruagea, (2) reconstruct phylogenetic re-
lationships among species of Ruagea, (3) investigate variation within species by sampling multiple individuals per 
species, and (4) inform a detailed systematic monograph on Ruagea (Pennington et al. submitted).

2) Materials and methods:
Here, we present the first phylogenetic reconstruction of Ruagea based on two nuclear (ITS and ETS) and two plas-
tid DNA regions (rps4-trnT and trnH-psbA). A total of 152 individuals were included, representing the morphological 
variability within the genus and covering its entire distributional range. Bayesian analyses were performed to 
reconstruct phylogenetic relationships within Ruagea. 

3) Results and conclusions: 
Our results show that Ruagea is monophyletic and composed of four main clades (A, B, C, and D). Clade D consti-
tutes the smallest lineage, which is sister to the rest of the genus. It comprises the Ecuadorian endemic Ruagea 
membranacea, one Colombian population of R. glabra, and a potentially new species from Colombia. Accessions 
from species recovered in clade A are highly intermixed. Our results demonstrate that R. membranacea and R. in-
signis are monophyletic and provide support for the recognition of two new species with divergent morphologies. 
The delimitation of the remaining species, including the widely distributed R. glabra, remains unresolved as they 
are recovered as either poly- or paraphyletic. Our results highlight the complex taxonomy of Ruagea, as found in 
other rainforest taxa, and the need of further detailed analyses for species delimitation. This study provides the 
first and most extensive molecular phylogenetic analysis of the genus so far, representing a contribution toward 
understanding the evolutionary history of Neotropical montane tree taxa. 
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1) Introduction and objectives:
With over 600 species distributed worldwide, Hypericum L. (Hypericaceae, Malpighiales) is one of the largest angi-
osperm genera. Although quite some progress has been made towards understanding phylogenetic relationships, 
this genus’ backbone is still poorly understood. Target capture combined with shotgun sequencing (Hyb-Seq) 
allows to obtain hundreds of low-copy nuclear orthologs, as well as high-copy organellar DNA, for phylogenetic 
reconstruction. Universal (Angiospermae, Johnson et al. 2019) and lineage-specific (Euphorbia, Malpighiales; Vil-
laverde et al. 2018) probe sets have proven effective in providing phylogenetic resolution at deep and shallow 
evolutionary levels, respectively. Here, we test the power of Hyb-Seq and compare the performance of universal 
and specific probe sets to resolve deep phylogenetic relationships in Hypericum.

2) Materials and methods:
Target enrichment was combined with genome skimming to sequence 353 and 431 low-copy nuclear orthologs on 
eight Hypericum species, using the Angiosperms353 and the Euphorbia probe sets, respectively. These species rep-
resent all major clades in the genus, as identified in previous studies. We use multispecies-coalescent approaches 
to estimate phylogenetic relationships.

3) Results and conclusions: 
Out of 353 possible targets (universal probe set), we recovered an average of 126 nuclear orthologs per species. 
For the lineage-specific probe set (Euphorbia kit), we recovered an average of 86 targets per species, out of 431 
possible. Still, both probe sets allowed inferring supported relationships for the Hypericum backbone, and confirm 
that most Hypericum species belong to either of two geographically distinct lineages: the Old World (OW) and New 
World (NW) clades. This is the first phylogenetic tree of Hypericum based on hundreds of nuclear orthologs. Given 
the moderate capture efficiency for readily-available target capture probe sets, we propose to design a custom 
Hypericaceae-specific kit to increase capture success of low-copy nuclear orthologs, for this angiosperm family. 
To this end, we will use publicly-available (e.g., NCBI) transcriptomic data of Hypericum species (H. perforatum, H. 
androsaemum, H. annulatum, H. kalmianum and H. tomentosum) and related clusioid families (e.g., Callophylaceae, 
Bonnetiaceae, Clusiaceae), as well as whole-genome sequencing (WGS) resources, for H. perforatum and related 
genera in Malpighiales (e.g. Viola, Euphorbia, Linum, Manihot, and Passiflora). We will design this custom kit to 
include low-copy nuclear orthologs from previously published probe sets, together with Hypericaceae-specific 
nuclear targets, which will allow us to compile and integrate data from different sources. Our results suggest that 
the Angiosperms353 and the Euphorbia probe sets would be useful to resolve deep-time backbone relationships 
in Hypericum, although a more specific kit would be required to maximize capture efficiency and gene recovery for 
this genus.
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1) Introduction and objectives:
Adenostyles is a complex mountainous Asteraceae genus of South Europe, with high morphological variability and a 
reduced number of species-level discriminating features. According to the rearrangement of the taxonomy of its 3 
species (A. alpina, A. leucophylla and A. alliariae) based on molecular phylogenetic analyses made by Dillenberger & 
Kadereit (2013, Amer J Bot 100: 1171–83), new specific adscriptions for some subspecies were proposed. Addition-
ally, substrate preferences were described, being A. alpina subsp. pyrenaica calcifugue and A. alpina subsp. alpina 
calcicole, whereas A. alliariae is found in both substrates. Hence, the mountainous areas of the Iberian Peninsula 
harbour A. alpina subsp. pyrenaica and A. alliariae in the Pyrenees, while the Cantabrian Mountains and Sierra de 
Gredos only present A. alpina subsp. pyrenaica and A. alliariae, respectively. Nonetheless, this proposed distribution 
is based on a limited sampling of Sierra de Gredos and the Cantabrian Mountains, which did not comprise the two 
types of substrates. Moreover, the presence of A. alliariae and individuals with intermediate A. alliariae-A. alpina 
subsp. pyrenaica features in the Cantabrian Mountains have been reported (Villar 2019, Flora iberica 16: 1562-5). 
In this context, we aim to determine the number of Adenostyles taxa present in the North of Spain, especially in 
the Cantabrian Mountains, by conducting phylogenetic analyses based on chloroplast (trnL-rpL32 and trnH-psbA) 
and nuclear (ITS) molecular markers.

2) Materials and methods:
Plants found in both substrates (calcicole/calcifuge) from Galicia, Montes de León, Cantabrian Mountains to Pyre-
nees were sampled. We conducted phylogenetic analyses by Maximum Likelihood (ML) and Bayesian Inference (BI) 
on the ITS dataset, plastid and combined nuclear-plastid datasets.

3) Results and conclusions: 
The ML and BI phylogenetic analyses conducted on ITS allowed the discrimination at the species level and sug-
gested the presence of A. alliariae and A. alpina in the Cantabrian Mountains. Meanwhile, the plastid markers 
generated topologies without species-exclusive clades. The combined nuclear-plastid analyses indicated that the 
Cantabrian Mountains and its surrounding areas harbour a majority of A. alpina subsp. pyrenaica individuals, al-
though A. alliariae individuals are also present. This evidence cast doubts over the described soil preferences, at 
least in Cantabrian Adenostyles, and suggests that the occurrence of Adenostyles taxa in the Cantabrian Mountains 
is much richer than initially thought and therefore should be carefully studied to develop a greater understanding 
of this genus in the Iberian Peninsula.
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1) Introducción y objetivos:
Las islas del Príncipe Eduardo conforman uno de los archipiélagos subantárticos más remotos del Hemisferio Sur, 
situado a miles de kilómetros de las zonas continentales más cercanas. Esto plantea un gran reto para la colo-
nización y establecimiento de su biota. En este trabajo, estudiamos dos especies de pteridófitos endémicos de los 
archipiélagos subantárticos del océano Índico: Notogrammitis crassior (Kirk) Parris y Polystichum marionense Alston 
& Schelpe. Se lleva a cabo una reconstrucción filogenética y un estudio de la morfología de sus esporas, con el 
objetivo de conocer su posición filogenética y su biología de la dispersión teniendo en cuenta la morfología de la 
espora, para así conocer sus dinámicas de colonización.

2) Material y métodos:
Se ha llevado a cabo una revisión bibliográfica de las características más notorias de las dos especies de estudio, 
tales como su distribución y sus caracteres vegetativos y reproductivos. Además, se ha realizado un estudio en 
detalle de sus esporas mediante microscopía óptica y electrónica. Se ha generado información genética utilizando 
dos marcadores plastidiales (trnL-trnF y rps4-trnS) para las dos especies con la intención de conocer su posición 
filogenética. 

3) Resultados y conclusiones:
Se ha posicionado filogenéticamente por primera vez a P. marionense que presenta afinidad con el género Dry-
opteris. Del mismo modo, se ha generado información filogenética para N. crassior, comprobándose que forma un 
grupo monofilético con el resto de congéneres. También es novedad la descripción morfo-anatómica de las esporas 
de las dos especies, que presentan clorofila y una ornamentación verrucosa en las esporas de N. crassior, mientras 
que las esporas de P. marionense carecen de clorofila y muestran una ornamentación compuesta por muros y mi-
crofilamentos. El estudio detallado de la posición filogenética y la morfo-anatomía de las esporas proporcionarían 
datos interesantes en relación con la capacidad de dispersión a larga distancia. Estos nuevos hallazgos podrán 
servir para futuros estudios filogeográficos y anatómicos de los pteridófitos colonizadores que conforman la flora 
subantártica. 
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1) Introduction and objectives:
The genus Carex L. (Cyperaceae), with about 2000 species, is one of the most diversified genera among Angio-
sperms. Previous phylogenetic and molecular studies of this genus suggest a recent radiation that can be studied 
in detail to enlighten the evolutionary history of the genus. Previous studies, based on morphological and mo-
lecular data from 10 populations across the Iberian Peninsula, recognised two different species within C. furva 
complex: C. furva and C. lucennoiberica. Carex lucennoiberica is a species endemic to high Mediterranean mountains 
in the Iberian Peninsula. In contrast, C. furva is only distributed in Sierra Nevada, a high Mediterranean mountain 
in southern Spain. Both species only co-occur in Sierra Nevada, which is an excellent area to study this group and 
its recent speciation process. In this study, we aim to verify the split of C. furva and C. lucennoiberica by means of 
morphological and molecular data (RADseq and cpDNA). 

2) Materials and methods:
120 individuals of 20 populations from Sierra Nevada were sampled. Morphological characters of each individual 
were measured and RADseq markers and two plastid regions (atpIH and psbA-trnH) were obtained in order to re-
construct the evolutionary history of this species complex.

3) Results and conclusions: 
Preliminary morphological and molecular data suggested two main groups in Sierra Nevada, corresponding to C. 
furva and C. lucennoiberica, but also intermediate individuals were found. The preliminary results evidence ongoing 
speciation despite some gene flow during the speciation process.
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1) Introduction and objectives:
The generic circumscription of Urgineoideae has been especially controversial in recent decades. Some studies 
favour a very broadly conceived Drimia Jacq. ex Willd. which is nearly congruent with the whole subfamily (Manning 
& Goldblatt, Syst. Drimia S Afr. 2018) and includes a large variability in morphology. This broad genus concept in-
cludes in synonymy several traditionally accepted genera that are well characterized in morphology.

2) Materials and methods:
Our studies combine morphologic, biogeographic and phylogenetic data at a global scale and demonstrate the 
convenience of recognizing several genera in the subfamily (Martínez-Azorín et al. ined). 

3) Results and conclusions: 
Among those genera, Scilla maritima L. (≡  Urginea maritima (L.) Baker) and other Mediterranean related taxa have 
been recently accepted as Charybdis Speta. This solution was based on Speta’s (Phyton (Horn) 38: 1–141. 1998) 
interpretation that Squilla Steinh. was an orthographic variant of Scilla L. and therefore illegitimate, facilitating the 
description of the new genus name Charybdis. Lectotypification of Scilla has been widely attributed to Hitchcock (in 
Sprague, Int. Bot. Congr. Cambridge. Nomencl. Prop. Brit. Bot.: 110–199. 1929) on Scilla bifolia L. (vide Index Nomi-
num Genericorum 2016: http://botany.si.edu/ing/), therefore fitting blue flowered species belonging to subfamily 
Hyacinthoideae. However, after typification of Scilla on S. maritima by Rafinesque (Fl. Tellur. 3: 8. 1837), Charybdis 
is illegitimate under Art. 52 of the Shenzhen Code (Turland & al., Regnum Veg. 159. 2018) as it was superfluous 
when published. Martínez-Azorín & Crespo (Taxon 65: 1437–1438. 2016) have recently requested the NCVP for a 
binding decision on whether Scilla L. (subfam. Hyacinthoideae) and Squilla Steinh. (subfam. Urgineoideae ≡ Aspar-
agaceae subfam. Scilloideae trib. Urgineeae) are sufficiently alike to be considered orthographic variants and to be 
confused. Most members of the Committee favour treating Squilla as not confusable with Scilla, which leaves the 
former name usable for the current concept of Charybdis. In this context, we reevaluate the taxonomy of the genus, 
accepting 12 species of which 8 are accommodated in Squilla as new combinations. Conversely, one of the species 
of Charybdis is transferred to Urginavia Speta, based on its different morphology and distribution.

http://botany.si.edu/ing/
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1) Introducción y objetivos:
El grupo Carex phalaroides es un conjunto de táxones que habita en latitudes templadas de Sudamérica, pene-
trando en los trópicos a través de los Andes. La delimitación taxonómica del grupo ha sido tradicionalmente muy 
problemática. Se han considerado hasta seis especies diferentes: Carex gibertii, C. herteri, C. hypsipedos, C. moesta, 
C. paraguayensis y C. phalaroides s.s. El objetivo principal del trabajo es evaluar los límites entre las distintas uni-
dades taxonómicas del grupo de C. phalaroides utilizando una aproximación morfométrica que sirva de base para 
elaborar un tratamiento taxonómico revisado del mismo.

2) Material y métodos:
Se tomaron medidas de un total de 69 especímenes (47 pliegos de los herbarios B, MO, UPOS y US, además de im-
ágenes de alta definición para aquellos materiales a los que no se pudo tener acceso). Se midieron 24 caracteres 
siguiendo los indicados por Silveira y Longhi-Wagner (2012, Revista Brasileira de Biociências 10(3): 373-417) con 
modificaciones de acuerdo con nuestras observaciones. Los datos se analizaron usando PCA y contrastes de medias 
(test de Kruskal-Wallis y Mann-Whitney). Además, se tomaron imágenes de microscopía electrónica de barrido de 
los utrículos.

3) Resultados y conclusiones:
Los resultados apoyan el reconocimiento de todos los táxones a nivel de especie. La mayor parte de la diferen-
ciación de los taxones está basada en estructuras reproductivas como inflorescencias y órganos florales. Por el 
contrario, la diferenciación particular entre C. moesta y C. paraguayensis se apoyó sobre todo en caracteres vegeta-
tivos. Tanto C. herteri como C. hypsipedos no mostraron similitudes morfológicas claras con el resto de las especies 
principales del grupo de C. phalaroides. Proponemos el reconocimiento a nivel de especie de los seis táxones que 
conforman el grupo de C. phalaroides. Gran parte de la diferenciación de estas especies está basada en estruc-
turas reproductivas como inflorescencias y órganos florales, mientras que el aparato vegetativo no contribuye a la 
delimitación taxonómica, por lo que hipotetizamos que está sujeto a una mayor variación ambiental. Finalmente, 
presentamos un tratamiento taxonómico provisional. 
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1) Introduction and objectives:
Section Sylvaticae is a morphologically well-defined small Carex section (6 species; Roalson et al. 2021, J Syst Evol), 
disjunctly distributed in the western Palearctic (including North Africa and Macaronesia) and South Africa. While 
most species are restricted endemics, C. sylvatica is widely distributed in Europe, reaching SW Asia. Previous studies 
indicate that the section is a monophyletic group, although based on a limited sampling (Benítez-Benítez et al. 
2017, Anales J Bot Madrid 74: e057; Martín-Bravo et al. 2019, J Syst Evol 57: 695-718). Dating analyses suggest 
a Late Miocene origin for the section and a Pleistocene divergence for C. sylvatica (Martín-Bravo et al. 2019). A 
primary goal of this study is to assess phylogenetic relationships within Carex section Sylvaticae based on an ex-
panded taxonomic, population and molecular sampling. In particular, we aim to elucidate the evolutionary history 
of C. sylvatica through its range, testing the taxonomic validity of currently recognized subspecies (subsp. sylvatica 
and subsp. latifrons), and identifying phylogeographic patterns, including putative Pleistocene glacial refugia and 
recolonization routes.

2) Materials and methods:
We performed phylogenetic analyses (all species sampled; 1-30 populations per species, emphasizing in C. sylvat-
ica) based on two nuclear ribosomal (ITS-ETS) and one plastid DNA regions (matK), with Maximum likelihood and 
Bayesian Inference. Statistical parsimony analyses of haplotypes were inferred with TCS.

