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Conservación de especies amenazadas en el LIC Montes Altos de Vitoria (ES210015)
Actuaciones Botánicas

1. Introducción
1.1. Área de estudio
Los Montes Altos de Vitoria constituyen una alineación montañosa alargada en la parte
central de las Sierras Centrales de Álava, que separan la Llanada Alavesa de la
Cuenca de Treviño. La alineación montañosa se extiende de este a oeste, con
pendientes moderadas aunque mayores en la zona septentrional que en la meridional,
y con una altitud media de 773m, teniendo la cota más elevada 1030m y la más baja
610m. Su relieve se caracteriza por presentar diversos valles y barrancos que le
confieren una orografía accidentada (Gobierno Vasco, 2012).

Debido a su ubicación en la zona central de las Montañas y Altos Valles Alaveses de
Transición, mantiene una buena conectividad ecológica con los espacios occidentales
a través de los hayedos, quejigales y carrascales de las sierras de Tuyo, Turiso y
Badaya. A su vez, esta conectividad ecológica a través del continuo de hayedos se
prolonga hacia la sierra de Entzia, con la que forma una unidad funcional, y con el
espacio integrante de la Red Natura 2000 (ZEC y ZEPA) y Parque Natural de Izki, a
través de los hayedos basófilos de la Sierra de Iturrieta.

Figura 1: Localización de la ZEC Montes Altos de Vitoria en el Municipio de Vitoria-Gasteiz.
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Bajo el amparo de la Directiva Hábitats (92/43/CEE), los Montes Altos de Vitoria fueron
propuestos como Lugar de Importancia Comunitaria (LIC ES2110015) el mes de
marzo del 2003, entrando a formar parte de la Red Natura 2000 con su confirmación
en el mes de diciembre de 2004 (Gobierno Vasco, 2012). Posteriormente, mediante
Decreto del Gobierno Vasco 148/2015, de 21 de julio (BOPV número 197, de fecha de
16 de octubre de 2015) se aprueba con carácter definitivo el documento de “Directrices
y Medidas de Gestión” del espacio natural protegido ES22110015 “Montes Altos de
Vitoria”, designado como Zona Especial de Conservacion

La Zona Especial de Conservación Gasteizko Mendi Garaiak/ Montes Altos de Vitoria
(ES2110015) tiene una superficie de 2.228ha, y sólo incluye terrenos del término
municipal de Vitoria-Gasteiz, excepto un pequeño enclave perteneciente al municipio
de Iruraiz-Gauna. Más del 54% de la superficie de la ZEC está ocupado por 9 hábitats
de interés comunitario, de los cuales 3 son prioritarios (Gobierno Vasco, 2012):
•

4030 Brezales secos europeos [Brezal subatlántico].

•

4090 Brezales oromediterráneos endémicos con aliaga [Brezal calcícola con
genistas, subatlántico].

•

9120 Hayedos acidófilos atlánticos con sotobosque de Ilex y a veces Taxus
(Quercion robori-petraeae o Ilici-Fagenion [Hayedo acidófilo atlántico].

•

9160 Robledales pedunculados o albares subatlánticos y medioeuropeos del
Carpinion betuli [Robledal mesótrofo subatlántico].

•

9160 Robledales galaico-portugueses con Quercus robur y Quercus pyrenaica
[Marojal eurosiberiano].

•

9240 Robledales ibéricos de Quercus faginea y Q. canariensis [Quejigal
subatlántico].

•

6210* Prados secos seminaturales y facies de matorral sobre sustratos
calcáreos (Festuco-Brometalia)(*parajes con notables orquídeas) [Lastonares y
pastos del Mesobromiom].

•

6230* Formaciones herbosas con Nardus, con numerosas especies, sobre
sustratos silíceos [Praderas montanas de Agrostis y Festuca].

•

91E0* Bosques aluviales de Alnus glutinosa y Fraxinus excelsior (Alno-Padion,
Alnion incanae, Salicion albae) [Fresneda ribereña eurosiberiana]
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1.2. Flora amenazada
En el entorno de los Montes Altos de Vitoria existen poblaciones conocidas de 7
especies de flora amenazada (Uribe-Echebarría, 2010; Uribe-Echebarría, 2012,
Gobierno Vasco, 2012; Agut et al., 2013a; Agut, 2014).

TAXON

LISTA ROJA CAPV
(UICN)

CATÁLOGO
AMENAZADAS CAPV
2011

Carlina acaulis subsp. simplex

Casi Amenazada

Rara

1

Scorzonera aristata

Datos Insuficientes

Interés Especial

1

Ophiglossum vulgatum

Casi Amenazada

Rara

3

Narcissus pseudonarcissus
gr. nobilis-varduliensis

Casi Amenazada

Rara

Anexo II

1

Narcissus asturiensis

No Amenazada, Con
menor riesgo de
extinción

Interés Especial

Anexo II

40

Ilex aquifolium

No Amenazada, Con
menor riesgo de
extinción

Interés Especial

17

Taxus baccata

Preocupación Menor

Interés Especial

24

DIRECTIVA
HÁBITAT

POBLACIONES
OBSERVADAS
MUNICIPIO

Tabla 1: Especies de flora amenazada en el entorno de los Montes Altos de Vitoria

Durante el periodo 2012-2013 el Banco de Germoplasma del Jardín Botánico de
Olarizu desarrolló el proyecto “Programa de conservación ex situ de la flora
amenazada y característica de los Montes Altos de Vitoria (LIC ES2110015)” (Agut et
al., 2013a) cuyos resultados más relevantes fueron los siguientes:
•

Estudio de las prioridades de conservación de la flora para establecer las
especies objetivo de conservación.

•

Recolección y conservación de semillas de 62 especies.

•

Recolección y conservación de semillas de 7 especies amenazadas y
actualización del censo de sus poblaciones.

•

Definición de los protocolos de germinación, producción de planta y cultivo de
la singular eguzkilore o flor del sol (Carlina acanthifolia subsp. cynara) y otras 4
especies amenazadas: Carlina acaulis subsp. simplex, Narcissus asturiensis,
Arenaria vitoriana y Teucrium botrys.