3) Results and conclusions: 
All phylogenetic analyses strongly support the monophyly of Carex sect. Sylvaticae and confirm its close relation-
ships with sections Rhynchocystis, Ceratocystis, and Spirostachyae. The Azorean endemic C. vulcani and the Western 
Mediterranean C. paui appear as sister species. All C. sylvatica samples were retrieved in a strongly supported 
clade, in which the only sample of C. hypaneura was nested and those of C. sylvatica subsp. latifrons intermingled. 
Two main lineages of C. sylvatica are detected, although the distribution of haplotypes for the sampled popula-
tions apparently do not match a clear geographic pattern. Macaronesia appears to have been colonized in a sin-
gle long-distance dispersal by sect. Sylvaticae, probably from the Western Mediterranean basin, and yielding the 
Azorean endemic C. vulcani. Phylogenetic relationships cast doubt on the taxonomic identity of C. hypaneura and 
C. sylvatica subsp. latifrons, which require further biosystematic studies. The phylogeographic pattern retrieved for 
C. sylvatica suggest a complex evolutionary history, perhaps with at least two Pleistocene refugia in Mediterranean 
peninsulas and secondary contact of recolonization routes across its western Palearctic range. 
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P.91.- The tale of two genera: taxonomy and evolution of 
Anthoxanthum L. and Hierochloe R.Br. (Subtribe Anthoxanthinae: 
Poaceae, Pooideae, Poeae)

Sahuquillo Balbuena, Elvira (1); Lema Suárez, Irene (1); Pimentel Pereira, Manuel (1) 

(1) fac. cienciaS. Univ. a coRUña. caMPUS a zaPateiRa S/n. 15008 a coRUña 

Keywords: Biogeography, hybridisation, molecular phylogenetic analysis, morphometric  analysis, nuclear DNA con-
tent, taxonomy

1) Introduction and objectives:
Tribe Anthoxanthinae has long been recognised as including two separate, closely related genera, Anthoxanthum and 
Hierochloë. The existence of morphologically intermediate taxa has led different authors to propose their merging, 
although the question remains open. The Anthoxanthinae comprises approximately 54 taxa distributed in temperate 
areas of the northern and southern hemispheres and also in tropical mountains, and it constitutes a good model to 
infer general global dispersal and distribution patterns for C3 grass genera. We use morphological, karyological and 
molecular information to unravel the taxonomic structure of the subtribe and to analyse its evolution and biogeography.

2) Materials and methods:
Statistical tests were applied to 44 morphological traits (17 quantitative and 27 qualitative) measured in 969 
Anthoxanthinae specimens. Qualitative and quantitative data were analyzed separately and jointly based on the 
Gower´s similarity coefficient. Exploratory analysis were performed for all databases. To asses the reliability of 
characteristics separating taxa, ANOVA and MANOVA tests were applied to quantitative data and contingency and 
frequency tables and MANOVA analyses to qualitative data. Ordination methods were used to reduce the n-dimen-
sional space and to establish the degree of similarity among samples. For quantitative data we used PCA, linear 
discriminant test (LDA) and Cluster analyses; whereas for qualitative data PCoA, NMDS and Cluster analyses were 
applied. DNA content values were estimated through flow cytometry in 337 specimens of the subtribe, whereas 115 
individuals were used in plastid and nuclear phylogenetic analyses.

3) Results and conclusions: 
Our results show a clear morphological differentiation between the genera, although a putatively hybridogenous sec-
tion within Anthoxanthum (section Ataxia) joins Hierochloë in the morphological space. Detailed analyses of flowering 
patterns obtained from the bibliography together with molecular evidence indicate that both genera are separate enti-
ties. Events of reticulation and hybridization, common in subtribe Anthoxanthinae, often obscure the taxonomic signal 
of morphological and molecular data. Our morphological studies indicate that several taxa within the subtribe, and 
especially in Hierochloë and Anthoxanthum section Ataxia, are untenable following the phenetic species concept. Differ-
ent biogeographic patterns are inferred for different lineages of the subtribe, especially those growing in the Southern 
Hemisphere and tropical mountains. Cytometry analyses revealed high karyological variability within the subtribe, prob-
ably linked to a high frequency of reticulation in the different lineages. Our results support keeping Anthoxanthum and 
Hierochloë as different genera even considering the ambiguous position of Anthoxanthum section Ataxia.
New markers and analyses are needed to improve the resolution of the phylogenetic trees. Better resolved phylog-
enies are required in order to draw more definite conclusions on the biogeography of the subtribe. Long distance 
dispersal events appear to be essential to explain the current distribution of the subtribe in temperate to cold 
areas of Africa, South America and New Zealand.



202

P.92.- Use of molecular markers for the taxonomical 
delimitation of critically endangered plant species: the case of 
Limonium genus

Salmerón Sánchez, Esteban (1); Rivas Rangel, Antonio (2); Merlo Calvente, Encarna (1); Salazar Mendías, Carlos (3); 

Mendoza Fernández, Antonio Jesús (1); Mota, Juan Francisco (1); Rodríguez Hiraldo, Carmen (4) 

(1) dePt. Biology and geology. UniveRSity of alMeRía. (2) Red de JaRdineS BotánicoS de la conSeJeRía de agRicUltURa, ganadeRía, PeSca y deSaRRollo 

SoSteniBle de andalUcía. JaRdín Botánico el caStilleJo, el BoSqUe (3) dePt. aniMal, Plant Biology and ecology, UniveRSity of Jaén. (4) del 

dePaRtaMento de conSeRvación de floRa. conSeJeRía de agRicUltURa, ganadeRía, PeSca y deSaRRollo SoSteniBle, Sevilla 

Keywords: Cloning, cpDNA, endangered plant, Limonium malacitanum, ribotypes

1) Introduction and objectives:
The present research has been commissioned and financed by the Junta de Andalucía within the framework of the 
Recovery Plan for threatened species of Dunes, Sandbanks and Coastal Cliffs. Limonium malacitanum B. Díez is classified 
as Endangered due to its fragmented and isolated populations, which are also subject to different threat factors. It has 
been included in the List of Wild Species under Special Protection Regime and the Spanish Catalogue of Threatened 
Species. Recently, this species has been the subject of controversy because it has been considered that some of its pop-
ulations could be of hybrid origin, with possible parentals species such as L. subglabrum or L. delicatulum. In addition, 
this species belongs to the “auriculae-ursifolium” group, which also includes L. algarvense and L. auriculae-ursifolium, 
morphologically similar to L. malacitanum. Therefore, some of its populations could correspond to other species of this 
genus or may be hybrids. In consequence, the aims of the present study were to 1) characterize genetically, with the aid 
of molecular markers L. malacitanum; 2) establish the existing phylogenetic relationships among this species and all 
those with which there may exist controversy; 3) if hybrid origin is clear, determine which could be the parent plants.

2) Materials and methods:
Plant material was collected throughout the distribution of the species. In addition, material from the nearest 
populations of the species with which there could be some taxonomic controversy was also collected. After DNA 
extraction, ITS regions of nuclear DNA and three regions of the chloroplast genome (trnL-F, matK and rbcL genes) 
were amplified and sequenced with the aid of specific primers.

3) Results and conclusions: 
As preliminary results, all the localities studied showed a similar nucleotide pattern, including the controversial 
original locality, Baños del Carmen. ITS sequences showed numerous additive polymorphic sites, due to the pres-
ence of various ribotypes in a single individual. This pattern was congruent with the combination of L. ovalifolium 
and L. algarvense ribotypes, revealing the hybrid origin of L. malacitanum. As hybridization between these taxa has 
been described in the province of Cádiz, it would be essential to clarify the existing genetic relationship between 
them. Despite the hybrid origin of L. malacitanum, its populations are homogeneous from a genetic point of view. 
This would reinforce the need for protection of all known localities. Further studies on morphological and cario-
logical aspects and on reproductive biology are needed. 
This research has been funded by the Junta de Andalucía, through the agreement entitled “Identificación específi-
co híbrida del núcleo de Limonium Baños del Carmen” (CONTR 2021 0000245363), and the University of Almería, 
through the “PPUENTE20201/008- GC2018-101944-B-I00” and the project “Estudio Integrado de la vegetación de 
arenales costeros, AREVEG II”, funded by CEI·MAR (CEIJ009).
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CO.76.- Tendencias aerobiológicas en táxones arbóreos como 
consecuencia del cambio climático. Málaga (Andalucía) 
como caso de estudio

Picornell Rodríguez, Antonio (1); Gharbi, Dorra (1); Ruiz Mata, Rocío (1); Recio Criado, Marta (1); Trigo Pérez, María 
del Mar (1) 

(1) dePaRtaMento de Botánica y fiSiología vegetal. UniveRSidad de Málaga 

Palabras clave: polen, tendencias, aerobiología, calentamiento global

1) Introducción y objetivos:
La temperatura media de la Tierra ha aumentado en 0,65ºC desde 1951, aunque este incremento ha sido todavía 
más pronunciado en algunas zonas de la región mediterránea (IPCC 2014, Climate Change 2014. Synthesis Report). 
La temperatura está reconocida como una de las principales variables ambientales que influye en la floración de 
las plantas, y se ha relacionado con cambios en la fenología de floración de algunas especies, como consecuencia 
del calentamiento global (Menzel et al. 2006, Global Change Biol 12: 1969–76). Dada la relación existente entre la 
floración y la liberación de polen en plantas anemófilas, estos cambios pueden detectarse y cuantificarse a partir 
del estudio de largas series temporales de concentraciones polínicas atmosféricas (Galán et al. 2016, Sci Total 
Envir 550: 53–59). El objetivo de este trabajo es estudiar las tendencias presentadas por los tipos polínicos de los 
taxones arbóreos en la atmósfera de Málaga como consecuencia del calentamiento global.

2) Material y métodos:
Se estudiaron las tendencias de las fechas de inicio, fechas de fin y la integral polínica del periodo de polinación 
principal (PPP) de los tipos polínicos de las especies arbóreas detectados en la atmósfera de Málaga. Para ello se 
tuvieron en consideración los datos de las concentraciones medias diarias del periodo comprendido entre los años 
1991 y 2020 (ambos inclusive), obtenidas a partir de un captador volumétrico de tipo Hirst instalado en la azotea 
de la Facultad de Ciencias de la Universidad de Málaga. El montaje y recuento de las muestras se realizó siguiendo 
la metodología propuesta por la Red Española de Aerobiología.

3) Resultados y conclusiones:
En algunos táxones arbóreos de floración otoñal o invernal, como Casuarina y Cupressaceae, se ha observado una 
disminución de la integral del PPP. En el caso de Casuarina, se detectó, además, un retraso en el inicio y el final del 
PPP. Por el contrario, otros táxones como Olea y Pinus no mostraron ninguna tendencia significativa. En el caso de 
Quercus solo se detectó una tendencia a retrasar la fecha de fin de su PPP. Las tendencias de Casuarina y Cupres-
saceae podrían explicarse por la reducción de la humedad relativa y el aumento de las temperaturas en los meses 
previos su periodo de floración, junto a algunos cambios en el uso del suelo. La ausencia de tendencias en Pinus 
y Olea podría mostrar una posible adaptación al cambio climático. Quercus podría presentar también una posible 
adaptación, y la ligera tendencia a retrasar el final de su PPP podría explicarse por cambios en factores meteor-
ológicos y en las poblaciones de Quercus distribuidas a mayor altitud, de floración más tardía.
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CO.77.- Aerobiología y producción polínica de las especies del 
género Platanus en el centro de la península Ibérica

Lara, B. (1); Romero-Morte, J. (1); López-López, S. (1); Suárez-Sánchez, N. (1); Serrano, A. (1); Rojo, J. (1 y 2); Pérez-
Badia R., R. (1) 

(1) UniveRSidad de caStilla-la Mancha. inStitUto de cienciaS aMBientaleS. áRea de Botánica. 45071, toledo. (2) UniveRSidad coMPlUtenSe de Ma-

dRid. dePaRtaMento de faRMacología, faRMacognoSia y Botánica. MadRid 

Palabras clave: producción polínica, Aerobiología, Platanus

1) Introducción y objetivos:
Estimar la producción de polen de una especie anemófila es importante para conocer, entre otros factores, la con-
tribución de la especie a las concentraciones atmosféricas de polen, y si se trata de polen alergénico su relevancia 
es mayor teniendo en cuenta su efecto sobre las personas alérgicas y su interés en la gestión de los espacios 
verdes urbanos. Por ello, el objetivo de este trabajo es estimar la producción polínica de una especie alergénica y 
ornamental como es el plátano de sombra (Platanus x hispanica Mill. ex Munchh) en la ciudad de Toledo.

2) Material y métodos:
El muestreo del polen atmosférico se ha realizado utilizando un captador volumétrico tipo Hirst y las muestras 
aerobiológicas se han analizado siguiendo el procedimiento establecido por la Red Española de Aerobiología 
(REA). La producción polínica ha sido estimada cuantificando la cantidad de granos de polen producida por antera, 
así como el número de anteras por inflorescencia en diferentes poblaciones de esta especie ubicadas en la ciudad 
de Toledo.

3) Resultados y conclusiones:
El polen total del género Platanus registrado en la atmósfera de la ciudad de Toledo sigue una tendencia creciente 
durante los últimos años, con un incremento positivo y significativo de aproximadamente 400 granos de polen al 
año. Respecto a las variables calculadas para estimar la producción de polen en las zonas estudiadas, los resultados 
obtenidos muestran que existe mayor variabilidad en la cantidad de granos de polen por inflorescencia entre los 
individuos que en el número de anteras por inflorescencia. Sin embargo, no existen diferencias significativas en los 
valores obtenidos entre los diferentes individuos analizados y las variables estimadas. Por tanto, se estima que en 
las diferentes poblaciones estudiadas la producción de polen del plátano de sombra es 2,79 x 106 granos de polen 
por inflorescencia (± 0,9 x 106). Los registros aerobiológicos del género Platanus en la ciudad de Toledo muestran una 
tendencia creciente. Conocer la producción polínica de esta especie proporciona información para valorar las nuevas 
plantaciones de esta especie en la ciudad y planificar la gestión de los espacios verdes urbanos.
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CO.78.- Espectro polínico de Ciudad Universitaria (ciudad de 
Madrid) durante el periodo 1994-2019

Gutiérrez, M. (1), Cervigón Morales, P. (2); Ferencova, Z. (1); Rojo, J. (1) 
(1) gRUPo de inveStigación en aeRoBiología. facUltad de faRMacia. UniveRSidad coMPlUtenSe de MadRid. (2) diRección geneRal de SalUd PúBlica. 

conSeJeRía de Sanidad de la coMUnidad de MadRid 

Palabras clave: Aerobiología, calendario polínico, difusión, sanidad pública

1) Introducción y objetivos:
La Red Palinocam (www.comunidad.madrid/servicios/salud/polen) se basa en un modelo de cooperación institu-
cional, integrando la administración regional, local y la Universidad (Asesoramiento científico-técnico, Facultad de 
Farmacia UCM), representados en un Comité de Expertos (Resolución de 18/08/2004, BOCM 18/08/2004) coor-
dinado desde la Dirección General de Salud Pública, bajo la Dirección Técnica de la Facultad de Farmacia de la 
Universidad Complutense e integrado por representantes de cada una de las instituciones involucradas. Desde su 
puesta en funcionamiento esta Red ha proporcionado información precisa sobre la evolución temporal y la diná-
mica de las concentraciones de polen en la atmósfera de la Comunidad de Madrid. El objetivo principal de este 
trabajo es el análisis del espectro polínico y la actualización del calendario polínico de la estación aerobiológica 
ubicada en el Campus Universitario de Ciudad Universitaria (área oeste de la ciudad de Madrid), lo que constituye 
una herramienta básica de información pública para la ciudadanía con alergia a polen y esporas.

2) Material y métodos:
El muestreador aerobiológico empleado en este estudio se ubica en la azotea de la Facultad de Farmacia de la 
Universidad Complutense de Madrid, y ha recogido muestras del bioaerosol (polen y esporas) ininterrumpidamente 
desde 1994. El procedimiento empleado para la toma y el análisis de las muestras aerobiológicas se ajustó a la 
metodología estandarizada a nivel europeo. El control de calidad y la gestión de la base de datos se llevó a cabo 
empleando el paquete ‘AeRobiology’ (Rojo et al. 2019, Methods Ecol Evol 10: 1371–76) implementado en R Softwa-
re, el cual cuenta con funciones especializadas para el análisis del espectro polínico y la generación de calendarios 
polínicos.