•

Definición del protocolo de producción de planta y cultivo mediante estaquillado
de la especie amenazada Sorbus latifolia.
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•

Producción de planta y cultivo de 3 especies amenazadas: Narcissus gr.
pseudonarcissus, acebo (Ilex aquifolium) y tejo (Taxus baccata).

1.3. Justificación del proyecto
En el “Documento de objetivos y medidas de conservación para la declaración de la
Zona de Especial Conservación Gasteizko Mendi Garaiak/Montes Altos de Vitoria
ES2120015” (Gobierno Vasco, 2012), se pone de manifiesto que el estado de
conservación de las especies amenazadas existentes es “Inadecuado-malo” o
“Desconocido”. Para hacer frente a esta situación en el “Cuadro de Actuaciones”
previstas en el “Documento de objetivos y medidas de conservación para la
declaración de la Zona de Especial Conservación Gasteizko Mendi Garaiak/Montes
Altos de Vitoria ES2120015” (Gobierno Vasco, 2012), se proponen una serie de
medidas específicas para la conservación de los elementos clave, los hábitat y las
especies en régimen de protección especial. Entre las medidas contempladas y
tenidas en cuenta en el proyecto que nos ocupa, cabe destacar dos en concreto, la
primera considerada “necesaria” y la segunda “conveniente”:
•

Medida 23. Recolectar germoplasma de todas las especies de flora en régimen
especial de protección de la ZEC de las que no existe material genético
almacenado, sin poner en peligro las poblaciones existentes; y conservar,
germinar y cultivarlas ex situ en el Jardín Botánico de Olarizu y su Banco de
Germoplasma.

•

Medida 24. Reintroducir al medio natural en las áreas restauradas y en
enclaves adecuados ejemplares de estas especies de flora amenazada, para
reforzar las actuales poblaciones o fundar nuevas poblaciones.

A partir de los datos, la información y los conocimientos adquiridos por los estudios
botánicos más recientes encargados por el Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz (UribeEchebarría, 2010; Uribe-Echebarría, 2012) y los resultados del “Programa de
conservación ex situ de la flora amenazada del LIC Montes Altos de Vitoria” (Agut et
al., 2013a), desarrollado por el Banco de Germoplasma Vegetal del Jardín Botánico de
Olarizu se ha podido describir y especificar la situación actual y el estado de
conservación de las poblaciones de cada una de las siete especies amenazadas
presentes en los Montes Altos de Vitoria, proponiendo en cada caso las medidas
oportunas para asegurar tanto su conservación ex situ (fuera del medio natural) como
in situ (en el medio natural).
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Teniendo en cuenta estos estudios y las medidas propuestas en el “Documento de
objetivos y medidas de conservación para la declaración de la Zona de Especial
Conservación Gasteizko Mendi Garaiak/Montes Altos de Vitoria ES2120015”
(Gobierno Vasco, 2012), es destacable la necesidad urgente de desarrollar acciones
de conservación dirigidas sobre las siguientes especies amenazadas presentes en la
ZEC Montes Altos de Vitoria e incluidas en diferentes catálogos de protección
(BOPV/EHAA, nº 37 ZK., 2011; VV.AA., 2010):

TAXON

LISTA ROJA CAPV
(UICN)

CATÁLOGO
AMENAZADAS
CAPV 2011

Scorzonera aristata

Datos Insuficientes

Interés Especial

1

Ophiglossum vulgatum

Casi Amenazada

Rara

1

Carlina acaulis subsp.
simplex

Casi Amenazada

Rara

1

Narcissus
pseudonarcissus gr.
nobilis-varduliensis

Casi Amenazada

Rara

DIRECTIVA
HÁBITAT

Anexo II

POBLACIONES
OBSERVADAS
ZEC

1

Tabla 2: Especies Amenazadas objeto de estudio presentes en Montes Altos de Vitoria
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2. Objetivos
Los objetivos de este proyecto son ocho:

1. Asegurar la conservación ex situ a largo plazo de todas las especies de flora
vascular amenazada de la ZEC Montes Altos de Vitoria, incorporando a la colección
del Banco de Germoplasma las especies amenazadas que no han sido atendidas en
proyectos anteriores: Scorzonera aristata y Ophioglossum vulgatum.

2. Establecer los protocolos de germinación de aquellas especies de flora vascular
amenazada de la ZEC Montes Altos de Vitoria que todavía no han sido estudiadas:
Scorzonera aristata y Ophioglossum vulgatum

3. Establecer los protocolos de cultivo y producción de planta de aquellas especies de
la flora vascular amenazada de la ZEC Montes Altos de Vitoria que todavía no han
sido estudiadas: Scorzonera aristata y Ophioglossum vulgatum.

4. Introducir y cultivar las especies amenazadas de la ZEC Montes Altos de Vitoria en
las parcelas de conservación ex situ del Jardín Botánico de Olarizu.

5. Reforzar la población de Carlina acaulis subsp. simplex existente en la ZEC Montes
Altos de Vitoria para asegurar su conservación in situ.

6. Reforzar la población de Narcissus pseudonarcissus gr. nobilis-varduliensis
existente en la ZEC Montes Altos de Vitoria para asegurar su conservación in situ.

7. Reforzar la población de Scorzonera aristata existente en la ZEC Montes Altos de
Vitoria para asegurar su conservación in situ.

8.Divulgar y sensibilizar a la ciudadanía sobre los objetivos y resultados de este
proyecto.
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3. Especies objeto de estudio
3.1 Carlina acaulis subsp. simplex (Waldst & Kit.) Nyman
Sinónimos: Carlina acaulis subsp. caulescens (Lam.) Schübl. & G. Martens
Nombre común: Eguzki lore-luzea, carlina
Género: Carlina
Familia: Compositae/Asteraceae

Descripción
Hemicriptófito de entre 5 y 30 cm,
formado por una gran roseta de
hojas basales y tallos cortos pero
notorios de hasta 20 cm, en cuyo
ápice se desarrollan los grandes
capítulos, de hasta 12 cm, que
contienen las flores. Las brácteas
internas del involucro son de color
blanco plateado, mientras que las
brácteas medianas tienen espinas
en márgenes y dorso. Vilano de
entre 12-14 mm. Las brácteas
internas del involucro se abren

Figura 2: Carlina acaulis subsp. simplex en Montes Altos
de Vitoria.

cuando el tiempo es seco y hay luz mostrando su cara superior, con forma de lengüeta
de color blanco con reflejos plateados. En días húmedos se cierran sobre las flores,
las cuales ocupan todo el centro del capítulo y tienen forma de minúsculos tubitos de
color púrpura, abiertos en cinco diminutos dientecillos en el ápice. Los frutos son
pequeños aquenios, rematados por el vilano de pelos plumosos (Aizpuru et al., 1999;
Uribe-Echebarría y Campos, 2006).

Fenología
Planta bienal que durante el primer año desarrolla la gran roseta de hojas a ras de
suelo y al final del segundo año, una vez entrado el verano, se abre en el extremo del
corto tallo el capítulo. Las flores se mantienen abiertas hasta bien entrado el otoño,
estación en la que maduran los frutos (Uribe-Echebarría y Campos, 2006).
Floración
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Caracterización morfocolorimétrica de las semillas
Talla (mm x mm)
Estado de conservación
Contorno
Ornamentación
Color
Sección
Estructuras exteriores

5,50 x 1.55
Banco activo/Banco base
Oblonga-alargada
Pilosa
Blanco-amarillento
Circular (1:1)
Vilano

Distribución
Especie

orófila

europea

de

amplia

distribución que crece en el Centro y Sur
de Europa y en la Península Ibérica se
distribuye en el Norte y Noroeste.

Su

distribución engloba los Alpes, Apeninos,
Cárpatos y otros territorios montañosos
europeos,

además

de

los

Pirineos,

alcanzando también algunas de las
Figura 3: Distribución de Carlina acaulis
subsp. simplex. Fuente de datos: GBIF

cordilleras ibéricas (como es el caso de
Carlina

acaulis

subsp.

simplex)

(Castroviejo, 2005; Loidi et al., 2011). En la CAPV, su distribución se restringe a unas
pocas sierras de las tres provincias, en la divisoria de aguas (Sierra Salvada, Zaraia,
Alzainia y Aralar), y en algún punto aislado de los Montes de Iturrieta. En el municipio
de Vitoria, se localiza en la zona cimbreña de los Montes Altos de Vitoria, entre
Caminos Blancos que ascienden al Palogán y el Monte San Cristóbal, entre 900 y
1000 metros de altitud (Uribe-Echeberría, 2012).
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Hábitat y ecología
En el País Vasco, habita en el seno de herbazales de repisas de roquedos, fondos de
dolinas, pastos de crestones calizos, en ambientes frescos, de montaña, bañados por
nieblas y con elevadas precipitaciones. En los Montes Altos de Vitoria, crece en el
mosaico de pastos mesófilos y brezales calcícolas de las cumbres, hábitats
seminaturales que son las etapas de sustitución de los bosques del lugar, que están
evolucionando hacia un matorral alto con presencia de arbolado disperso por ausencia
de suficiente carga ganadera (Uribe-Echebarría y Campos, 2006).
Población y amenaza
Crece formando poblaciones de pocos individuos y bastante separados entre sí. Esta
especie pese a ser rara y tener una localización puntual en nuestro territorio. Parece
no tener peligros constatables de extinción mas allá de la propia dinámica sucesional
que en altitudes donde la potencialidad del terreno pertenece al bosque favorece la
sustitución del mosaico de matorral y pasto en el que crece por un matorral alto o una
comunidad arbustiva de orla forestal, y en el futuro por el bosque, hayedo la mayoría
de las veces. Forma pequeños núcleos poblacionales que rara vez sobrepasan el
centenar de ejemplares reproductores, pero no hay datos sobre posibles declives o
desapariciones (Uribe-Echebarría y Campos, 2006).

Situación en la ZEC Montes Altos de Vitoria
En Montes Altos de Vitoria, cuenta con una única población, situada a una altitud de
entre 990-1015 metros. Se trata de una población pequeña, descubierta en 2010 y que
contaba con tan sólo 14 plantas florecidas (Uribe-Echebarría, 2010). En los censos
realizados durante 2012 se contabilizaron un total de 125 individuos, con tan sólo 32
individuos adultos en floración). Durante los censos llevados a cabo en 2015, se
contabilizaron 74 individuos, 55 de ellos reproductores. La especie se ve amenazada
por el abandono de la ganadería, las plantaciones arbóreas y por las recolecciones de
sus flores para adornos. Por todo ello, se considera que el estado de conservación de
la especie en la ZEC es Inadecuado-malo y de extrema fragilidad (Gobierno Vasco,
2012).

Figuras de protección
Tanto en el Catálogo Vasco de Especies Amenazadas del 1998 como en el de 2011,
Carlina acaulis subsp. simplex está catalogada como Rara. En la Lista Roja de la
CAPV (2010) la especie está catalogada como Casi Amenazada.
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3.2. Narcissus varduliensis Fern. Casas & Uribe-Echebarría [N. grupo
pseudonarcissus nobilis-varduliensis; N. pallidiflorus Pugsley]
Familia: Liliaceae (Amaryllidaceae)
Género: Narcissus pseudonarcissus
Nombre común: Narciso, narciso trompón, narciso de los prados, lilipa arrunta,
sanjose lore (nombre local en el área de estudio)

Descripción
Planta de 25-50cm, estambres sin mancha oscura apical; hojas más o menos
asimétricas, con 2 quillas o sin ellas (Aizpuru et al. 1999). La estructura es similar al
Narcissus asturiensis, pero N. varduliensis tiene los órganos de dos a tres veces más
grandes. El bulbo subterráneo es ovoide y mide generalmente más de 2 cm de
longitud. El escapo es hueco y aplanado, con una flor y dos quillas salientes en sus
ángulos. Flores grandes (4,5-7 cm.), bicolores, con el tubo y la corona de intenso color
amarillo mientras que los tépalos son pálido-blanquecinos (Uribe-Echebarría y
Campos, 2006). Tubo del perianto (14) 19,3-23,2(30,1) mm. Tépalos de (19)25,234(43,1) mm; y corona de (24)27,8-36,7(41,4) mm (Castroviejo, 2005). Las hojas (24), tan largas como el escapo, generalmente asimétricas, nacen de cada bulbo y son
tiesas, estrechas y con dos quillas salientes en su cara inferior o sin ellas. Las anteras
carecen de mancha apical. El fruto es una cápsula en forma de pera, de sección
transversal más o menos circular, que se abre por tres valvas (Uribe-Echebarría y
Campos, 2006).