3) Resultados y conclusiones:
Se seleccionaron los tipos polínicos con mayor presencia en la atmósfera de la Comunidad de Madrid y con mayor 
carácter alergénico, entre los que destacan Cupressaceae y Platanus, procedentes de flora ornamental anemófila, 
Olea de cultivos agrícolas del entorno, y los tipos Poaceae y Urticaceae como tipos polínicos procedentes de herbá-
ceas anemófilas con potencial alergénico. El análisis de la abundancia relativa de tipos polínicos permitió la carac-
terización del espectro polínico del territorio a lo largo del periodo de estudio, observando cambios importantes 
en la abundancia relativa de los tipos polínicos en el aire. Esta actualización del calendario polínico en la Ciudad 
Universitaria de Madrid permitirá implementar estrategias regionales de difusión de la información polínica de 
una manera eficaz.

http://www.comunidad.madrid/servicios/salud/polen
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CO.79.- Diferencias en las concentraciones de polen detectadas 
en la atmósfera del centro y la periferia de una ciudad costera 
(Málaga, Andalucía)

Ruiz Mata, Rocío (1); Picornell Rodríguez, Antonio (1); Recio Criado, Marta (1); Trigo Pérez, María del Mar (1) 

(1) facUltad de cienciaS de la UniveRSidad de Málaga (dePaRtaMento de Botánica y fiSiología vegetal) 

Palabras clave: Aerobiología, polen

1) Introducción y objetivos:
Las concentraciones de polen detectadas en puntos distintos dentro de una misma ciudad pueden presentar 
grandes variaciones por la influencia del uso de suelo y de la flora ornamental en sus entornos cercanos. Estas 
diferencias pueden ser más pronunciadas en ciudades costeras como Málaga, en la que la zona más cercana al mar 
se encuentra muy edificada y las zonas periféricas están cerca de cultivos y solares en construcción. El objetivo 
principal del estudio fue comparar los recuentos de polen aerovagante de dos puntos de muestreo distintos en la 
ciudad de Málaga (Andalucía) para cuantificar las diferencias detectadas y relacionarlas con el uso de suelo y la 
influencia de la vegetación del entorno cercano de los aparatos captadores de partículas atmosféricas.

2) Material y métodos:
El estudio se llevó a cabo utilizando las concentraciones de polen medias diarias obtenidas a partir de dos capta-
dores volumétricos de tipo Hirst (Hirst 1952, Ann Appl Biol 36: 257–65), separados aproximadamente 5 kilómetros 
el uno del otro. Un captador se encuentra situado en el centro de la ciudad (azotea del Edificio de Usos Múltiples 
del Ayuntamiento de Málaga) y otro en la periferia (azotea de la Facultad de Ciencias de la Universidad de Málaga). 
Para este estudio se consideraron todos los datos disponibles desde 2017 hasta 2019. Las muestras se montaron 
y contaron siguiendo la metodología desarrollada por la Red Española de Aerobiología (Galán et al. 2007). Las 
concentraciones medias diarias de polen de la atmósfera se expresan en granos de polen/m3.

3) Resultados y conclusiones:
A pesar de que los tipos polínicos principales en lo que a abundancia se refiere coincidieron en los dos puntos 
de muestreo (Amaranthaceae, Casuarina, Cupressaceae, Olea europaea, Pinus, Plantago, Platanus, Poaceae, Quercus, 
Urtica membranacea, Parietaria), se detectaron diferencias significativas (p<0,05; prueba de Wilcoxon) entre las con-
centraciones medias diarias de algunos de ellos (Amaranthaceae, Casuarina, Plantago, Quercus, U. membranaceae, 
Parietaria). Las diferencias detectadas entre ambos puntos de muestreo pueden deberse al distinto uso del suelo y 
las diferencias en la vegetación circundante, así como a la dirección del viento y otros parámetros meteorológicos 
como la temperatura y la humedad relativa, y a la topografía de la ciudad y la influencia de la cercanía al mar, 
entre otros factores. Por lo tanto, realizar muestreos aerobiológicos en varios puntos dentro de una misma ciudad 
permite obtener una mayor resolución de las concentraciones polínicas y, por lo tanto, obtener un pronóstico más 
detallado y preciso para la población alérgica en función de las zonas de influencia.
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CO.80.- Análisis del comportamiento de las concentraciones 
de polen de Pinus en el bioaerosol atmosférico de la ciudad 
de Cartagena, España (1993-2018)

Aznar Martínez, Francisco (1); Elvira-Rendueles, Belén (1); Negral, Luis (1); Costa, Isabel (1); Martínez-García, Mª 
José (1); Moreno-Grau, Stella (1); Moreno, José M. (1) 

(1) UniveRSidad Politécnica de caRtagena 

Palabras clave: Aerobiología, índice de alergenicidad, Pinus, polen

1) Introducción y objetivos:
En el bioaerosol de Cartagena el tipo polínico Pinus es mayoritario. De las 6 especies del género Pinus  en la 
Península Ibérica, 4 se encuentran en la Región de Murcia, con una importante presencia en el paisaje. Los obje-
tivos de este estudio son: 1) analizar la evolución temporal de las concentraciones de granos de polen de Pinus 
en la serie 1993-2018, 2) definir los valores umbrales de aviso a los pacientes alérgicos; 3) aplicar el Índice de 
Alergenicidad de Espacios Verdes Urbanos (IUGZA) (Cariñanos et al. 2014, Landscape Urban Planning 123: 134-44) a 
un parque de la ciudad.

2) Material y métodos:
El muestreo se ha realizado con un captador Lanzoni, siguiendo la norma UNE EN 16868 (AENOR 2020). Para la 
localización de las especies de Pinus se ha utilizado la web Anthos; para los cálculos estadísticos el SPSS; y para 
definir los valores umbrales los percentiles 90, 95, 97 y 99, usando como referencia los valores del Grupo 4 del 
Manual de Calidad de la Red Española de Aerobiología (Galán et al. 2007).

3) Resultados y conclusiones:
Los meses con concentraciones mayores de polen de pino son marzo (40% del polen total) y junio (17%). En el 
periodo estudiado, el valor más bajo se ha registrado en el año 2000 con un Índice Polínico Anual de 182 granos 
de polen/m3 y el más alto en 2018 con 1791 granos de polen/m3. El valor obtenido para el IUGZA ha sido de 0,1. 
Se proponen los siguientes valores umbrales de aviso a la población: Bajo, <5 granos/m3; Medio, 5-20 granos/m3; 
Alto, 21-40 granos/m3; Muy alto, >40 granos/m3. La duración del periodo de polinización del polen de Pinus refleja 
la contribución de las diferentes especies existentes en la Región de Murcia y su distribución en relación con la 
ubicación del captador. El valor encontrado para el IUGZA permite afirmar que Pinus es una especie ornamental apta 
para su uso en espacios urbanos. Los valores umbrales están muy por debajo de los indicados para el conjunto de 
nuestro país por la REA, y se ajustan mejor a las concentraciones reales presentes en la zona. Teniendo en cuenta 
que este tipo polínico puede ser considerado alergénico cuando las concentraciones son muy altas, estos valores 
umbrales permiten dar una información más realista a la población. La sensibilidad de este taxón a los impactos 
ambientales, reflejada en las concentraciones del polen en el bioaerosol, ponen de manifiesto el posible papel de 
este tipo polínico como bioindicador de las acciones antropogénicas. Además, su IUGZA permite considerarla una 
especie idónea como ornamental. A pesar de ello, la población sensible debe ser informada de los niveles de este 
tipo polínico para planificar sus actividades recreativas en épocas de floración.
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CO.81.- Análisis geoespacial y temporal de polen aerovagante 
en la Comunidad de Madrid

Cervigón Morales, P. (1 y 2); Elosegi Gurmendi, U. (1); Ferencova, Z. (2); Rojo, J. (2); Gutiérrez Bustillo, A. M. (2); Comité 
de Expertos (3) 

(1) diRección geneRal de SalUd PúBlica, conSeJeRía de Sanidad de la coMUnidad de MadRid. (2) gRUPo de inveStigación en aeRoBiología. facUltad de 

faRMacia. UniveRSidad coMPlUtenSe de MadRid. (3) MieMBRoS del coMité de exPeRtoS de la Red PalinocaM 

Palabras clave: Aerobiología, geoestadística, sistemas de información geográfica, sanidad pública

1) Introducción y objetivos:
La Red Palinológica de la Comunidad de Madrid (www.comunidad.madrid/servicios/salud/polen) contribuye sem-
analmente a la información de la calidad biológica del aire, cubriendo un área representativa donde reside más 
del 90 % de la población de la Comunidad. La representación espacial de datos ambientales como son las concen-
traciones de polen y esporas en el aire, tiene un gran interés desde el punto de vista del análisis y la difusión de 
información de interés público. Además, el uso combinado de técnicas geoestadísticas y Sistemas de Información 
Geográfica, permiten representar la información polínica como capas espaciales basadas en la modelización re-
specto a distintos gradientes geográficos. El objetivo de este trabajo es conocer y analizar la distribución espacial 
del polen atmosférico en la Comunidad de Madrid, así como mostrar la utilidad de los Sistemas de Información 
Geográfica para la consecución de los objetivos de la Red Palinocam en el ámbito de la difusión de los resultados 
a la población alérgica.

2) Material y métodos:
En este trabajo se ha empleado la información polínica proporcionada por los once captadores de la red durante el 
periodo 2010-2019. Los datos se procesaron con un SIG generando una visualización de gráficos de barras geolo-
calizados para cada captador con el polen total anual para todo el periodo. Los datos se analizaron con el visor del 
SIG Institucional para realizar una cartografía espacial de dos tipos: (1) mapas puntuales basados en la evolución 
temporal del polen total en cada punto de muestreo, y (2) mapas zonales de interpolación del polen total y los 
tipos polínicos de mayor interés a partir de la información de los captadores. Como base cartográfica se utilizó 
información espacial administrativa y geográfica de la Comunidad de Madrid.

3) Resultados y conclusiones:
Los resultados muestran una distribución espacial del polen en la Comunidad de Madrid donde intervienen fac-
tores naturales, antrópicos y factores intrínsecos ligados a las características aerodinámicas de los diversos tipos 
polínicos. Asimismo, se aprecian evidentes contrastes entre los distintos tipos de unidades paisajísticas de la 
Comunidad de Madrid: medio urbano, medio rural, sierra, campiña y vegas. En concreto, se representaron los cinco 
tipos polínicos más alergénicos o con mayor presencia en la atmósfera: Cupressaceae/Taxaceae, Platanus, Plantago, 
Olea y Poaceae. En cumplimiento del objetivo de la Red Palinocam como Sistema de Vigilancia de Información 
Polínica, el análisis espacio-temporal de los niveles de polen gracias a las herramientas SIG, contribuye a mejorar 
la eficacia de la estrategia preventiva y la difusión de la información pública. Este trabajo constituye un importante 
punto de partida, con el fin de impulsar líneas de investigación relacionadas con la interpolación espacial de datos 
polínicos basada en técnicas más complejas y en nuevas covariables como son los mapas de vegetación, de usos 
del suelo y de zonas verdes urbanas.
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CO.82.- Factores que determinan la fenología floral de las 
gramíneas en Castilla-La Mancha (España) y el Alentejo 
(Portugal)

Romero-Morte, Jorge (1); Rojo, Jesús (1 y 2); Costa, Ana R.  (3); Lara, Beatriz (1); Galveias, Ana (3); Serrano, Alicia (1); 

Antunes, Celia M.  (3); Pérez-Badia, Rosa (1) 

(1) UniveRSidad de caStilla-la Mancha, inStitUto de cienciaS aMBientaleS (Botánica), toledo, (2) dePaRtaMento de faRMacología, faRMacognoSia 

y Botánica, UniveRSidad coMPlUtenSe de MadRid (3) dePaRtaMento de qUíMica, itc: inStitUto de cienciaS de la tieRRa, facUltad de cienciaS y 

tecnología e iifa, UniveRSidad de évoRa, évoRa, PoRtUgal 

Palabras clave: Poaceae, gramíneas, fenología

1) Introducción y objetivos:
El desarrollo fenológico de las plantas depende de una gran variedad de factores, muchas veces interrelacionados 
entre sí, cuya influencia es en muchos casos difícil de evaluar. Entre los factores más influyentes en la fenología 
reproductiva de las plantas se encuentran factores intrínsecos de las mismas, como son las características mor-
fológicas y fisiológicas, y factores extrínsecos relacionados con las características meteorológicas, geográficas y 
ecológicas del entorno donde habitan las especies. El objetivo de este estudio es analizar en su conjunto todos 
los factores que influyen en el momento de floración de una gran parte de las gramíneas presentes en el centro 
(Castilla-La Mancha, España) y centro-oeste (Alentejo, Portugal) de la península Ibérica.

2) Material y métodos:
El trabajo de campo se basó en las observaciones fenológicas de 96 especies de gramíneas durante el periodo 
2013-2019, en 4 áreas diferenciadas biogeográficamente de la península Ibérica (Évora, Toledo, Sisante y Cuenca), 
abarcando un gradiente altitudinal desde los 200 a los 1450 m s.n.m. Todos los factores considerados para explicar 
la respuesta fenológica de gramíneas (altitud de las poblaciones, mecanismo del sistema reproductivo, biotipo, 
ruta fotosintética) fueron integrados en un modelo generalizado con correlación de estructura filogenética, para 
lo cual se consideró un árbol filogenético de las especies de gramíneas estudiadas. Los datos de fenología floral 
fueron transformados a requerimientos térmicos para la normalización de los datos entre poblaciones y años.

3) Resultados y conclusiones:
El tipo de hábitat en el que crecen las especies reveló una influencia significativa con respecto al inicio de la 
floración, de tal forma que las gramíneas de hábitats antropizados fueron las primeras en florecer, seguidas por 
las especies características de la vegetación natural climatófila (bosques, matorrales y pastizales) y por último 
las gramíneas riparias. Además, la floración comenzó antes en las especies situadas a una menor altitud. Los 
resultados muestran ciertas similitudes entre especies cercanas desde el punto de vista filogenético, pero otras 
características como el biotipo (las especies perennes florecieron más tarde que las especies anuales) y el me-
canismo reproductivo (las especies casmógamas en general florecieron con posterioridad respecto a las especies 
cleistógamas) han condicionado también la fenología reproductiva. En grupos taxonómicos tan complejos como 
son las gramíneas, el análisis conjunto de los factores que determinan la fenología floral resulta muy interesante 
y debe ser analizado en profundidad.
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CO.83.- Diversidad de vegetación y salud en ambientes urbanos 
de León (España)

Rodríguez Fernández, Alberto (1); García-Rogado, Rosa María (1); Valencia-Barrera, Rosa María (1); Fernández-Gon-
zález, María Delia (1); Vega-Maray, Ana María (1) 

(1) UniveRSidad de león 

Palabras clave: IUGZA, zonas verdes, León, España, polen, alergia

1) Introducción y objetivos:
El contacto con la vegetación de los entornos urbanos puede ser tanto beneficioso como perjudicial para la salud 
y el bienestar físico, mental y social de los ciudadanos. Por ejemplo, el polen puede ser muy negativo para la salud 
humana. En la última década, se han desarrollado y aplicado algunos índices de alergenicidad al verde urbano 
para analizar los posibles efectos negativos de la flora de las ciudades. Estos índices constituyen una poderosa 
herramienta para evaluar el peligro que pueden representar los parques y zonas ajardinadas para los sujetos alér-
gicos al polen. El objetivo principal de este trabajo ha sido obtener valores de alergenicidad, mediante el índice 
IUGZA (Cariñanos et al. 2014, Landscape Urban Planning 123: 134-44), para diferentes espacios verdes de la ciudad 
de León.

2) Material y métodos:
Este trabajo se ha abordado a partir del cálculo de los índices de alergenicidad en varios parques, paseos y jardines 
de la ciudad de León, aplicando el Índice de Alergenicidad de Zonas Verdes Urbanas (IUGZA,) a partir de la toma de 
datos sistemáticos sobre la vegetación y de censos arbóreos, donde se han tenido en cuenta diferentes parámet-
ros biológicos y biométricos de cada taxon, que están relacionados con la producción de polen, la dispersión y la 
alergenicidad.

3) Resultados y conclusiones:
Tras la estimación del IUGZA para cada espacio verde estudiado, se obtuvieron valores comprendidos entre 0,09 
y 0,48. Esto indica que algunas zonas superan el umbral considerado como suficiente para provocar síntomas 
alérgicos (0,3). Este estudio nos ha proporcionado una imagen bastante completa del riesgo alergénico del verde 
de León, que varía de muy bajo a medio-alto. Sin embargo, el muestreo de la vegetación ornamental para calcular 
los índices de alergenicidad se limitó a árboles y arbustos. Para completar este tipo de estudios, se deberán com-
pilar listas de verificación e inventarios de plantas (incluidas las herbáceas) en cada parque, con el fin de detectar 
especies alergénicas que no se han obtenido en el muestreo. En definitiva, la conservación de la diversidad de la 
vegetación urbana debe considerarse como una buena inversión en salud pública.
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CO.84.- Modelo BIM urbano ambiental con infraestructura 
verde urbana 3D de datos LiDAR a Google Earth

Fernández Rodríguez, Santiago (1); Fernández Alvarado, José Francisco (1) 

(1) UniveRSidad de extReMadURa. eScUela Politécnica. avenida de la UniveRSidad S/n cáceReS 

Palabras clave: Aerobiología, botánica urbana, impacto ambiental, flora alergénica, urbanismo

1) Introducción y objetivos:
Actualmente se está llevando a cabo la digitalización mediante la adopción de la verificación automatizada del 
cumplimiento normativo en Ingeniería Civil en el entorno construido con base botánica. Para producir realidad 3D 
con todos estos datos previos, Building Information Modeling (BIM) está adquiriendo una mayor relevancia en la 
sostenibilidad relacionada con la contaminación ambiental bajo la dimensión de riesgo para la salud.
El objetivo de este trabajo es implementar datos identificados y georreferenciados de infraestructura verde urbana 
como son los plátanos de sombra (Platanus x hispanica), así como datos de Laser Imaging Detection and Ranging 
(LiDAR), factores meteorológicos (rosa de los vientos y dirección y velocidad del viento) utilizando el índice AIROT 
(Aerobiological Index to create Risk maps for Ornamental Trees) a escala local urbana (Campus Universitario de 
Badajoz) en un modelo 3D BIM, para exportar a GIS en Google Earth, para producir una visera 3D con la que sum-
inistrar recomendaciones aerobiológicas de planificación urbana basadas en itinerarios saludables y sostenibles, 
proponiendo poder extrapolar a un entorno urbano completo.

2) Material y métodos:
La metodología se basa en la aplicación de un índice aerobiológico (AIROT) con ejemplares de plátanos de sombra 
(Platanus x hispanica) en Badajoz (Extremadura), así como en la consideración de mejora de nuevos parámetros 
ambientales (meteorológicos) para ser más precisos en tramos urbanos inteligentes utilizando metodología BIM, 
que reduce la carga de trabajo y el tiempo dedicado a la representación gráfica de los resultados.

3) Resultados y conclusiones:
El avance de la digitalización de infraestructuras es la interacción de BIM y GIS como vectores clave de sostenibil-
idad considerando LiDAR en BIM basados en un enfoque de SIG sobre balance hídrico utilizando un MDE (Modelo 
Digital de Elevación) derivado de LiDAR que captura patrones de vegetación a escala final, en aplicaciones de 
carreteras inteligentes relacionadas con las etapas de diseño y construcción. Se considera que el avance en la línea 
de investigación aplicada a estudios urbanos para reducir el impacto ambiental relacionado con la salud (aero-
biología y alergia) puede aplicar recomendaciones BIM 3D para reducir la potencial exposición a infraestructura 
verde urbana con interés alergénico, siendo escalable a GIS a la construcción en proyectos en urbanismo.
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P.93.- Desert dust intrusions and their implications from a 
pollen point of view 

Rodríguez-Arias, Rosa María (1); Rojo, Jesús (2); Lara, Beatriz (1); Romero, Jorge (1); Fernández-González, Federico 

(1); Elvira-Rendueles, Belén (3); Negral, Luis (3); Costa-Gómez, Isabel (3); Martínez-García, Mª José (3); Moreno-Grau, 
José (3); Moreno-Grau, Stella (3); Pérez-Badia, Rosa (1)

(1) inStitUto de cienciaS aMBientaleS (icaM). UniveRSidad de caStilla-la Mancha (2) dePaRtaMento de faRMacología, faRMacognoSia y Botánica. 

UniveRSidad coMPlUtenSe de MadRid (3) dePaRtaMento de ingenieRía qUíMica y aMBiental. UniveRSidad Politécnica de caRtagena 

Keywords: desert dust intrusions, bioaerosols, Biodiversity, climate change

1) Introduction and objectives:
Desert dust intrusions are natural phenomena of dispersion of high concentrations of aerosols originated in ar-
eas with little vegetation cover, such as arid or desert areas. These atmospheric phenomena favor the transport, 
together with inorganic matter, of bioaerosols with important implications for the receiving areas. In general, the 
biological content of these transport events has received less research attention than the inorganic component. 
This work aims to review the information available on the influence of desert dust intrusions on the biological 
content of the air, with special emphasis on the content of pollen and spores in the atmosphere of the center of 
the Iberian Peninsula. 

2) Materials and methods:
A complete review of scientific works based on aspects related to desert intrusions of particulate material has been 
carried out with the Scopus search engine, considering the following searching combinations: “dust, desert, event” 
or “air”, “dust”, “transport” or “saharan intrusion”. From the list of works obtained, we have made a review of those 
related to biological components of aerosol: “pollen”, “spore”, “bacteria” and “virus”.

3) Results and conclusions: 
This review has shown that papers based on the study of the influence of desert intrusions on the levels of bioaer-
osol in the atmosphere represent a small percentage (≈ 10%) of all scientific publications related to intrusions, and 
especially those related with pollen levels. The reviewed works deal with topics such as public health, agronomy, 
ecology or climate change. Some of them reveal the influence of desert intrusion episodes on pollen concentra-
tion. In the center of the Iberian Peninsula, the relationship between intrusions and pollen transport events at a 
regional scale has been documented as well as the fact that intrusions produce atmospheric conditions promoting 
greater pollen production and emission. The presence of particulate matter in the air produces important health 
problems such as respiratory, cardiovascular, or other diseases, that are aggravated by the allergenic agents present 
in pollen grains and spores. Future research must be carried out to determine the origin of the bioaerosol present 
in the atmosphere during desert intrusion events. It is also important to investigate the atypical presence of pol-
len outside the usual flowering period and the presence of taxa in the atmosphere from remote areas. The effect 
of climate change on the frequency of intrusion episodes and their pollen content is another important question. 
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P.94.- Fungal phytopatogenic spore concentrations in different 
bioclimatic areas

Fernández-González, María (1); González-Fernández, Estefanía (1); Piña, Alba (1); Franco, Débora (2); Pérez-Otero, 
Rosa (3); Alberte, Carlos (4); Alberte, V. (5); Vendrell, Victor (6); Llovet, Lucia (7) 

(1) UniveRSidad de vigo. facUltad de cienciaS. oURenSe 32004 (2) Monet viticUltURa, nigRán (PontevedRa) 36350 (3) efa PontevedRa. PontevedRa 

36153 (4) viña coSteiRa. oURenSe 32415 (5) BodegaS hacienda MonaSteRio. PeSqUeRa de dUeRo (valladolid) 47315 (6) BodegaS MataRRoMeRa. 

PeSqUeRa de dUeRo (valladolid) 47315 (7) feUga. Santiago de coMPoStela. caMPUS SUR 15705 

Keywords: Vitis vinifera, Botrytis cinerea, Erysiphe necator, Plasmopara viticola, weather variables

1) Introduction and objectives:
The weather and aerobiological conditions of the vineyards located in Northwest Iberian Peninsula favor the de-
velopment of fungal diseases. The most common fungal diseases of Vitis vinifera are grey mould caused by Botrytis 
cinerea Pers., downy mildew caused by Plasmopara viticola Berk. & Curt. and powdery mildew caused by Erysiphe 
necator Schw. Burr. The knowledge of the main spore concentrations in the atmosphere of the vineyard is an im-
portant tool in order to know the fugal load during the reproductive grapevine cycle.

2) Materials and methods:
The study was carried out during grapevine cycle in 2020-21 on three vineyard areas, two situated in Galicia, 
Cambados (Pontevedra) and Cenlle (Ourense), and another one in Peñafiel (Valladolid). In the first study area only 
Plasmopara was monitored, and in the other two study areas all fungal species (Botrytis, Erysiphe and Plasmopara) 
were monitored. Monitoring was carried out using an easySPT 100, a HIRST type volumetric spore trap [Hirst 1952. 
Ann. Appl. Biol. 36: 257–265]. The Spanish Aerobiology Network (REA) protocol for sample process and spores 
count was followed. The fungal spore concentrations were expressed as spores/m3 of air when referring to daily 
mean values, or Seasonal Spore Integral (SSIn) when referring to integral over time of spore concentration [Galán 
et al. 2017. Aerobiologia 33: 293-295]. A phenological study was carried out during the active grapevine season 
following the BBCH scale with 22 selected plants. The daily meteorological variables (maximum, minimum and 
average temperatures, relative humidity, rainfall and wind speed) were recorded with a meteorological station 
placed in the vineyards.

3) Results and conclusions: 
During the study period the highest SSIn in each study area were different depending on the fungal species. For 
Cambados area the highest SSIn was observed for Plasmopara viticola, in Cenlle for Botrytis cinerea and finally in 
Peñafiel Erysiphe necator reached the high values. In addition, we related the spore concentrations with the main 
phenological stages. The highest P. viticola spore concentrations took place during stage 7 (development of fruits). 
B. cinerea concentrations were higher in the final phase on the stage 5 (inflorescence emerge), stage 6 (flowering) 
and stage 8 (ripening of berries). Finally, the higher E. necator concentrations were observed during late stage 7 
(development of fruits) and beginning of the stage 8 (ripening of berries). Relationships between spore concentra-
tion in each study area and the main weather variables were analysed through a Spearman correlation. The use of 
biological indicators, such us the phytopathogenic spore concentrations in a vineyard, combined with the meteor-
ological variables represent a useful tool for the Integrated Pest Management protocols.
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CO.85.- Efectos del Ozono troposférico en la percepción visual 
de los pétalos de Erodium paularense

Prieto Benítez, Samuel (1); Ruiz Checa, Raquel (1); Bermejo, Victoria (1); González Fernández, Ignacio (1) 

(1) centRo de inveStigacioneS eneRgéticaS, MedioaMBientaleS y tecnológica (cieMat) 

Palabras clave: síndrome de polinización, plantas montañas mediterráneas, reflectancia de los pétalos, área de los 
pétalos, pigmentos de los pétalos

1) Introducción y objetivos:
El Ozono (O3) es uno de los principales contaminantes atmosféricos y su acción oxidante afecta tanto a la fisi-
ología como a la reproducción de las plantas. Aunque los precursores del Ozono se producen mayoritariamente 
en las ciudades, en zonas montañosas se dan niveles muy altos de Ozono. El Ozono puede afectar al número y 
biomasa de las flores, modificando el tiempo de floración, el polen, el néctar y las esencias florales. Todos estos 
caracteres son usados por los polinizadores a la hora de encontrar las flores para polinizarlas. Sin embargo, aún no 
se ha explorado el efecto del Ozono sobre la percepción visual de los pétalos por parte de los polinizadores. En 
este trabajo medimos los efectos del ozono en el tamaño y color de los pétalos en Erodium paularense, una especie 
protegida que habita zonas montañosas en la proximidad de la ciudad de Madrid.

2) Material y métodos:
Para estudiar la sensibilidad de Erodium paularense al Ozono se realiza un experimento en cámaras de techo de-
scubierto (Open Top Chamber) en el que distintas plantas son sometidas a diferentes concentraciones de Ozono: 
el tratamiento CFA en el que el nivel de Ozono es preindustrial, el tratamiento NFA en el que se reproducen los 
niveles ambientales y el tratamiento FU+ en el que se suplementan los niveles ambientales con 40 nl l-1 de O3. 
Un cuarto tratamiento fuera de las OTCs con aire ambiente (AMB) se llevó a cabo para controlar el efecto cámara. 
Después de los distintos tratamientos, se midieron el área, el espectro de reflectancia (color) y la cantidad de anto-
cianinas en los pétalos. Para entender cómo los polinizadores perciben las diferencias del color debidas al Ozono, 
la reflectancia de los pétalos fue representada en “color spaces” basados en la excitación de los fotorreceptores de 
abejas, dípteros y mariposas.

3) Resultados y conclusiones:
El Ozono redujo el tamaño de los pétalos un 20 y 24% en NFA y FU+ respecto a CFA. Además, se produjeron incre-
mentos apreciables en la reflectancia y en la cantidad de antocianinas en los tratamientos con más Ozono (NFA y 
Fu+) respecto a CFA. Estos cambios en el color solo pueden ser perceptibles en parte por las mariposas, pero no 
por abejas y dípteros. Al reducir el tamaño de los pétalos, el Ozono hace que la percepción de los pétalos sea más 
difícil por parte de los polinizadores. Esto podría afectar a las visitas que reciben las flores de Erodium paularense 
por parte de los polinizadores y por tanto afectar también a la formación de semillas y la supervivencia de esta 
especie protegida. El estudio del espectro de reflectancia se demuestra como un método novedoso para ver los 
efectos del Ozono en el color de las flores y la polinización.
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CO.86.- The anatomy of reward: changes of nectar secretory 
tissues associated to pollinator shifts in the Malva alliance

Ribeiro Marinho, Cristina (1); García-Mir, Lluis (1); Fuertes-Aguilar, Javier (1) 

(1) Real JaRdín Botánico-cSic, MadRid, SPain 

Keywords: entomophily, floral development, floral nectary, Macaronesia, Malvaceae, mediterranean region, ornitho-
phily, pollination 

1) Introduction and objectives:
In Malvaceae, intrafloral nectaries are made up of a secretory parenchyma covered by multicellular trichomes com-
posed of a basal cell and a filiform clavate glandular body that releases nectar. They are grouped in dense pads 
occupying the adaxial surface of the sepals. Although the location of the nectaries within the flowers is constant in 
Malvaceae, in the Malva alliance they seem to show important morphological differences associated with specific 
pollination syndromes. The objective of our work is to understand how structural changes occur in floral nectaries 
of Malvaceae with different pollination types, by answering two questions: Do species show different anatomical 
characters in nectariferous parenchyma and/or secretory trichomes along the flower development? Are these 
changes related to the nectar secretion response to pollinators?

2) Materials and methods:
Flowers from three individuals per species at five developmental stages of the ornithophilous Navaea phoenicea 
and the entomophilous Malva canariensis and Malva wigandii were collected and fixed in FAA 50. Nectary samples 
were dehydrated, embedded in histological resin, sectioned in longitudinal and transversal planes (2 or 3 nm) and 
stained with different reagents.

3) Results and conclusions: 
Differences were found among the nectaries of these species, mainly in the parenchyma. 1) Nectariferous trichomes 
initially emerge from the adaxial epidermis located on the main vein of each sepal. 2) The initiation of trichomes is 
synchronous among the pieces of the calyx and similar among the species studied, however this phenomenon oc-
curs later in the floral ontogeny of N. phoenicea. 3) In N. phoenicea, the nectariferous parenchyma is more compact, 
thicker and with abundant phloem innervations. In M. canariensis, the parenchyma has intercellular spaces and 
some phloem terminations, while M. wigandii has spongy nectariferous parenchyma without phloem. 4) Secretory 
trichomes have similar shape, but are more robust in N. phoenicea. 5) Starch accumulation occurs in the parenchy-
ma and intensely in N. phoenicea, but in M. wigandii it also occurs in the secretory trichomes. 6) The nectar secretion 
starts earlier during the floral development in Malva, when the calyx is still closed, and is pronounced with the 
emergence of the corolla. In N. phoenicea, nectar secretion occurs when the petals are fully developed but closed. 
7) The starch mobilization also presents temporal differences among the species. 8) The cells of the parenchyma 
are always vacuolated in N. phoenicea, whereas in Malva these cells acquire a dense cytoplasm with few vacuoles 
in the reproductive phases of the flower. The differences in structure and secretory physiology of floral nectaries 
in the species studied can be directly linked to the nectar response to a pollinator type: M. canariensis shares 
characteristics with M. wigandii (have the same pollination syndrome), and the high throughput nectar output in N. 
phoenicea relies on a specialized cell secretory machinery.
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CO.87.- Evolución de la depresión endogámica a largo plazo en 
Anagyris foetida (Leguminosae)

Valtueña Sánchez, Francisco Javier (1); Rodríguez Riaño, Tomás (1); Pérez Bote, José Luis (2); López Martínez, Josefa 

(1); Ortega Olivencia, Ana (1) 

(1) UniveRSidad de extReMadURa. facUltad de cienciaS. áRea de Botánica (2) UniveRSidad de extReMadURa. facUltad de cienciaS. áRea de zoología 

Palabras clave: depresión endogámica, éxito reproductivo, supervivencia

1) Introducción y objetivos:
Anagyris foetida es un arbusto mediterráneo, la primera especie nativa europea en la que se demostrara experi-
mentalmente por primera vez la ornitofilia (Ortega-Olivencia et al. 2005, Oikos 110: 578–90). Sus poblaciones son 
escasas y altamente fragmentadas y su reproducción sexual se realiza principalmente por geitonogamia, debido al 
comportamiento de los polinizadores y a la autocompatibilidad de sus flores. Debido a ello se consideró necesario 
conocer el efecto de la depresión endogámica (ID) en la especie. Para ello se obtuvieron y germinaron semillas 
autógamas y alógamas en el año 2006 y las plántulas se sembraron en un jardín experimental con condiciones 
ambientales similares a las naturales. Los resultados de los tres primeros años de vida mostraron un valor de ID 
importante (0,54-0,69) al analizar parámetros vegetativos y reproductivos (Valtueña et al. 2014). Con estos antece-
dentes nuestro objetivo general ha sido evaluar la evolución de la depresión endogámica tras 13 años de vida de 
los individuos, analizando si su valor ha sufrido modificaciones y determinando así la importancia de estudiar todo 
el ciclo vital en especies perennes de vida larga.