Figura 4: Floración de Narcissus varduliensis en Montes Altos de Vitoria.
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Caracterización morfocolorimétrica de las semillas
Talla (mm x mm)
Estado de conservación
Contorno
Ornamentación
Color
Sección
Estructuras exteriores

2,06 x 3,725
Banco activo/Banco base
Ovalado-Circular
Ruminada
Negro
Circular (1:1)
Estrofiolo

Distribución
Endemismo del norte de la península ibérica.
En la Comunidad Autónoma del País Vasco,
se distribuye por la mitad oriental, abarcando
desde las sierras de Aralar (Guipuzcoa y
Navarra) y Entzia-Urbasa (Álava y Navarra)
por

el

Este,

presentando

en

Izki

sus

localidades más meridionales (Aizpuru et al.,
1999). En Montes de Vitoria se conoce de
una localidad en la cabecera del río Ayuda,
Okina (vertiente sur, municipio de Bernedo)
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Figura 5: Distribución de Narcissus
varduliensis. Fuente de datos: GBIF
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y de otra en el municipio de Vitoria-Gasteiz, localizada dentro de la ZEC Montes Altos
de Vitoria, que fue observada por primera vez en 2009, con alrededor de 2.000
individuos (Uribe-Echebarría, 2012).

Hábitat y ecología
Habita en repisas humíferas de roquedos y grietas de karst, en suelos de aluvión junto
a cursos de agua, o en el fresco suelo de hayedos y robledales. Crece entre 550 y
1200m de altitud (Aizpuru et al., 1999; Uribe-Echebarría y Campos, 2006).

Población y amenaza
La amenaza más grave es la alteración y desaparición de los bosques (robledales y
alisedas) y herbazales húmedos que constituyen sus hábitats naturales, para
convertirlos en terrenos cultivados o zonas urbanizadas e industriales. A su vez, la
formación de poblaciones pequeñas y aisladas, sumado a la recolección de sus
vistosas y grandes flores por parte de montañeros y aficionados constituye un
importante factor de amenaza, puesto que impide que la planta complete su ciclo con
normalidad, pese a que no se suelen arrancar los bulbos en las recolecciones (UribeEchebarría y Campos, 2006).

Situación en la ZEC Montes Altos de Vitoria
Cuenta con una población en Ullibarri de los Olleros de unos 2.000 individuos, la cual
se ve afectada por la recolección de sus flores y algunos bulbos por parte de
aficionados y vecinos de las localidades colindantes, tal y como ocurre con la vecina
población del río Ayuda en Okina.

Figuras de protección
Tanto en el Catálogo Vasco de Especies Amenazadas de 1998 como en el de 2011,
Narcissus varduliensis está catalogada como especie de interés especial. A su vez, el
Real Decreto/95 cataloga la especie como de Interés Especial, mientras que la
Directiva Hábitat la incluye en el Anexo II como especie de Interés Comunitario.
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3.3.Scorzonera aristata Ramond ex DC.
Familia: Compositae
Género: Scorzonera
Descripción
Hierba vivaz con cepa gruesa vertical rematada por una roseta de hojas de contorno
linear lanceolado. Del centro de la roseta surge el tallo florífero, de hasta 50 cm de
alto, con algunas hojitas más pequeñas que las de la roseta, y rematado por un único
capítulo protegido por un involucro de brácteas verdosas dispuestas en varias filas. Es
típico de esta especie el que las brácteas exteriores tengan una larga arista y sean
más largas que la mitad de la longitud de las brácteas internas, a las que a veces
igualan o incluso sobrepasan. Las flores, de color amarillo, tienen forma de estrechas
lengüetas. Los frutos son pequeños aquenios cilíndricos, rematados por un vilano de
pelillos plumosos de color blanco sucio (Aizpuru et al., 1999; Uribe-Echebarría y
Campos, 2006).

Figura 6: Floración de Scorzonera aristata en Montes Altos de Vitoria.
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Caracterización morfocolorimétrica de las semillas
Talla (mm x mm)
Estado de conservación
Contorno
Ornamentación
Color
Sección
Estructuras exteriores

1.310 x 9.06
Banco activo/Banco base
Oblonga-alargada
Rugosa
Marrón-verdoso
Circular (1:1)
Ninguna

Distribución
Su distribución se restringe a las montañas del
suroeste

de

Europa.

Es

una

especie

relativamente frecuente en los Pirineos y la
Cordillera Cantábrica, pero resulta muy rara en
el

País

Vasco,

localizándose

en

Sierra

Salvada, Montes de Izki y Montes de Vitoria
(Uribe-Echebarría y Campos, 2006).

Figura 7: Distribución de Scorzonera aristata.
Fuente de datos: GBIF

Hábitat y ecología
Vive en herbazales bastos, tanto al pie de roquedos calizos orientados al norte, como
en claros forestales, en ambiente húmedo y fresco. En cuanto al sustrato geológico,
parece indiferente, no teniendo preferencia por un tipo u otro (Uribe-Echebarría y
Campos, 2006).
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Población y amenaza
Debido a la aparición de nuevas localidades durante el 2009, es probable que la
especie haya pasado desapercibida y que el número de poblaciones en la CAPV
pueda ser mayor. En muchos casos, la especie ha podido ser mal determinada y
haber sido confundida con Scorzonera humilis. El abandono de la ganadería con el
consiguiente avance del arbolado es una amenaza para esta especie heliófila, propia
de terrenos herbosos despejados (Uribe-Echebarria 2012).

Situación en la ZEC Montes Altos de Vitoria
Uribe-Echebarría (2012) cita que en Montes Altos de Vitoria Scorzonera aristata
cuenta con una población de unas 200 plantas florecidas en 2009. Sin embargo,
durante 2013 se observó que existían más de un millar de individuos florecidos, dato
que se ha verificado durante la realización del presente proyecto, comprobando que
dicha población supera el millar de individuos florecidos en el verano de 2016. Las
plantas se encuentran dispersas, en pequeños grupos o solitarias, por todo el mosaico
de pasto montano y brezal calcícola con lastón en la cara norte de la zona cimbreña
de los Montes Altos de Vitoria, entre el Monte Palogán y el Monte San Cristóbal.

Figuras de protección
Especie catalogada como De Interés Especial en el Catálogo Vasco de Especies
Amenazadas (Uribe-Echebarría y Campos, 2006). En la Lista Roja de la CAPV (2010),
adscrita a la categoría de Datos Insuficientes.
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3.4. Ophioglossum vulgatum
Género: Ophioglossum
Familia: Ophioglossaceae
Nombre común: Lengua de serpiente
Descripción
Geófito de 15-30 cm. de altura, con rizoma corto, vertical, del que parten las raíces
fasciculadas. Presenta un solo trofosporófilo, de 10-30 cm, raramente dos, dividido en
una parte laminar vegetativa y otra fértil espiciforme, con dos filas de esporangios. La
lámina estéril de 3-15 x 2-5cm, es de anchamente lanceolada a ovada, entera,
ligeramente cóncava, obtusa y mucronada en el ápice. El segmento fértil es más largo
que el estéril y está constituido por un raquis pedunculado y en el extremo por una
espiga esporangial linear, de 1-6 cm, mucronada con 12-14 pares de esporangios.
Esporas subglobosas, reticulado-verrucosas, de 25 a 38 µm de diámetro (Castroviejo,
2012; Blanca et al., 2009). A su vez, el gametófito de esta especie es hipogeo, luego
requiere oscuridad para germinar (Magrini et al., 2006)

Figura 8: Ophioglossum vulgatum en Montes Altos de Vitoria.
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Tipos esporas O.vulgatum
Especie tetraploide (2n = 480). Las especies del género Ophioglossum, entre ellas O.
vulgatum, son homospóricas o isospóricas, es decir, sólo desarrollan un tipo de
esporas a diferencia de las especies heterospóricas, las cuales desarrollan
micrósporas y megásporas. A su vez, en función de su morfología las esporas de esta
especie se clasifican como dimórficas, pudiendo ser monoletas o triletas (Goswani,
2007). Atendiendo a la ornamentación y morfología, son esporas globososubtetraédricas,

foveoladas,

reticulado-foveoladas

o

reticulado-verrucosas

(Castroviejo, 2012).

En cuanto a la presencia/ausencia de clorofila en las esporas, existe una contradicción
entre diferentes autores. Mientras que unos autores afirman que las esporas de
Ophioglossum no presentan clorofila (Tryon y Tryon, 2012), otros afirman que las
esporas son clorofílicas (Goswani, 2007), una cuestión de gran importancia a la hora
de definir y establecer sus protocolos de conservación ex situ, germinación y cultivo.
Pese a no estar bien definida esta característica, en el Banco de Germoplasma del
JBO tanto la conservación ex situ como la germinación y cultivo se ha llevado a cabo
considerando las esporas de esta especie como no clorofílicas.

Nutrición y desarrollo vital de la especie
Ophioglossum vulgatum es una de las especies más abundantes de su familia. Al igual
que más de 1000 especies de Licopodiáceas y helechos, las generaciones de
gametófitos subterráneos de O.vulgatum son aclorofílicas, nutriéndose de carbono
orgánico (C) y nutrientes vía hongos micorrízicos, que forman un bulto o hinchazón en
los tejidos de la planta y permite el desarrollo del eje radical para el crecimiento de la
especie.

Estudios recientes sobre gametofitos aclorofílicos y generaciones de esporofitos
fotosintéticos de licopodiáceas (Lycopodium y Huperzia) y helechos ohioglosáceos
(Botrychium y Ophioglossum) han revelado la especificidad intergenaracional en sus
asociaciones micorriízicas (AMF, Arbuscular Mycorrhizal Fungal). Varios autores (Katie
et al., 2015; Claire et al., 2010) observaron que

el hongo principal que forma la

asociación era Glomus macrocarpum (Glomeromycota) (ver Figura 9). El hongo forma
un enrollamiento con las hifas y arbúsculos a lo largo del córtex de la raíz. Esta forma
de nutrición, denominada micoheterotrofía, se ha desarrollado durante años en plantas
hepáticas, lycofitos y helechos, incluso angiospermas. Sin embargo, los esporófitos
maduros son verdes y fotosintéticos, a menudo acompañados por un esporóforo fértil
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epifílico, en el cual el rol funcional de la micorriza no ha sido estudiado. Debido a que
los estados vitales de este helecho cambian de la heterotrofia a la autotrofía, el
funcionamiento micorrízico en Ophioglossum es muy complejo.

Figura 9: (a) Evolución de la micoheterotrofía en plantas silvestres. Los asteriscos indican los
géneros que poseen mycorrizas arbusculares. (b) Identificación molecular de los hongos simbiontes
de los tejidos radicales de Ophioglossum vulgatum. Fuente: Katie et al., 2015.
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Hábitat y Ecología
Esta

especie

habita

en

prados,

juncales, bosques y terrenos húmedos
en general (Castroviejo, 2012) así
como en alisedas y robledales de fondo
de valle a altitudes que oscilan entre el
nivel del mar y los 800 m (Aizpuru et
al., 1999). Los requerimientos más
importantes

para

este

geófito

rizomatoso son la existencia de un sustrato

Figura 10: Distribución de Ophioglossum
vulgatum. Fuente de datos: GBIF

ácido o descarbonatado y encharcado
temporalmente.

Atendiendo

a

estos

factores el espectro de comunidades que puede colonizar es amplio, pero
fundamentalmente prefiere los prados hidrófilos y los juncales de aguas pobres en
nutrientes minerales (Salvo, 1990).

Floración/Formación esporangio
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.
Corología
Especie circumboreal, es decir, se distribuye en las regiones frías y templadas del
hemisferio norte por Europa, Asia, Norteamérica y Norte de África, apareciendo
también en la zona sur de África. En la Península Ibérica se distribuye por la mitad
septentrional y la zona occidental, alcanzando de forma relíctica Sierra Nevada.
(Castroviejo, 2012; Blanca et al., 2009). En la CAPV se conocen aproximadamente
una docena de poblaciones, faltando en las comarcas más secas del sur del territorio
(Uribe-Echebarría y Campos).
Población y amenaza
Se trata de un helecho que siempre forma poblaciones pequeñas y difíciles de
descubrir, por su mimetismo. Le perjudican las alteraciones producidas en las suertes
foguerales, como la acumulación de ramas, el arrastre de troncos y la proliferación de
zarzas y arbustos durante unos pocos años tras las cortas (Uribe-Echebarría, 2010).
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Situación actual en la ZEC Montes Altos de Vitoria
Cuenta con tres pequeñas y reducidas poblaciones en el municipio de Vitoria-Gasteiz,
situadas en la base de los Montes de Vitoria, entre 550 y 650 metros de altitud. Tan
sólo una de estas poblaciones se encuentra en la ZEC Montes Altos de Vitoria.