2) Material y métodos:
Durante el periodo fenológico 2018-2019 se analizaron parámetros vegetativos (supervivencia, número de troncos, 
diámetro del tronco a 10 cm del suelo y altura máxima) y reproductivos (período de floración, producción de flores 
e inflorescencias, néctar, peso seco de los verticilos estériles, número de primordios seminales y polen por flor, 
número de frutos, producción de semillas y peso de las semillas). En ambos tipos de parámetros se siguió funda-
mentalmente la metodología de Valtueña et al. (2014, Turkish J Bot 38: 334–46) y con los resultados se calculó la 
ID a nivel vegetativo, reproductivo y global.

3) Resultados y conclusiones:
En la mayoría de los parámetros estudiados las diferencias entre progenies (autógama y alógama) se minimizaron. 
Únicamente presentaron diferencias significativas a nivel vegetativo el número de troncos y a nivel reproductivo 
el peso de la corola, el porcentaje de polen viable y el peso de las semillas, siendo mejor en todos los casos la 
progenie alógama. El valor de ID tras 13 años es similar al obtenido el tercer año de vida de los individuos, afect-
ando más a los parámetros vegetativos (0,56) que a los reproductivos (0,36) y en este último caso destaca la menor 
capacidad reproductiva masculina de los individuos autógamos.
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CO.88.- Efectos de la pérdida de hábitat natural sobre la 
biología reproductiva de Arum pictum subsp. sagittifolium 
Rosselló & Sàez: desde la polinización hasta el reclutamiento

Borràs, Joshua (1); Lázaro, Amparo (2); González-Estévez, Miguel A. (2); Cursach, Joana (1) 

(1) UniveRSitat de leS illeS BaleaRS (UiB). gRUPo de inveStigación de Biología de laS PlantaS en condicioneS MediteRRáneaS (2) inStitUto MediteRRá-

neo de eStUdioS avanzadoS (UiB-cSic). gRUPo de caMBio gloBal 

Palabras clave: ornitocoria, polinización por engaño, éxito reproductivo, morfología floral, perturbaciones antro-
pogénicas, reclutamiento de plántulas

1) Introducción y objetivos:
La pérdida de hábitat constituye una gran amenaza para la biodiversidad y sus efectos sobre el éxito reproductivo 
de las plantas se han estudiado ampliamente. Sin embargo, todavía pocos estudios han evaluado los efectos sobre 
las diferentes fases del ciclo reproductivo completo de las especies que no otorgan recompensa. Evaluamos los 
efectos de la pérdida de hábitat sobre la reproducción y regeneración del endemismo gimnésico Arum pictum ssp. 
sagittifolium con polinización por engaño, evaluando todas las fases desde la polinización hasta el reclutamiento 
de plántulas.

2) Material y métodos:
Realizamos censos de polinizadores y dispersores, experimentos de limitación de polen, relaciones entre el éxito 
reproductivo y características individuales y del entorno, además de censos de plántulas y juveniles mediante 
transectos. Para ello, seleccionamos 6 localidades (3 poblaciones naturales y 3 perturbadas) en la isla de Mallorca 
según el porcentaje de área natural circundante.

3) Resultados y conclusiones:
Nuestro estudio muestra que la pérdida de hábitat no afecta de igual manera a las fases del ciclo reproductivo de 
A. pictum ssp. sagittifolium. Esta especie depende de los polinizadores para la producción de semillas y los princi-
pales polinizadores son moscas esferocéridas y escarabajos estafilínidos, siendo hasta un 50% del género Coproica. 
Si bien la riqueza de polinizadores varió con la morfología floral y la proporción cercana de inflorescencias en 
fase masculina respecto a inflorescencias en fase femenina, la abundancia de polinizadores totales y Coproica spp. 
fue mucho mayor en las áreas perturbadas. La mayor abundancia de polinizadores totales en estas áreas no se 
tradujo en una mayor producción de semillas en general, pero la abundancia de Coproica aumentó la producción 
de bayas y semillas solo en poblaciones naturales. Los dispersores de semillas de A. pictum ssp. sagittifolium son 
aves, principalmente la especie Sylvia atricapilla, pero no encontramos diferencias en la riqueza o abundancia de 
dispersores en relación a la pérdida de hábitat. Sin embargo, la densidad de plántulas y juveniles debajo de plantas 
adultas (microhábitat con mayor densidad de plántulas) fue significativamente mayor en las poblaciones naturales 
que en las más perturbadas. El reclutamiento en su conjunto fue mayor en poblaciones naturales, pero este efecto 
no habría sido fácil de predecir basándose solo en el número de polinizadores y dispersores, ya que podrían influir 
procesos relacionados con la calidad de las interacciones. Nuestro estudio destaca la necesidad de estudiar difer-
entes fases reproductivas y sus múltiples componentes y procesos para comprender adecuadamente los efectos de 
la pérdida de hábitat en la regeneración de poblaciones de especies vegetales.
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CO.89.- Estudio genómico poblacional para entender el estado 
de conservación de tres especies amenazadas de Euphorbia 
en la España peninsular e insular, mediante Secuenciación 
Dirigida (HybSeq)

Villa-Machío, Irene (1); Villaverde, Tamara (2); Silva-Pando, Javier Francisco (3); Molero, Julià (4); Vicens Fornés, 
Magdalena (5); Sanmartín, Isabel (1); Riina, Ricarda (1) 

(1) Real JaRdín Botánico - cSic (2) UniveRSidad coMPlUtenSe de MadRid (3) centRo de inveStigaciónS foReStaiS e aMBientaiS de loURizán (4) 

facUltat de faRMàcia (gReB-iRBio), UniveRSitat de BaRcelona, (5) JaRdí Botànic de SólleR 

Palabras clave: Genómica poblacional, conservación, secuenciación dirigida (HybSeq), SNPs, filogenómica

1) Introducción y objetivos:
La Península Ibérica alberga aproximadamente el 54% de la flora vascular de Europa, con un alto número de 
especies endémicas o raras que están expuestas a multitud de amenazas para su supervivencia y conservación. 
Los territorios insulares también constituyen zonas importantes para la conservación debido a su alta diversidad 
y endemicidad vegetal. Este estudio se centra en tres especies amenazadas de Euphorbia presentes en diferentes 
hábitats: 1) E. uliginosa (Peligro crítico en España), endemismo ibérico presente en Galicia y Portugal, 2) E. fontquer-
iana (Peligro crítico), endémica de Mallorca con una única población en la Sierra de Tramontana, y 3) E. bourgae-
ana (Vulnerable), endemismo de las Islas Canarias (Tenerife y La Gomera). Actualmente, los estudios genéticos de 
especies amenazadas están basados en análisis de genética poblacional y utilizan datos genómicos obtenidos 
mediante técnicas de secuenciación masiva. Las más usadas son las que emplean enzimas de restricción (RADseq), 
que permiten descubrir y genotipar a bajo coste miles de marcadores genéticos ampliamente distribuidos por el 
genoma. Sin embargo, en los conjuntos de datos RADseq se ve comprometida la comparabilidad debido principal-
mente al bajo solapamiento de los marcadores ortólogos entre especies y la dificultad para identificar homologías.

2) Material y métodos:
En nuestro estudio, usamos HybSeq, secuenciación dirigida basada en la amplificación de cientos de genes nucle-
ares ortólogos de copia simple, exones e intrones flanqueantes, obtenidos mediante el diseño de sondas específicas, 
y acompañada de barrido genómico de genes multicopia (cloroplasto, ribosomal, etc). Los genes “capturados” están 
suficientemente conservados para poder amplificarlos en distintas especies. HybSeq aporta repetitibilidad al usar 
regiones genómicas seleccionadas, permite el uso de muestras de baja calidad (por ejemplo, procedentes de herbar-
io) y una definición más segura de la ortología de las lecturas, permitiendo combinar datos de diferentes estudios. 

3) Resultados y conclusiones:
Se considera que secuencias de ADN muy conservadas proporcionan poca información para la búsqueda de variab-
ilidad inter e intraespecífica. Nuestro estudio demuestra que la secuenciación dirigida permite generar secuencias 
de ADN de exones génicos, con la suficiente variabilidad genética para estimar relaciones filogenéticas y tiempos 
de divergencia interpoblacionales, utilizando los modelos tradicionales de sustitución de nucleótidos empleados a 
nivel de especies; y obtener miles de datos de SNPs suficientemente informativos para realizar estudios de genéti-
ca poblacional y estimar parámetros fiables de diversidad y diferenciación genética en cada especie. Los resultados 
revelan escenarios contrastados entre las tres especies, incluyendo pérdidas de diversidad genética por posibles 
cuellos de botella y alta diversidad inter y/o intrapoblacional acompañada de divergencia entre poblaciones por 
aislamiento geográfico.
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CO.90.- Vulnerabilidad y velocidad de respuesta al cambio 
climático de las especies del género Viola en la alta montaña 
de Canarias

Bello-Rodríguez, Víctor (1); Cubas, Jonay (1); Del Arco, Marcelino J. (1); Martín Esquivel, Jose L. (2); Marrero Gómez, 
Manuel V. (2); González-Mancebo, Juana María (1) 

(1) Plant conSeRvation and BiogeogRaPhy ReSeaRch gRoUP. dePaRtaMento de Botánica, ecología y fiSiología vegetal. UniveRSidad de la lagUna, la 

lagUna, teneRife, iSlaS canaRiaS, eSPaña. (2) PaRqUe nacional del teide, la oRotava, teneRife, iSlaS canaRiaS, eSPaña 

Palabras clave: cambio climático, conservación, especies amenazadas, herbivoría, modelos de distribución de es-
pecies

1) Introducción y objetivos:
El género Viola se encuentra representado en la alta montaña de Canarias por tres especies endémicas: Viola pal-
mensis Webb & Berthel., exclusiva de la isla de La Palma, y Viola cheiranthifolia Humb. & Bonpl. y la recientemente 
descrita Viola guaxarensis M. Marrero, Docoito Díaz & Martín Esquivel en Tenerife. Las dos primeras se encuentran 
en la categoría de especie “Vulnerable”, mientras que V. guaxarensis, que hasta 2020 se consideraba una subpo-
blación de V. cheiranthifolia, y cuenta con un escaso número de individuos, también puede considerarse como 
amenazada. En el presente trabajo se ha analizado la trayectoria de migración de estas tres especies desde el 
pasado al presente y hacia diferentes escenarios de cambio climático futuro, para comprender qué zonas pudieron 
ocupar potencialmente y en qué áreas debería de gestionarse su futuro.

2) Material y métodos:
Las tres especies se han modelizado con capas de temperatura y precipitación tanto para el presente (periodo 
1990-2019) como para el pasado (1959-1989) y otras dos proyecciones de futuro para los periodos 2041-2060 
y 2061-2080 bajo trayectorias de concentración representativas (RCP) 8.5. Junto a los mapas de distribución po-
tencial y sus consecuentes cambios de superficie, se ha otorgado a cada especie un valor de velocidad de cambio 
climático (metros que como media debe recorrer por año para volver a encontrar su nicho en cada escenario) como 
una aproximación a la rapidez con la que responden a los cambios de temperatura y precipitación. Se discute, 
además, el papel que pueden jugar los herbívoros introducidos sobre las posibilidades de migración de estas es-
pecies tanto en el pasado como en el futuro.

3) Resultados y conclusiones:
Los modelos indican que el área de distribución potencial de estas especies ha experimentado ya una reducción 
significativa (entre el 22 y el 47%), perdiendo superficie en las cumbres del sur de ambas islas. Sin lugar a dudas, la 
presión por herbivoría que padecen estas tres especies ha contribuido a la pérdida e infravaloración de su área de 
distribución potencial. En el caso de V. guaxarensis, debido a su distribución actual centrada en un estrecho sector 
sobre los 2400-2500 m en el circo de Las Cañadas del Teide, el modelo muestra pérdida de superficie en su entor-
no, así como la necesidad de desplazamiento obligado hacia zonas más elevadas que sólo se encontrarían a gran 
distancia, sobre el propio estratovolcán del Teide. Se recomienda el reforzamiento de las poblaciones actuales y la 
investigación con traslocaciones (especialmente en V. guaxarensis) para conocer el área potencial más favorable 
en las condiciones actuales.
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CO.91.- Genomic and phenotypic diversity for adaption to 
current and future climates in Lolium perenne

Blanco Pastor, José Luis (1); Keep, Thomas (1); Barre, Philippe (1); Volaire, Florence (2); Manel, Stéphanie (3); Ruttink, 
Tom (4); Sampoux, Jean-Paul (1) 

(1) inRae, URP3f, centRe noUvelle-aqUitaine-PoitieRS, lUSignan, fRance (2) cefe, UniveRSity of MontPellieR, inRae, cnRS, ePhe, iRd, Mont-

PellieR, fRance (3) cefe, UniveRSity of MontPellieR, cnRS, ePhe-PSl UniveRSity, iRd, MontPellieR, fRance (4) flandeRS ReSeaRch inStitUte foR 

agRicUltURe, fiSheRieS and food (ilvo) - Plant ScienceS Unit, Melle, BelgiUM 

Keywords: genetic resources, grasslands, adaptation, climate change, perennial ryegrass

1) Introduction and objectives:
Natural diversity of Lolium perenne (perennial ryegrass) is useful for breeding as it includes adaptation to a very 
wide range of environmental conditions, but such diversity is locally threatened by changing climate. Lolium per-
enne will likely require shifts in allele frequencies at adaptive loci to adapt to new climatic constraints. This study 
aimed to identify a set of adaptive loci involved in seasonal growth rate in Lolium perenne, to explore the adaptive 
trade-offs between long-dry summer conditions and cold winter conditions in this species and to investigate 
whether the intrapopulation adaptive genetic diversity present in this species is sufficient to allow for adaptation 
to climate change.

2) Materials and methods:
To identify a set of adaptive loci involved in oligogenic and polygenic adaptations in Lolium perenne we used the 
CANCOR test, a recently proposed multivariate method based on canonical correlations (Blanco-Pastor et al. 2021). 
The CANCOR test was applied to data collected on 385 natural populations of Lolium perenne. Then we estimated 
most suitable allele frequencies in the future climate using linear models of environmental distribution of allele 
frequencies. For each adaptive SNP, a logistic regression between the alternative allele frequencies and the select-
ed bioclimatic descriptors was implemented using the “mutinom” R function with a stepwise process. Finally, we 
estimated genetic vulnerability of populations as the euclidean distance between observed allele frequencies in 
genotyped populations and most suitable allele frequencies in the future climate.

3) Results and conclusions: 
We detected polygenic adaptations to low winter temperatures and to long and dry summer environments. The 
CANCOR test revealed that loci associated with adaptation to cold winters and dry and long summers were com-
mon only to a limited extent, pointing to a moderate trade-off along the winter-summer stress gradient due to an-
tagonistic pleiotropy. Most adaptive loci were found specific to either summer or winter stress. Allele distribution 
model projections identified a risk of misadaptation (genetic off-set) of local natural populations in regions with 
much drier and warmer summers in the future such as the Iberian Peninsula and southern France. We detected 
candidate genes useful for adaptation to long summers and cold winters in Lolium perenne. We found a set of genes 
useful for both types of adaptation, with oposite alleles confering adaptation to either summer stress or winter 
stress (antagonistic pleiotropy). On the other hand, most adaptive loci were specific to one of the two climatic 
extremes. Although difficult, given the polygenic nature of adaptive traits, it should be possible to combine adap-
tation to winter and summer stresses to some extent by genetic recombination. This would be particularly useful 
in view of foreseen increasing climate variability due to climate change in Europe. 
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CO.92.- Efectos del cambio climático en la distribución de 
Quercus pyrenaica en Montes de Toledo y Sierra de San Vicente

Rojo, Jesús (1,2); Pantoja, Daniel (2); Rodríguez-Torres, Alfonso (2); Rodríguez-Rojo, María Pilar (2); Romero-Morte, 
Jorge (2); Lara, Beatriz (2); Hernández-Palacios, Gonzalo (2); Crespo, Guillermo (2); Bouso, Verónica (2); Pérez-Badia, 
Rosa (2); Fernández-González, Federico (2)

(1) dePaRtaMento de faRMacología, faRMacognoSia y Botánica. UniveRSidad coMPlUtenSe de MadRid (2) UniveRSidad de caStilla-la Mancha. inStitUto 

de cienciaS aMBientaleS (icaM)

Palabras clave: vegetación, Bioclimatología, idoneidad del hábitat, cambio climático

1) Introducción y objetivos:
Las variaciones producidas en el clima, en el contexto del cambio climático, están induciendo cambios en todos los 
niveles de organización de los seres vivos. Estos cambios son mucho más drásticos en los límites de distribución 
de las especies, donde las condiciones ecológicas ya se encuentran próximas a los límites de tolerancia ambiental 
de las plantas (Rojo et al. 2021, Med Bot 42, e67360). El límite sur de distribución en el Mediterráneo occidental 
para especies de amplia distribución europea con óptimo atlántico y submediterráneo, como el melojo (Quercus 
pyrenaica Willd.), es un ejemplo evidente de poblaciones de gran vulnerabilidad a los efectos del cambio climático.