La población ubicada en la ZEC se herborizó en el año 1982 por Juan Antonio
Alejandre y Pedro Mª Uribe-Echebarría (pliego testigo VIT 32440) y fue citada por
Uribe-Echebarría y Alejandre (1982) y Aseginolaza et al. (1984). En aquel entonces
dicha población contaba con una docena de individuos, en ambiente de robledal de
Quercus robur. Sin embargo, Uribe-Echebarría, en 2009, no observó esta población.
Del mismo modo, durante el presente proyecto en 2016, se ha prospectado dicha
localidad y su entorno y tampoco ha podido ser observada población alguna de esta
especie.

La segunda población, ubicada en Aretxabaleta, fue descubierta en 2009 por Antonio
González, y actualmente cuenta con un tamaño poblacional y una extensión similar a
las citada por Uribe-Echebarría (2010), con aproximadamente unos 200 individuos
ocupando un área de 20m2. Se sitúa en una zona de quejigal fresco con Acer
campestre.

La tercera población es también muy pequeña, se ubica en Armentia, y está formada
por 3 pequeños núcleos poblacionales. Uribe-Echebarría (2010) describe que la
población poseía unos 120 individuos en total. Los censos realizados durante el
presente proyecto establecieron lo siguiente: El primer núcleo posee 15 individuos con
3 esporófitos, el segundo núcleo, alrededor de un centenar de individuos con 19
esporófitos. Ambos núcleos se encuentran ubicados a escasos metros de distancia. El
tercer núcleo, situado a unos 55 metros del segundo, posee alrededor de 55 individuos
con 12 esporófitos. Es decir, la población de Armentia cuenta con un total de 3 núcleos
que reúnen alrededor de 170 indivduos, 34 de ellos fértiles en 2016.
Figuras de protección
En cuanto a las figuras de protección, O. vulgatum ha pasado de estar catalogada
como especie de Interés Especial a estar catalogada actualmente como Rara en el
vigente Catálogo Vasco de Especies Amenazadas (BOPV/EHAA, nº 37 ZK., 2011).
Por otro lado, la Lista Roja de 2010 cataloga esta especie como Casi Amenazada.
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4. Conservación ex situ a largo plazo de la flora vascular amenazada de la ZEC
Montes Altos de Vitoria
4.1. Introducción
Pese a que la mejor opción para proteger a una especie es conservar el hábitat en el
que vive (conservación in situ), es imprescindible disponer de herramientas
complementarias de conservación ex situ, es decir, fuera del hábitat natural, con el fin
de asegurar a largo plazo y en situaciones de elevada amenaza o peligro de extinción,
la conservación de las especies vegetales. Para ello, los programas de conservación
tienen el objetivo de almacenar a largo plazo germoplasma vegetal (Ferrer y Ferrando,
2013), definiendo germoplasma como cualquier material capaz de transmitir los
caracteres hereditarios de una generación a otra (Witt, 1985). El germoplasma puede
ser cualquier parte de la planta susceptible de ser propagada y/o mantenida a largo
plazo, como las esporas o las semillas, siendo estas últimas las mejores capacitadas
para la recolección, transporte, almacenamiento, reproducción y cultivo debido a que
constituyen un estadio del ciclo vital compacto, pequeño, resistente y longevo (Ferrer y
Ferrando, 2013).

4.2. Metodología para la recolección de semillas
La metodología utilizada para la recolección de semillas durante la realización del
presente proyecto ha seguido los procedimientos y protocolos estandarizados
propuestos por los principales manuales de recolección de germoplasma silvestre
existentes en la actualidad (Ferrer y Ferrando, 2013; Bachetta et al., 2008;
ENSCONET, 2009). En todo momento, las recolecciones se realizaron con el objetivo
de conservar a largo plazo en el Banco de Germoplasma del Jardín Botánico de
Olarizu muestras representativas de la diversidad genética de las plantas objeto de
conservación, de las cuales una cantidad fue empleada para producir planta y llevar a
cabo los refuerzos poblacionales (Figura 2; ENSCONET, 2009).

A su vez, las recolecciones permitieron completar las dos colecciones de
germoplasma existentes en el Banco, la colección base y la colección activa. La
colección base tiene como objetivo la conservación de semillas a largo plazo, mientras
que, la colección activa, tiene como objetivo la disponibilidad de semillas para su uso a
corto o medio plazo para llevar a cabo ensayos de viabilidad, germinación, producción
de planta así como para el intercambio con otros bancos de germoplasma
(conservación a medio plazo) (Bachetta et al., 2008).
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A
Población silvestre

Máxima representación
de la variabilidad
genética sin dañar la
población

B
Muestra

D
Muestras en
el Banco de
Germoplasma

Mínima pérdida
de material
destinada al
banco

Mínima
pérdida en
el banco

Uso de muestras

Mínima pérdida
de material
destinada al
banco

Figura 11: Estrategias básicas en la conservación ex situ de semillas de especies amenazadas
asociadas a consideraciones genéticas. A=Muestreo; B=Envío al banco; C=Almacenamiento,
D=Muestra. Fuente: ENSCONET, 2009.

4.2.1. Obtención de información sobre las especies objeto de
recolección
El primer paso para llevar a cabo la actividad de conservación ex situ fue la
recopilación de documentación sobre las especies a conservar, así como de la
fisiología de las unidades de conservación (Ferrer Gallego y Ferrando, 2013), para
verificar que las especies a conservar eran tolerantes a la desecación y por tanto
podían ser conservadas a largo plazo en el banco de germoplasma (ver punto 5).
A su vez, se tuvieron en cuenta las características biológicas de cada especie, así
como el sistema de reproducción (incluyendo apomixis), el nivel de ploidías y las
estrategias de dispersión. Para estimar el tiempo de maduración de las semillas, se
analizaron los datos fenológicos de las especies (floración/fructificación/tiempo
maduración de semillas) consultando estudios previos, diferentes fuentes bibliográficas
y realizando prospecciones de campo en las poblaciones de las especies objeto de
estudio.
4.2.2. Visitas previas al lugar de recolección
Se llevaron a cabo prospecciones de campo a las poblaciones objeto de estudio, para
realizar censos poblacionales, determinar la extensión o área de ocupación de las
poblaciones y poder conocer o estimar de forma objetiva su estado de conservación. A
su vez, gracias a este seguimiento poblacional,

se registraron las fechas de

fructificación y se estimaron las fechas de maduración y recolección de las distintas
especies.
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4.2.3. Muestreo
Número de poblaciones a muestrear
El número de poblaciones que se muestreó para llevar a cabo las recolecciones
dependió de los recursos disponibles y las necesidades de la recolección para cumplir
los objetivos del proyecto.

El primer paso antes de establecer el número de poblaciones a muestrear fue analizar
el sistema de dispersión, la especialización ecológica y la distribución de cada una de
las especies, para poder llevar a cabo deducciones sobre el probable flujo genético y
el número de poblaciones a muestrear.

Con todo ello, los muestreos se llevaron a cabo en las poblaciones conocidas dentro
del área de estudio así como en el resto de poblaciones de Montes de Vitoria situadas
cercanas a la ZEC Montes Altos de Vitoria (Tabla 3, anexo II).

Dentro de las poblaciones no se observaron diferencias genéticas seleccionadas por
variaciones ecológicas dentro del hábitat. Por lo tanto, no fue necesario llevar a cabo
ningún muestreo estratificado, para conservar esa variación genética de ecotipo
separada como recomienda ENSCONET (2009).

Otro aspecto importante que se tuvo en cuenta a la hora de llevar a cabo las
recolecciones de semillas fue conocer la distribución de las especies objeto de estudio
en los lugares de recolección, para verificar la inexistencia de barreras para el
intercambio génetico, ya que en los casos en los que existan barreras, los muestreos
de germoplasma se deben realizar a ambos lados de ellas (ENSCONET, 2009), pero
no fue el caso.

Selección de las poblaciones (localidades de recolección)
El mayor reto de la planificación de una recolección es la selección de las poblaciones
a muestrear para maximizar la diversidad genética, la cual depende de factores como
el sistema de reproducción y tamaño, los cuales, a su vez, están condicionados por
aspectos bióticos y abióticos del ambiente.
Las poblaciones sobre las que se recolectó fueron las conocidas hasta la fecha (Tabla
3, Anexo II). A su vez, a través de herramientas informáticas (Sistemas de Información
Geográfica y Modelos de Distribución de Especies, ver apartado 9) se han
determinado zonas potenciales a lo largo de la ZEC para el desarrollo de estas
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especies y en los años posteriores se visitarán estas zonas para comprobar la
presencia/ausencia de nuevas poblaciones de la especies objeto de estudio.
Método de muestreo
Los muestreos que se llevaron a cabo para recolectar las semillas dentro de las
poblaciones fueron al azar. En todo momento, se procuró garantizar una contribución
uniforme de semillas procedentes de genotipos maternos. A su vez, se evitó
concentrar la recolección de individuos en dirección a los lugares con más semillas. En
ningún caso el número de plantas de la población fue inferior a 20, por lo que no fue
necesario conservar semillas de diferentes plantas por separado para maximizar la
contribución de genotipos maternos en la regeneración.
Número de plantas muestreadas
Marshall y Brown (1975) recomiendan capturar como mínimo una copia del 95% de los
alelos que hay en la población objeto. Para ello, los autores estimaron que el número
mínimo de individuos escogidos al azar debería ser de 30 (out-breeders) o 59 (inbreeders). Por otro lado, el Centro para la Conservación de Plantas de EE.UU.
recomienda muestrear entre 10- 50 plantas por población (Falk y Holsinger, 1991)

Siguiendo a estos autores y las reglas generales de los principales manuales de
recolección de germoplasma (Ferrer y Ferrando, 2013; ENSCONET, 2009; Bachetta
et al., 2008) se recolectaron tantos individuos como fue posible sin que afectara ni
supusiera una amenaza para la población. Las recolecciones de cada una de las
poblaciones se realizaron al azar y de manera uniforme a lo largo de la población,
evitando en todo momento seleccionar aquellos individuos con mayor número de
semillas, mejor aspecto o más accesibles. En todos los casos, la recolección se llevó a
cabo con el objetivo de representar toda la diversidad genética de la población. Para
ello, se recolectó germoplasma de individuos expuestos a diferentes condiciones
ambientales, tipo de suelo, inclinación, exposición solar etc. El número de individuos
sobre los que se recolectó varió en función del tamaño poblacional de cada especie.
Número de semillas recolectadas
La supervivencia de la mayoría de poblaciones de plantas depende de que las
semillas que proceden de un año sean viables en el/los siguiente/s año/s. Esto es
más crucial en especies anuales y menos crucial en especies perennes de
supervivencia mayor.
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Con el objetivo de minimizar los riesgos de la supervivencia futura de las pequeñas y
amenazadas

poblaciones de la ZEC, no se recolectó más del 20% del total de

semillas maduras disponibles en el día de la recolección. Del mismo modo, se evitará,
en el próximo año, recolectar germoplasma de la misma población dos años
consecutivos, a no ser que se reduzca la cantidad de semillas a extraer a un umbral
inferior al del 20%.

En las recolecciones, se procuró recolectar suficiente cantidad de germoplasma para
mantener una colección de plantas sin la necesidad de multiplicarse mediante
semillas, hecho que es acompañado con problemas genéticos de selección (costes y
pérdidas). A su vez, al igual que lo recomendado por los principales manuales de
recolección y conservación de germoplasma (ENSCONET, 2009; Bachetta et al.,
2008) se monitorizó la viabilidad del germoplasma de las especies objeto de estudio
en la rutina de almacenamiento del Banco (ver apartado 5).