2) Material y métodos:
Se han estudiado las condiciones ambientales óptimas en las cuales habitan los melojares de Quercus pyrenaica en 
áreas protegidas de la parte noroccidental de Castilla-La Mancha (Toledo y Ciudad Real), como son el ZEC Montes 
de Toledo (ES425005) y el ZEC Sierra de San Vicente y valles del Tiétar y Alberche (ES4250001). Además, se han 
analizado los cambios potenciales en la distribución de este tipo de hábitat en ambos territorios.

3) Resultados y conclusiones:
En las áreas estudiadas el melojo afronta los climas más secos y cálidos con respecto a su distribución global 
actual, lo que es muy relevante desde el punto de vista de la conservación y el futuro del hábitat en el territorio 
teniendo en cuenta que el déficit hídrico estival es uno de los factores limitantes de la especie. La modelización 
de dos variantes bioclimáticas del melojar, uno en áreas supramediterráneas y otro en áreas mesomediterráneas, 
muestra diferentes proyecciones en el futuro, con una tendencia general a la reducción de la superficie de melojar 
en el territorio a finales del siglo XXI, aunque de intensidad variable dependiendo del escenario de emisiones 
considerado y de la metodología utilizada en la modelización. La distribución potencial del melojar muestra una 
reducción importante en los intervalos altitudinales inferiores con el incremento de las temperaturas. Sin embar-
go, aquellas zonas de mayor altitud en las que las futuras condiciones climáticas todavía sean adecuadas para el 
desarrollo de Quercus pyrenaica, pueden registrar cambios en el cortejo florístico del melojar, que favorezcan la 
transición de melojares propios de condiciones supramediterráneas como los que existen actualmente, a melo-
jares de tipo mesomediterráneo.
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CO.93.- Efectos del depósito de nitrógeno atmosférico en 
encinares mediterráneos

Ruiz-Checa, Raquel (1); Pérez-Jordán, Hugo (1); García-Gómez, Héctor (1); González-Fernández, Ignacio (1); Alonso, 
Rocio (1) 

(1) centRo de inveStigacioneS eneRgéticaS, Medio aMBientaleS y tecnológicaS (cieMat) 

Palabras clave: nitrógeno, depósito, encinar, cargas críticas

1) Introducción y objetivos:
En las últimas décadas, el aumento en la quema de combustibles fósiles para la producción de energía, la in-
dustria y el transporte, y la intensificación de la ganadería y la agricultura, han provocado un incremento de las 
emisiones de nitrógeno reactivo a la atmósfera. Pese a que el nitrógeno (N) es un nutriente esencial para la vida y 
muchas veces es un factor limitante, un exceso de nitrógeno puede provocar alteraciones del ciclo del nitrógeno, 
ocasionando eutrofización, acidificación, pérdida de biodiversidad, daños en el funcionamiento de las plantas y los 
ecosistemas, y formación de contaminantes secundarios como el ozono troposférico. De hecho, la alteración del 
ciclo del nitrógeno se reconoce ya como una de las principales amenazas para la sostenibilidad del planeta (Ste-
ffen et al. 2015, Science 347, 6223). Los estudios previos sobre el riesgo por depósito de N atmosférico en España 
señalan a los bosques esclerofilos mediterráneos como uno de los ecosistemas sensibles a estos contaminantes 
(García-Gómez et al. 2014, Sci Total Environ 485-6: 450–60). Sin embargo, todavía hay una información limitada 
sobre la amenaza que la contaminación atmosférica puede representar para la biodiversidad y funcionamiento de 
los ecosistemas mediterráneos.

2) Material y métodos:
Por esta razón, se está llevando a cabo dentro del proyecto EDEN-MED (Efectos del Depósito de Nitrógeno at-
mosférico en ecosistemas MEDiterráneos) una monitorización intensiva anual del depósito de N atmosférico en 
encinares mediterráneos y de su circulación en el ecosistema, con el objetivo de evaluar los efectos del incremento 
de la fertilización atmosférica en la vegetación. Como objetivos clave del proyecto se están analizando las vías de 
entrada del N atmosférico (húmedo y seco), la absorción de N por parte del dosel arbóreo, las posibles transforma-
ciones que ocurren en la filosfera (nitrificación), las concentraciones de N en hojas y hojarasca, y las pérdidas del 
ecosistema por emisiones de gases del suelo o por lixiviados.

3) Resultados y conclusiones:
Los resultados obtenidos proporcionarán información relevante para la estimación de la carga crítica (CC) de 
nitrógeno para los encinares mediterráneos, es decir, el depósito máximo de N atmosférico cuyo valor no debe 
excederse para garantizar la ausencia de efectos negativos en este tipo de ecosistemas, siguiendo la metodología 
de evaluación de riesgos de la contaminación atmosférica para la protección de los ecosistemas desarrollada por 
la Convención del Aire de Naciones Unidas (Air Convention UNECE; http://www.unece.org/env/welcome.html).

http://www.unece.org/env/welcome.html
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P.95.- Análisis del comportamiento germinativo de las 
poblaciones españolas de Cistus heterophyllus Desf. en relación 
a su potencial carácter hibridógeno con C. albidus L.

Estrelles, Elena (1); Martínez-Nieto, Isabel (1); Prieto-Mossi, Josefa (1); Soriano, Pilar (1) 

(1) JaRdí Botànic de la UniveRSitat de valència – icBiBe, valència, eSPaña 

Palabras clave: Cistus, carácter híbrido, germinación, temperatura, estrés hídrico, competitividad

1) Introducción y objetivos:
Cistus heterophyllus subsp. carthaginensis (Pau) M.B. Crespo & Mateo, es un taxón seriamente amenazado, encuadra-
do en la categoría UICN CR, lo cual justifica los esfuerzos y recursos orientados a su conservación. Se ha estudiado 
la respuesta germinativa de las poblaciones valencianas y murcianas, comparándolas con las de C. albidus, princi-
pal competidor en su hábitat natural. El trabajo (financiado por la Fundación Biodiversidad, Proyecto ‘Bases para 
la conservación de la jara de Cartagena, especie en peligro crítico’) se centra en la caracterización de la respuesta 
a diferentes factores ambientales con el fin de comprender su comportamiento en el medio natural para guiar la 
gestión de la conservación, basada en el conocimiento de la biología y la caracterización genética de la planta.

2) Material y métodos:
La respuesta germinativa se compara mediante la medida de la competitividad de las diferentes poblaciones y 
especies, a través del análisis del tiempo térmico y temperatura base entre 10 y 35 º C, el hidrotiempo y potencial 
base, determinados en un gradiente decreciente de potencial osmótico (de -0.025 a -0.2 MPa), utilizando concen-
traciones crecientes de PEG-6000 (Bradford 2002, Weed Sci 50: 248-60; Trudgill 1995, Funct Ecol 9: 136-7; Trudg-
ill et al. 2005, Ann Appl Biol 146: 1-14). Para comprobar la afiliación genética de los individuos de las distintas 
poblaciones y relacionarlo con la respuesta germinativa, se han usado marcadores moleculares diseñados ad hoc. 

3) Resultados y conclusiones:
En el rango de temperaturas estudiado, la población de C. heterophyllus de La Pobla de Vallbona (Valencia) es más 
competitiva que la de C. albidus. Las plantas de C. heterophyllus murcianas muestran un comportamiento interme-
dio. En las condiciones de estrés hídrico generado por las diferentes concentraciones de PEG utilizadas, el compor-
tamiento de las semillas de las diferentes especies y poblaciones comparadas es análogo al observado frente a las 
temperaturas constantes. Las poblaciones murcianas mostraron características genéticas híbridas entre C. albidus y 
C. heterophyllus en mayor o menor grado, en consonancia con las respuestas obtenidas en los experimentos de ger-
minación. Nuestros resultados apoyan que la fase germinativa no supone un factor determinante en la situación de 
regresión de las poblaciones de C. heterophyllus en el territorio español, frente al avance de C. albidus como especie 
dominante en las comunidades vegetales de su área de distribución natural. Por otra parte, queda patente que la 
respuesta germinativa de las poblaciones murcianas se corresponde con su carácter híbrido.
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P.96.- Biología reproductiva en el endemismo macaronésico 
Ranunculus cortusifolius Willd.

Febles Hernández, Rosa (1); Fernández-Palacios Acosta, Olga (1); Olangua Corral, María (1); López López, Iguanira 

(1); Barriendo, Violeta (2); Freitas, Cátia (2) 

(1) JaRdín Botánico canaRio ‘vieRa y claviJo’-Unidad aSociada al cSic, caBildo de gRan canaRia (2) JaRdiM Botânico do faial 

Palabras clave: Macaronesia, Macflor, protandria, sistemas de cruzamiento, micromorfología

1) Introducción y objetivos:
Ranunculus cortusifolius constituye una de las especies objeto de estudio del proyecto MACFLOR (MAC/4.6d/190). 
Este endemismo de Azores, Madeira y Canarias, asociado principalmente a zonas húmedas de laurisilva y fayal 
brezal, es uno de los pocos representantes de las dicotiledóneas basales en Macaronesia, con flores hermafroditas 
primitivas caracterizadas por numerosos estambres con anteras adnatas y gineceo apocárpico con numerosos car-
pelos libres (Pérez de Paz et al. 2017, Rev Acad Canar Ci 29: 111-202). Este taxón, muy variable morfológicamente, 
se ha considerado tradicionalmente constituido por dos subespecies, aunque estudios recientes apuntan a un solo 
evento colonizador y no descartan la existencia de cuatro a cinco posibles especies (Williams et al. 2015, Amer J 
Bot 102: 1-11). Con el objetivo de profundizar en el conocimiento de este taxón se han llevado a cabo estudios de 
biología reproductiva y micromorfología.

2) Material y métodos:
Se han muestreado dos poblaciones en Gran Canaria y una en Faial. Para el análisis biométrico de los distintos ver-
ticilos florales (cáliz, corola, androceo y gineceo), recuento del número de granos de polen por antera y número de 
carpelos (óvulos), se ha utilizado el software NIS-Elements BR 5.10. Las observaciones del polen se han realizado 
en los microscopios óptico y electrónico de barrido.

3) Resultados y conclusiones:
Los primeros resultados muestran: 1) diferencias en la fenología estacional entre las poblaciones de Canarias 
(febrero-mayo) y Azores (mayo-julio); 2) gran variabilidad de los caracteres florales, así como de los recursos del 
androceo y gineceo (número de anteras, granos de polen y carpelos) a nivel poblacional; 3) separación temporal y 
espacial de las fases masculina y femenina de la flor con dicogamia (protandria) y hercogamia (anteras con dehis-
cencia extrorsa); 4) dimorfismo polínico (diferentes tallas) y muchos pólenes abortados cuyo significado biológico 
no se puede interpretar por el momento, aunque la observación de un individuo femenino en una de las pobla-
ciones de Gran Canaria podría indicar una posible ginodioecia, ya detectada en otras especies de este género. Los 
resultados obtenidos ponen de manifiesto la necesidad de estudios más exhaustivos de esta especie que abarquen 
más poblaciones de los tres archipiélagos, para dilucidar las diferencias morfológicas, confirmar la existencia de 
nuevas especies y determinar la incidencia de la ginodioecia en este taxón.
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P.97.- Determinación de condiciones óptimas de germinación 
en especies con Planes de Recuperación y Conservación de 
Flora en Andalucía

Prados Ligero, Josefa (1); Díaz López, Auxiliadora (1); Hernández Bermejo, J. Esteban (2); Herrera Molina, Francisca (1) 

(1) iMgeMa, Real JaRdín Botánico de cóRdoBa. (2) dPto. ingenieRía foReStal. etSiaM. UniveRSidad de cóRdoBa, caMPUS de RaBanaleS. 14014 cóRdoBa 

Palabras clave: protocolos germinación, planes de recuperación, Andalucía

1) Introducción y objetivos:
Con el objetivo general de frenar la pérdida de biodiversidad en Andalucía y recuperar el adecuado funcionamiento 
de sus ecosistemas, surge la Estrategia Andaluza de Gestión Integrada de la Biodiversidad, que entre otras medidas 
aprueba y desarrolla en 2012 los Planes de recuperación y conservación, en adelante PRC, de especies de flora sil-
vestre y sus hábitats, entre los que se incluyen 56 taxones pertenecientes a Dunas, Arenales y Acantilados Marinos 
(29 en peligro de extinción (EN), 25 vulnerables (VU) y 2 catalogados como extintos) y 35 taxones pertenecientes 
a Altas Cumbres de Andalucía (10 EN, 24 VU y 1 extinto). El Banco de Germoplasma Vegetal Andaluz (BGVA) está 
dedicado de forma especial a la conservación ex situ del Patrimonio Genético Andaluz, acumulando experiencia en 
este campo durante más de dos décadas, y siendo una de sus prioridades la puesta a punto de técnicas de propa-
gación y obtención de poblaciones ex situ de aquellas especies amenazadas sometidas a planes de recuperación. 
El objetivo del presente trabajo es la elaboración de protocolos óptimos de germinación de especies incluidas en 
el Catálogo Andaluz de especies Amenazadas (Decreto 23/2012) que presentan dichos Programas de Actuación.

2) Material y métodos:
Se hizo una selección entre las pruebas de viabilidad aplicadas a las accesiones del BGVA y registradas desde el 
año 2001 que pertenecen a taxones con PRC, en la que se obtuvieron 149 tests con resultados de germinación 
superiores al 35% para 44 taxones. Nuestro trabajo describe los protocolos aplicados a estas especies que hasta 
la fecha no han sido referenciados por otros autores. Los ensayos se realizaron con material procedente de po-
blaciones andaluzas silvestres. En todos ellos se detalla el número de registro (ID) relativo a su localidad y nº de 
ensayo, forma de conservación del material y tiempo (no almacenado, conservado a -5ºC ó conservado a -20ºC), 
número de semillas empleadas (25-100) según disponibilidad del material; pretratamiento antes de la siembra 
(estratificación, escarificación), sustrato, fotoperiodo, temperatura, duración de la germinación y fecha de inicio, ve-
locidad de germinación (T50) y porcentaje (%Ger). De los diversos protocolos utilizados sobre una misma especie, 
seleccionamos como más exitosos aquellos que hacen referencia al porcentaje de germinación más elevado y con 
mayor velocidad germinativa.

3) Resultados y conclusiones:
Se documentan ensayos con porcentajes de germinación superiores al 70% en un total de 33 especies (12 EN y 21 
VU), y porcentajes comprendidos entre 36 -70% en 11 especies (7 EN y 4 VU). 20 de estas especies corresponden 
a hábitats de Dunas, Arenales y Acantilados Marinos, y 24 al grupo de Altas Cumbres. Los resultados obtenidos 
proporcionan protocolos óptimos para la obtención de plántulas de especies amenazadas con PRC, y sirven para 
detectar y estudiar diferencias de viabilidad entre las distintas localidades de un mismo taxón. Para 32 taxones se 
aportan protocolos no publicados con anterioridad.
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P.98.- Efecto de la salinidad sobre la fisiología y la 
reproducción de Launaea cervicornis, un endemismo de 
Mallorca y Menorca

Ribas-Serra, Arnau (1); Cerrato, Marcello Dante (1); Cardona Ametller, Carles (1); Cortés Fernández, Iván (1); Douthe, 
Cyril (2); Flexas Sans, Jaume (2); Gil Vives, Lorenzo (1) 

(1) inteRdiSciPlinaRy ecology gRoUP, dePaRtaMent de Biologia, UniveRSitat de leS illeS BaleaRS (UiB). PalMa, illeS BaleaRS (2) ReSeaRch gRoUP on 

Plant Biology UndeR MediteRRanean conditionS, dePaRtaMent de Biologia, UniveRSitat de leS illeS BaleaRS (UiB) - agRo-enviRonMental and wateR 

econoMicS inStitUte (inagea). PalMa, illeS BaleaRS 

Palabras clave: salinidad, Launaea cervicornis, biología reproductiva, Islas Baleares, endemismo

1) Introducción y objetivos:
Launaea cervicornis (Boiss.) Font Quer &Rothm es un arbusto espinoso endémico de Mallorca y Menorca. Habita en 
el litoral rocoso, en sitios ventosos con influencia marina. Produce inflorescencias espinosas con unos 11 capítulos, 
que a su vez constan de 11 flores de media. El objetivo de este estudio fue evaluar el efecto sobre la fisiología 
(intercambio gaseoso) y la biología reproductiva de Launaea cervicornis. 

2) Material y métodos:
Plantas de L. cervicornis se cultivaron a partir de esquejes provenientes del Cap de Formentor (Mallorca). 60 indi-
viduos (10 por tratamiento) se regaron con distintas concentraciones de agua de mar (AM): control, 1/16 AM, 1/8 
AM, 1/4 AM, 1/2 AM y AM, aumentando progresivamente la salinidad hasta alcanzar cada tratamiento. A los dos 
meses de tratamiento completo se realizaron medidas de asimilación neta (An), conductancia estomática (gs) y 
tasa de transporte de electrones (ETR). Además, se calculó la eficiencia del uso del agua (WUE) como An/gs. Pos-
teriormente, hasta la finalización de la floración y la fructificación, se evaluó la producción de: inflorescencias por 
planta, capítulos por inflorescencia y flores por capitulo, así como el porcentaje de fructificación (seed-set). 

3) Resultados y conclusiones:
La producción de inflorescencias y la fructificación fueron las más afectadas por la salinidad. Mientras que a nive-
les bajos de salinidad (1/16 y 1/8 AM) no hubo diferencias significativas respecto al control, la salinidad de 1/4 
AM ya produjo una disminución significativa, y para 1/2 AM y AM la disminución fue aún mayor. La producción de 
capítulos por inflorescencia solo se vio afectada en el nivel más alto de salinidad, mientras que no se observaron 
diferencias significativas en cuanto al número de flores por capítulo, sin variación respecto a los 11 característicos 
de la especie. La An se mantuvo significativamente constante hasta 1/4 AM, con tendencia a la disminución de la gs 
desde los niveles de salinidad más bajos. Como consecuencia, la WUE se incrementó paulatinamente a medida que 
aumentaba la salinidad, hasta decaer en los niveles más altos (1/2 AM y AM). Son precisamente estos dos últimos 
tratamientos los que tienen una asimilación neta significativamente menor. En cuanto a la relación entre ETR y 
asimilación neta se observó un aumento correlativo con la salinidad, alcanzando su máximo en el tratamiento AM. 
Por lo tanto, existe un exceso de electrones que no son usados en la fotosíntesis, que juntamente con el descenso 
de la WUE indican una posibilidad de estrés oxidativo a niveles de salinidad correspondientes a 1/2 AM y AM. En 
conjunto, los resultados muestran una tolerancia a la salinidad por parte de L. cervicornis hasta 1/8 AM, la dismi-
nución de la eficiencia reproductiva se empieza a notar a 1/4 AM, siendo significativa, acorde con los parámetros 
fisiológicos, a partir de 1/2 AM. Así pues, L. cervicornis puede soportar ciertos niveles de salinidad aumentando su 
eficiencia del uso de agua y manteniendo su eficacia reproductiva.
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P.99.- Estudios de la biología reproductiva de la Jara de 
Cartagena (Cistus heterophyllus subsp. carthaginensis), taxon 
declarado en Situación Crítica

Güemes Heras, Jaime (1); Nebot Escrigues, Anna (1); Fabado, Javier (1) 

(1) JaRdí Botànic de la UniveRSitat de valència 

Palabras clave: endemismo ibérico, peligro crítico de extinción, Cistaceae

1) Introducción y objetivos:
Cistus heterophyllus subsp. carthaginensis (Pau) M.B. Crespo & Mateo (Cistaceae) es un endemismo del SE de la 
Península Ibérica. El taxon está incluido en el Catálogo Español de Especies Amenazadas y en los catálogos re-
gionales de la Comunidad Valenciana y la Región de Murcia. Es un taxon en Peligro Crítico de extinción, de acuerdo 
con la Lista Roja de la UICN, y en 2018 fue declarado como taxon en Situación Crítica, la única planta española 
en esta categoría de amenaza. En la actualidad sólo se conocen dos poblaciones naturales, una en la provincia de 
Valencia (con un solo individuo) y la otra en la provincia de Cartagena (con unos 10-15 individuos). El taxon tiene 
una marcada autoincompatibilidad, que se pudo romper parcialmente tras numerosos cruces manuales llevados a 
cabo en el Centro para la Investigación y Experimentación Forestal (CIEF) de la Generalitat Valenciana. A partir de 
las primeras semillas se produjeron individuos que, cruzados, mostraron cierta capacidad de producción de frutos 
y de semillas fértiles. Actualmente, el CIEF cuenta con una nutrida colección de individuos fértiles.

2) Material y métodos:
Gracias al proyecto ‘Bases para la conservación de la jara de Cartagena (Cistus heterophyllus subsp. carthaginensis), 
especie en peligro crítico’, financiado por la Fundación Biodiversidad, y a la ayuda del CIEF y del Servicio de Bio-
diversidad de la Región de Murcia, durante el último año se han llevado a cabo diversos estudios para contribuir 
a su estrategia de conservación. Se ha estudiado su biología reproductiva en una de las poblaciones traslocadas 
en la Pobla de Vallbona, concretamente en La Cañada Fría (Valencia) y en dos de las traslocaciones de Murcia. Se 
han realizado diferentes cruces para ahondar en el conocimiento reproductor del taxon, testando situaciones de 
autogamia espontánea, geitonogamia, xenogamia, polinización suplementaria y polinización espontánea en la 
población valenciana, mientras que en las murcianas se han llevado a cabo estudios de autogamia espontánea y 
polinización espontánea.

3) Resultados y conclusiones:
Aunque se ha conseguido producir numerosas plantas en vivero, en la población de Cañada Fría hemos observa-
do que las plantas producen numerosas flores, pero que muy pocos frutos llegan a madurar, mientras que en las 
poblaciones de Murcia se ha observado una mayor formación de frutos. Durante el estudio se ha elaborado un 
censo de polinizadores. En todas las poblaciones se han observado numerosos ladrones de polen y Apis mellifera 
ha sido el principal polinizador. Hasta la fecha, los esfuerzos realizados para mejorar la conservación del taxon 
han permitido obtener numerosos individuos reproductivos, pero su éxito reproductivo en la población de estudio 
sigue siendo bajo.
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P.100.- Estudios in situ y ex situ de Gadoria falukei, especie 
en Peligro Crítico, endémica de la Sierra de Gádor (Almería, 
España)

Nebot Escrigues, Anna (1); Hedwig, Vicky (2); Güemes Heras, Jaime (1) 

(1) JaRdí Botànic UniveRSitat de valència (2) JaRdín Botánico el alBaRdinal, Red andalUza de JaRdineS BotánicoS 

Palabras clave: censos, biología reproductiva

1) Introducción y objetivos:
Gadoria falukei Güemes & Mota (Plantaginaceae) es una especie de un género monotípico endémica de la Sierra 
de Gádor. Fue descrita en 2017 a la vez que se publicó su primer censo, que sirvió para atribuirle una situación en 
Peligro Crítico, según las categorías UICN. En la actualidad sólo se conoce una población con tres zonas diferencia-
das situadas en la Sierra de Gádor (Almería). Con el objetivo de conocer mejor esta especie recientemente descrita, 
se han llevado a cabo acciones tanto in situ como ex situ en el Jardín Botánico de la Universidad de Valencia. Estas 
acciones han sido financiadas por The Mohamed bin Zayed Species Conservation Fund.

2) Material y métodos:
En campo se han llevado a cabo censos anuales entre 2017 y 2021, y se han explorado numerosas cuevas y paredes 
de la Sierra de Gádor con potencialidad para albergar poblaciones de la especie, incluyendo el uso de drones. Estas 
acciones permitieron ampliar moderadamente el área de ocupación de la especie y doblar el número de individ-
uos. En el Jardín Botánico de la Universidad de Valencia estamos produciendo anualmente plantas a partir de las 
semillas que obtenemos de plantas cultivadas ex situ. Gracias al huerto semillero hemos podido llevar a cabo el 
estudio de la biología reproductiva de la especie, así como la caracterización de las semillas y los estudios de ger-
minación para determinar las condiciones de respuesta de la especie a distintas temperaturas y ciclos noche-día.

3) Resultados y conclusiones:
A partir del protocolo óptimo de germinación ha sido posible analizar la respuesta de las semillas a diferentes 
tratamientos reproductivos manuales y compararla con la producción y calidad de las semillas de las poblaciones 
naturales. Los datos del seguimiento por zonas de la población indican un descenso generalizado del número de 
individuos a pesar de la elevada capacidad de germinación de las semillas y la alta producción de frutos y semillas, 
consecuencia de la marcada autogamia de la especie. Hemos detectado la presencia de plántulas, pero su super-
vivencia es muy baja y no compensa la pérdida de individuos adultos. Son necesarios más estudios in situ para 
entender mejor la ecología de la especie y así poder mejorar su conservación.
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P.101.- Fenología floral de Malva canariensis y M. wigandii, dos 
especies hermanas entomófilas con distribución macaronésica 
y mediterránea

Olangua Corral, Maria (1); García Mir, Lluís (2); Costa, Azucena (3); Fernández-Palacios, Olga (1); Criado, David (2); 

Febles, Rosa (1); Fuertes-Aguilar, Javier (2) 

(1) JaRdín Botánico canaRio “vieRa y claviJo”, gRan canaRia (2) Real JaRdín Botánico-cSic, MadRid (3) UniveRSidad Rey JUan caRloS, MóStoleS, MadRid 

Palabras clave: polinización, ontogenia, biología reproductiva, Macaronesia, Lavatera, endemismo insular, Malvaceae

1) Introducción y objetivos:
En el contexto de la biología reproductiva de una especie, el estudio del desarrollo fenológico de la flor ayuda en 
la interpretación de síndromes de polinización y estrategias de las flores, altamente sofisticadas en algunos casos, 
que favorecen un mayor éxito reproductivo (cambios de coloración, recursos florales: néctar/polen, longevidad 
floral, dicogamia o variación temporal de la exposición del androceo y gineceo). El presente trabajo consiste en un 
análisis comparado de la fenología floral, con determinación de la duración de los diferentes estadíos, de dos espe-
cies hermanas dentro de la alianza Malva (Malvaceae) con una distribución geográfica disyunta (Malva canariensis, 
endemismo canario, y M. wigandii, especie mediterránea occidental). Además, el estudio está enfocado a establecer 
correlaciones entre los patrones fenológicos florales y los cambios morfo-biométricos mediante la comparación 
del desarrollo floral de ambas especies.

2) Material y métodos:
Se llevaron a cabo mediciones diarias durante dos temporadas de floración, desde la fase de botón floral (de >5mm 
de longitud) hasta la formación del fruto, considerando todos aquellos cambios morfológicos y de coloración de la 
flor que han permitido la descripción de unos estadíos preliminares para M. canariensis y M. wigandii. Se seleccion-
aron 13 caracteres morfométricos de la flor que fueron evaluados en cada estadío fenológico de ambas especies.

3) Resultados y conclusiones:
Tanto en M. canariensis como M. wigandii, se reconocen 11 subestadíos fenológicos preliminares con unos cambios 
morfológicos-funcionales observables que muestran una clara protandria y un síndrome de polinización entomófi-
lo (con concentración puntual de néctar entre el cáliz y la base de los pétalos, manifestación de guías de color en la 
uña del pétalo). Se reagruparon los subestadíos de ambas especies en tres estadíos de desarrollo floral pre-antéti-
cos (E1-E3) y dos post-antéticos (E4 y E5) que son confrontados entre sí. La comparación de la fenología floral pone 
de manifiesto diferencias temporales destacables en los estadíos preantéticos de ambas especies: mientras que 
el E2 de M. wigandii se extiende un día más (5,5 días) que en M. canariensis (4,5 días), el E3 dura 1,5 días más en 
la especie canaria (3,5 días). Tradicionalmente se establecen los estadíos fenológicos en base a observaciones de 
los cambios en los distintos verticilos florales, con el uso de las biometrías se añade un criterio más objetivo para 
establecer dichos estadíos, lo que permite extender las comparaciones a otras especies del género y usarlas en la 
base de los ensayos de transcriptómica comparada. La comparación de ambas malvas muestra una gran similitud 
entre ellas, por lo que el componente insular prevalece con evidentes diferencias en factores ambientales y evo-
lutivos, relacionadas con el mayor tamaño de la corola y androceo de M. canariensis, un rasgo típicamente insular.
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P.102.- Fenología floral de Navaea phoenicea (Vent.) Webb & 
Berthel.: un estudio morfométrico del desarrollo floral

Fernández-Palacios Acosta, Olga (1); González Fernández de Castro, Alejandro (2); Olangua Corral, María (1); Febles 
Hernández, Rosa (1); Fuertes-Aguilar, Javier (3) 

(1) JaRdín Botánico canaRio “vieRa y claviJo”-Unidad aSociada a cSic (2) UniveRSidad aUtónoMa de MadRid (3) Real JaRdín Botánico-cSic 

Palabras clave: Macaronesia, leñosidad insular, ornitofilia, Malvaceae

1) Introducción y objetivos:
La fenología de la floración es fundamental para entender la ecología y biología reproductiva de las especies ya 
que las fases de la polinización (atracción, interacción física y recompensa) se desarrollan en una secuencia que 
confieren los mecanismos de aislamiento reproductivo y/o evolutivo de especiación en el tiempo. Recíprocamente, 
los estudios de floración también ayudan a entender los patrones fenológicos que influyen en el alimento, mov-
imiento y redes tróficas de los invertebrados y vertebrados que visitan las flores. En las flores hermafroditas, como 
es el caso de Navaea phoenicea, un endemismo ornitófilo tinerfeño, el estudio fenológico permite detectar cuándo 
se encuentra en fase masculina y/o femenina, lo que nos ayuda a discernir su sistema de cruzamiento. La presencia 
de dicogamia, en sus dos variantes más sencillas, protandria o protoginia, nos indica que existe un mecanismo para 
evitar la interacción del androceo con el gineceo.

2) Material y métodos:
Se han llevado a cabo seguimientos diarios en plantas cultivadas en el JBCVC (en las mismas condiciones ambi-
entales) desde el estadio de yema hasta la marchitez de la flor, obteniéndose imágenes con cámara digital. Utili-
zando Nis-ElementBR 5.10 se han realizado biometrías de los distintos verticilos de la flor (epicáliz, cáliz, corola, 
androceo y gineceo).

3) Resultados y conclusiones:
En base al desarrollo floral se han establecido 4 estadios pre-antésicos (E0, epicáliz cerrado, 5-12 días; E1, epicáliz 
> cáliz: 5-6 días; E2, cáliz > epicáliz, 15-25 días; E3, botón con corola visible, entre 3-5 días; E4, botón con pétalos 
sin orificio floral, < 1 día) y 4 post-antésicos (E5, flor, inicio de fase masculina, < 1 día; E6, flor en fase masculina, ~1 
día; E7, flor en fase femenina, 3 días; E8, corola senescente, 2-5 días).
El desarrollo floral de Navaea es el más largo conocido dentro de la alianza de Malva. Se confirma la protandria 
en la especie con una marcada separación en el tiempo entre la fase masculina y femenina; cuando los estigmas 
empiezan a ser visibles (E6) apenas hay polen en las anteras. Estos resultados, obtenidos en plantas cultivadas en 
el JBCVC, están en concordancia con los procedentes de poblaciones naturales de Tenerife. Aunque la protandria 
no evita la auto-polinización en la misma planta, debido a mecanismos de autofecundación tardía, ayuda a evitar 
problemas de interferencia polen-estigma favoreciendo la efectividad en la unidad de polinización, al mismo tiem-
po que se evita la pérdida de recursos.
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P.103.- Micromorfología periantial de especies con diferente 
sistema de polinización

Rodríguez-Riaño, Tomás (1); Fondón Aguilar, Ángela (1); Ortega-Olivencia, Ana (1) 

(1) áRea de Botánica, facUltad de cienciaS, UniveRSidad de extReMadURa, 06006 BadaJoz 

Palabras clave: células papilosas, células tabulares, polinizadores

1) Introducción y objetivos:
La epidermis, generalmente de la corola, es el punto clave de contacto entre la flor y los polinizadores, pero tam-
bién con ladrones de néctar, florívoros o depredadores de polinizadores. Por tanto, la epidermis es esencial para 
atraer y repeler visitadores florales (Whitney et al. 2009, Current Biol 19: 1–6, Communicative & Integrative Biol 2: 
505–508; Whitney et al. 2011, Ann Bot 108: 609–16). Nuestro objetivo ha sido analizar la micromorfología de la 
epidermis periantial de un conjunto de especies con diferentes sistemas de polinización.

2) Material y métodos:
La micromorfología se ha investigado en 3 poblaciones de cada una de 6 especies. El grosor de la corola se ha 
estudiado mediante microscopía óptica y las muestras han sido incluidas en historresina, seccionadas transversal-
mente (3 µm) y teñidas con rojo de rutenio y azul de toluidina. La superficie corolina se ha observado mediante 
microscopía electrónica de barrido para lo cual las muestras han sido sometidas a una atmósfera de CO2 e impreg-
nadas en oro para la obtención de imágenes con detector de electrones secundarios en alto vacío.

3) Resultados y conclusiones:
La presencia de células papilosas y su densidad se relacionan con el estímulo táctil y de agarre y, por tanto, con el 
tipo de polinizador. A su vez, la densidad de las papilas está conectada con la morfología celular y esta con la es-
pecialización de las regiones de la corola según se trate de una zona de contacto con el polinizador (células papi-
losas) o con ladrones de néctar (células tabulares). La inexistencia de células papilosas no siempre indica ausencia 
de contacto del polinizador con la superficie de la corola, pues se puede recurrir a otros caracteres, como tricomas 
o relieves epidérmicos. Las características generales establecidas sobre la micromorfología de la corola/perigonio 
se cumplen para la mayoría de las especies estudiadas. Sin embargo, la presencia de caracteres epidérmicos no 
esperables según el sistema de polinización indicaría que estos pueden relacionarse con otras funciones de la flor 
y no solo con la polinización, o bien la existencia de una transición desde un antepasado evolutivo con otro tipo 
de polinización, hasta las características propias del sistema actual.
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P.104.- Quantitative and qualitative morphological changes in 
petal epidermis cell types accompanies the transition between 
entomophilous and ornitophilous species in Malva alliance

Vélez-Esperilla, Fernando A. (1); Fernández-Palacios, Olga (2); Olangua, María (2); Febles, Rosa (2); Ojeda, Darío I. (3); 

Fuertes-Aguilar, Javier (4) 

(1) UniveRSidad aUtónoMa de MadRid, SPain (2) JaRdín Botánico canaRio ‘vieRa y claviJo’ - Unidad aSociada al cSic, caBildo de gRan canaRia, SPain 

(3) niBio, ÅS, noRway (4) Real JaRdín Botánico-cSic, MadRid, SPain 

Keywords: epidermal cells, petal micromorphology, floral development, plant pollination, ornithophily, entomophily

1) Introduction and objectives:
The significance of petal micromorphology in plant pollination is poorly studied in Malvaceae. In this family, petal 
epidermis acts at the signalling and mechanic interaction phases during the animal-mediated pollination. The 
petal epidermis in Malvaceae is composed by 3 cell types: papillose cells, abundant in insect pollinated species; 
tabular cells (TC) which are reduced in bird-pollinated species and located in hidden areas of entomophilous 
petals; and sinuous cells (SC), common in Malvaceae but rare in other angiosperms. In our study we examined the 
development and the influence of pollination system in 3 species from the Malva alliance: Malva wigandii and 
Malva canariensis, pollinated by insects, and Navaea phoenicea with bird pollination. 

2) Materials and methods:
We studied and compared along 3 floral developmental stages which are relevant in petal development: S2 (calyx 
closed > epicalyx), S3 (corolla > calyx open) and S4 (open corolla). Observations were done on both adaxial and 
abaxial surfaces at different distances from the petal insertion: for S2, petals were observed in upper and basal 
portions, and for S3 and S4, petal cells were observed at apical, central and basal areas. For SEM observations, 
samples were dissected and subjected to fixation, ethanol dehydration, critical point drying and gold-coating. Dig-
ital SEM images were processed using the program ImageJ tracing the cell contours manually, generating binary 
images and extracting the data with the plugin PaCeQuant. Using this morphometry software 27 parameters were 
measured for each cell, from which, area of the cell (AC) and margin roughness (MR) better described the cell mor-
phology as well as their ontogeny and differentiation.

3) Results and conclusions: 
In post-anthetic stages there are two cell types in the three studied species: TC, which lack lobes (MR < 3.5); and 
SC with lobes (MR > 3.5). SC are present in the two entomophilous species while TC predominate in N. phoenicea. 
TC are restricted in M. canariensis to petal basis and center, where the petal becomes reflexed, and appear on the 
veins. In M. wigandii TC are only present at the petal claw and covering only the thicker vascular bundles. The de-
velopmental study showed that all epidermal cells in early stage S2 are isodiametric and undifferentiated, exhib-
iting low AC and MR values. Depending on the type of adult cell, S3 and S4 cells differentiate by either developing 
lobes or elongating along the major axis. The proportion of cell types varies between species and petal areas, but 
remains consistent between adaxial and abaxial surfaces. There is a relationship between the pollination type and 
the presence of SC. In the two entomophilous species, with more open corollas, they cover the totality of the apex 
and a big part of the centre, while they are absent in the ornithophilous species. Cell growth and development 
seem to follow a differential pattern that also relates to the petal opening angle respect to the flower axis.
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P.105.- Relación entre la Fitness reproductiva y las característi-
cas poblacionales en un helecho Ibero-Macaronésico: El caso 
de Culcita macrocarpa C. Presl.

Pereira, Manuel (1); Fernández Martínez, Eva (1); Sahuquillo Balbuena, Elvira (1) 

(1) facUltade de cienciaS, UniveRSidade da coRUña 

Palabras clave: análisis de la vegetación, análisis multivariante, fitness, tasas de germinación, viabilidad esporal 

1) Introducción y objetivos:
Alrededor del 38% de los helechos están amenazados, lo que se ha atribuido a su naturaleza diplobióntica y al 
carácter talofítico del gametófito, aspectos todos ellos susceptibles ante los cambios del hábitat. El análisis 
de la interacción entre las características poblacionales de los helechos y su fitness reproductiva podrá ofrecer 
numerosos datos de interés para su conservación, especialmente en el caso de táxones amenazados por el cambio 
global. Culcita macrocarpa C. Presl. (Culcitaceae) es un helecho de óptimo subtropical y con distribución Ibero-Mac-
aronésica, que figura como en peligro y en peligro crítico en las listas rojas de España y Portugal Continental, 
respectivamente. En este estudio se analizó la relación entre diversos parámetros de la fitness reproductiva de C. 
macrocarpa y las características ecológicas de sus poblaciones. Se tuvieron en cuenta aspectos como la diversidad 
genética, la vegetación dominante o los tamaños poblacionales, cuestiones susceptibles de verse afectadas por el 
impacto antrópico.

2) Material y métodos:
Se recolectaron esporas en 11 poblaciones de C. macrocarpa cubriendo la totalidad del área cantábrica de dis-
tribución de la especie. Asimismo, se realizó, para cada localidad, una estima del área ocupada y del número de 
individuos, un análisis de la estructura de edades y un estudio de la vegetación acompañante, con especial énfasis 
en la cobertura arbórea y en la presencia de especies alóctonas. Las esporas se cultivaron sobre medio mineral en 
cámara de cultivo, analizándose para cada población e individuo diversos aspectos de la viabilidad esporal que 
se emplearon como aproximaciones a la fitness reproductiva. A continuación, se realizaron diversos análisis es-
tadísticos con el objetivo de determinar la posible existencia de diferencias en la fitness entre las poblaciones y su 
relación con los parámetros poblacionales analizados (incluyendo la diversidad genética, obtenida por Ben-Menni 
Schuler, 2019).

3) Resultados y conclusiones:
Las tasas de viabilidad y germinación (también la velocidad de germinación) estimadas en las distintas pobla-
ciones analizadas fueron semejantes, sin que se observaran diferencias significativas entre las localidades. La 
tasa de germinación (de esporas viables, i.e. que no presentaban malformaciones o el protoplasto degradado) fue 
alta, superando el 90% para todas las poblaciones independientemente de su tamaño, área, cobertura vegetal o 
diversidad genética (dato no disponible en todos los casos). La viabilidad in vitro de los individuos no parece estar 
relacionada con el estado de las poblaciones. Será necesario realizar estudios de campo para estimar cómo las 
características ambientales afectan al desarrollo de las esporas y gametófitos in situ. Asimismo, sería conveniente 
incluir nuevos parámetros para mejorar la aproximación a la fitness de la especie, haciendo especial hincapié en el 
desarrollo del gametófito haploide.
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P.106.- Resolviendo el misterio de las flores rojas de la cuenca 
del Mediterráneo

León-Osper, Melissa (1); Narbona-Fernández, F. Eduardo (1) 

(1) UniveRSidad PaBlo de olavide, dePaRtaMento de Biología MolecUlaR e ingenieRía BioqUíMica 

Palabras clave: ecosistema mediterráneo, color floral, reflectancia, himenópteros

1) Introducción y objetivos:
En la flora de América existe una gran cantidad de especies con flores rojas que son frecuentemente polinizadas 
por colibríes. Esta asociación se explica mediante la teoría de nicho compartido y en última instancia se basa en 
que los himenópteros distinguen el color rojo peor que los colibríes. En la cuenca del mediterráneo nunca han ex-
istido colibríes, pero sí existen especies con flores rojas. Por tanto, cabe preguntarse si estas flores son conspicuas 
para los principales polinizadores en el mediterráneo, los himenópteros. Las flores que los humanos percibimos 
como rojas pueden tener tres tipos de espectro de color: rojo puro, con reflectancia exclusiva en la banda roja 
del espectro (600-700 nm); rojo-UV, con reflectancia en la banda roja y ultravioleta (300-400 nm); y rojo-azul, con 
reflectancia en la banda roja y azul (400-500nm). Los himenópteros tendrían dificultades para diferenciar flores 
de color rojo puro pero podrían percibir los otros dos tipos de rojo. Nuestra hipótesis de partida es que las flores 
rojas del mediterráneo deberían presentar espectros de color tipo rojo-UV y rojo-azul para que sean visualmente 
diferenciables por los himenópteros.

2) Material y métodos:
Mediante el uso de un espectrofotómetro, se han obtenido los espectros de reflectancia de 44 especies con flores 
rojas de la mitad sur de la península Ibérica. Para cada una de las especies se ha estudiado dos poblaciones y tres 
individuos por población. Adicionalmente, se han obtenido los espectros de otras siete especies en la base de da-
tos online FReD. Para conocer si los himenópteros tienen capacidad para diferenciar los colores florales respecto 
al fondo verde, los espectros se han representado en el modelo visual de Apis mellifera.

3) Resultados y conclusiones:
De las 51 especies con flores rojas pertenecientes a 11 familias, el 55% mostraron espectros tipo rojo puro, el 
39% fueron rojo-UV y el 6% restante fueron rojo-azul. Las especies pertenecientes a una misma familia tendieron 
a presentar tipos de color floral similar. Así, las especies de Orquidaceae (N=6), Orobanchaceae (N=3), Rafflesiace-
ae (N=2), Ranunculaceae (N=4) y Scrophulariaceae (N=7) presentaron mayoritariamente espectros tipo rojo puro, 
mientras que las de Boraginaceae (N=4), Leguminosae (N=13) y Papaveraceae (N=9) presentaron espectros tipo 
rojo-UV. Por otra parte, el 100% de las especies con flores tipo rojo-UV fueron visualmente diferenciables según el 
sistema visual de los himenópteros, así como el 66.7% del tipo rojo-azul y el 50% del tipo rojo puro. El espectro de 
reflectancia más común en las especies estudiadas fue el rojo puro, aunque el más efectivo para hacerlas visual-
mente conspicuas para los himenópteros fue el rojo-UV. Los colores florales tipo rojo-azul y rojo puro no parecen 
ser muy adecuados para su diferenciación por los himenópteros, ya que respectivamente un tercio y la mitad de 
estas especies fueron poco conspicuas. 
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P.107.- Climatic niche characterization of Hedera L. in Europe: 
current perspectives and vulnerability to climate change

Coca, Marina (1); Gallego-Narbón, Angélica (1); Medina, Nagore G. (1); Valcárcel, Virginia (1) 

(1) UniveRSidad aUtónoMa de MadRid 

Keywords: species distribution, Iberian Peninsula, functional traits, niche breadth

1) Introduction and objectives:
Niche breadth is central to the species response to climatic change. Studying the current climatic preferences of 
species helps us to detect their vulnerability to future changes. Ivies (Hedera L.) have been used as climatic indi-
cators for past periods in Europe. Yet little is known about the climatic preferences of the species along its entire 
range. Besides, we know even less about the link between functional traits and climate to use shifts in local pop-
ulation as early indicators for the climatic change. Southwestern Europe (SWEu), and more specifically the Iberian 
Peninsula (IP), is the centre of phylogenetic diversity of the common ivy and the genus Hedera. Our study focuses 
on four species of ivies that occur in SWEu (Hedera helix L., Hedera Hibernica (G.Kirchn.) Bean, Hedera iberica (McAll.) 
Ackerf. & J.Wen and Hedera maderensis K.Koch ex A.Rutherf.). We aim to evaluate the use of populations of ivies 
from SWEu as early indicators of vulnerability to climate change in Europe. To do so, we analyse the climatic pref-
erences of the species and the link between their functional traits and the environment.

2) Materials and methods:
We used a georeferenced dataset of 800 observations with taxonomic certainty to extract present and future cli-
matic data from WorldClim and Climate Model Intercomparison Project, using two scenarios (Sustainability and 
Fossil-fuelled Development) for two periods (short-term: 2021-2040, long-term: 2081-2100). To compare environ-
mental conditions between SWEu and Central Europe, we performed statistical ordinations in R. Functional traits 
from leaves (area, mass, thickness) and fruits (pulp dry content) were analysed in SWEu (Portugal and Spain) and 
correlated with climatic niche preferences and breadth.

3) Results and conclusions: 
Significant differences in functional traits between species in SWEu are observed, which is correlated to climatic 
conditions. Ordination of the present climatic space of European ivies reveals that Eastern and Western popu-
lations in the south constitute a unique cluster (warm group), which is distinguished from the clusters that are 
recovered in Europe (coldest groups). Besides, ivy populations in SWEu occupy an extreme of the climatic space of 
European ivies, especially those populations of the endemics H. iberica and H. maderensis. Under future climatic 
scenarios, the coldest climatic groups are limited to high mountain areas and northern latitudes or even disappear 
for the long-term under the Fossil-fuelled Development scenario. On the other hand, the warmest group spreads 
all over Europe. Good response of ivies to climate change is expected as inferred from their ability to disperse 
over long distances and their observed easiness to adapt to new climatic conditions. However, under the two cli-
mate change scenarios a northward expansion of the warmer climatic group to Central Europe and a reduction or 
complete disappearance of the coldest climatic groups are observed. This homogenization of the climatic groups 
predicts a loss of diversity, particularly intense in Central and Northern Europe.
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P.108.- Glacial refugia and postglacial range shifts of the 
widespread Eurasian grasses Brachypodium sylvaticum and B. 
pinnatum predicted from niche modeling analysis

Pérez Collazos, Ernesto (1); Shiposha, Valeriia (2); Moreno Aguilar, María Fernanda (1); Olonova, Marina (2); Catalán, 
Pilar (1) 

(1) dePaRtaMento de cienciaS agRaRiaS y del Medio natURal. eScUela Politécnica SUPeRioR de hUeSca. UniveRSidad de zaRagoza (2) toMSK State 

UniveRSity. toMSK. RUSia 

Keywords: Environmental niche models, Last Glacial Maximum, Mid-Holocene, Niche overlap, Range expansion

1) Introduction and objectives:
Species distribution models are powerful analytical tools to investigate the environmental dynamics of organis-
mic niche distributions within spatio-temporal and evolutionary frameworks. They have been also used to predict 
past glacial refugia and range distribution shifts associated to climate and anthropogenic changes during the Late 
Quaternary glacial and postglacial phases and to infer niche features, niche inheritance and niche competition 
among closely related taxa.

2) Materials and methods:
Here we reconstruct the environmental niche models (ENM) of two perennial species of the grass model genus 
Brachypodium that originated in the Ionian-Pleistocene transition, the widespread Eurasian B. sylvaticum and B. 
pinnatum. Using current occurrence records from, respectively, 1138 and 668 sites, and data from 19 bioclimatic 
variables we built ENMs for each species at three geoclimatic scenarios, the Last Glacial Maximum (LGM, ~20 kya), 
the Mid-Holocene (MH, ~6 kya) and the present, with Maxent (Maxent package, R studio). 

3) Results and conclusions: 
Climatic envelope data indicate that B. pinnatum is a cold-adapted continental species showing a large distribution 
range in Eurasia, although it has a unique niche in the central-northern Asian range. By contrast, B. sylvaticum is 
a temperate oceanic species showing a main distribution in the half western humid Eurasia and in the East Asian 
Pacific coast. The LGM models predicted larger distributions ranges for the two species than MH and current 
models. The analyses detected cryptic glacial refugia for B. pinnatum in central-northern Europe, the Himalayan 
arc and central-northern Siberia, and continuum glacial refugia for B. sylvaticum in coastal, islands and lowland 
areas of western Europe (Atlantic Ocean) and eastern Asia (Pacific Ocean). The Mediterranean arc, especially the 
Iberian and Italian Peninsulas and NW Africa, was inferred to be a glacial refugia for these species and some re-
lated allopolyploid cytotypes. The widespread B. sylvaticum is currently a rare and protected species in western 
Siberia. Niche distribution modelling predicts a range expansion shift of the plant from the LGM to the present in 
the area, challenging its presumed ‘relict’ nature. The longevity of the species and its capability to propagate could 
have favored its successful colonization of the Siberian black taiga and broad-leaved forests in the past, as well 
as other non-native areas in more recent times, like the western North American forests, due to human-mediated 
propagation.
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