4.2.4. Técnicas para la recolección de semillas
Aspectos generales
El primer paso antes de llevar a cabo la recolección fue comprobar si las especies
objeto de estudio presentaban semillas vanas/vacías o inmaduras. Las recolecciones
se llevaron a cabo a mano, depositando el material recolectado en bolsas de papel,
las cuales permiten que no se acumule la humedad en su interior durante la
recolección, evitando así la proliferación de hongos y bacterias.

Chequeo del estado de maduración de las semillas
Se comprobó la madurez de las semillas, para no recolectar semillas y frutos
inmaduros. Los frutos se mantuvieron en todo momento bajo condiciones adecuadas
de humedad y luz.

Recolección
En función de la especie, se seleccionó la técnica de recolección apropiada:
a) Carlina acaulis: empleando tijeras de podar, se cortaron los capítulos con las
semillas maduras, y se introdujeron en las bolsas de papel.
b) Narcissus varduliensis: se recolectaron manualmente las cápsulas maduras todavía
sin abrir o apenas abiertas y las semillas de las cápsulas dehiscentes abiertas
depositándolas directamente en la bolsa de papel.
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c) Scorzonera aristata: debido a que sólo una pequeña cantidad de semillas madura al
mismo tiempo, se emplearon pequeñas redes colocadas en la flor. Una vez maduras
las semillas, se recolectaron las redes que las contenían manualmente (ENSCONET,
2009).
En ningún momento se recolectaron semillas que se habían caído al suelo, ya que
estas semillas pueden ser mayores y estar mal o deterioradas. Además pueden
prevenir de individuos próximos o las semillas pueden ser similares pero de otras
especies

Figura 12: Embolsamiento manual de Scorzonera aristata para recolectar semillas en el Alto
Palogán (Montes Altos de Vitoria). Junio 2016.

Caracterización in situ de las recolecciones
Cada una de las recolecciones llevadas a cabo se caracterizaron in situ mediante
fichas de campo, en las cuales se recopiló la mayor información posible, para ser
informatizada posteriormente en la base de datos del Banco de Germoplasma del
Jardín Botánico de Olarizu, en la que se incluyó la siguiente información: Número de
accesión, taxón, fecha, localidad, coordenadas UTM, altitud, recolectores, existencia o
no de pliego testigo, condiciones climatológicas, número de semillas por individuo,
número de semillas por fruto, número de individuos sobre los que se recolectó, área de
población, área muestreada, condiciones fitosanitarias, estado de conservación,
estadio fenológico prevalente y observaciones
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Accesión

Taxón

Localidad

UTM

Altitud
(m)

Hábitat

Fecha

Nº
semillas

001/2015

Narcissus
varduliensis

Ullibarri de
los Olleros,
El Txirpial

30TWN3238

650

Orilla río
Ayuda

21/5/2015

2117

Carlina acaulis
subsp simplex

Monte
Palogán

962

985

Brezal
calcícola

6/10/2015

30TWN3135

5/11/2015

1600

Scorzonera
aristata

Monte
Palogán

29/06/2016

2078

30TWN3135

12/07/2016

6452

017/2015
039/2015
022/2016
030/2016

985

Brezal
calcícola

Tabla 3: Datos sobre las recolecciones realizadas

4.3. Metodología para la recolección de esporas
La conservación ex situ de pteridófitos a largo plazo en Bancos de Germoplasma se
lleva a cabo mediante la conservación de esporas. En un principio, la espora fue
definida como un corpúsculo reproductor de plantas criptógamas. Más tarde, la espora
se definió como toda célula aislada que queda libre y es capaz de desarrollar
directamente (es decir, sin auxilio de otra célula) un nuevo organismo, sin tener en
cuenta su génesis y morfología (Font Quer, 1993). Otros autores definen la espora
como cualquier germen que no produzca directamente un individuo como su
progenitor, sino que forme un protalo (o protonema, es decir, otra fase de la propia
especie) (Tieghen, 1989).

4.3.1. Obtención de información sobre las especies objeto de
recolección
Al igual que para llevar a cabo las recolecciones de semillas, el primer paso para llevar
a cabo la actividad de conservación ex situ de esporas de Ophioglossum vulgatum fue
la recopilación de documentación sobre la especie, con los siguientes objetivos:
•

Identificar la época del año más favorable para la recolección de esporas

•

Identificar el momento de esporulación del taxón objeto de estudio

•

Identificar el estado de maduración de los soros (Delgado Vázquez et al., 2010)
y el tipo de esporas (clorofílicas o no clorofílicas), imprescindible para conocer
el método de conservación posterior (Bachetta et al., 2008)

•

Identificar la localización de los esporangios, ya que en función del género, los
esporangios se ubican en estróbilos, en sinangios o agrupados en una espiga
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terminal (en el caso de la especie objeto de estudio se ubican en la espiga
terminal)

4.3.2. Visitas previas al lugar de recolección
Se llevaron a cabo prospecciones de campo a las poblaciones objeto de estudio, para
conocer el estado de las mismas y determinar su tamaño y extensión. A su vez, se
estimaron las fechas de maduración y recolección de las esporas.

4.3.3. Recolección de esporas
A diferencia de otros helechos, en los que los esporangios se localizan en las frondes,
en el caso de O. vulgatum, éstos se localizan agrupados en la espiga terminal, y por
tanto, el momento óptimo de recolección fue cuando los esporangios situados en la
parte inferior de la espiguilla comenzaron a abrirse (Bachetta et al., 2008).

Durante 2015 se llevó a cabo una pequeña recolección en Armentia, y durante 2016
se llevaron a cabo dos recolecciones, una en otro núcleo de la misma población de
Armentia y otra en la población de Aretxabaleta (Tabla 4).

TAXON

Localidad

UTM

Altitud (m)

Fecha
11/06/2015

Ophioglossum

Armentia, Fuente de Arana

30TWN2441

600
27/06/2016

vulgatum
Aretxabaleta, La Dehesa

30TWN2640

650

27/06/2016

Tabla 4: Localidades de recolección de esporas de Ophioglossum vulgatum

Las esporas se recolectaron en su momento óptimo de maduración, recolectando las
espigas terminales manualmente e introduciéndolas en bolsas de papel. Una vez
recolectados los esporangios que contenían las esporas, se depositaron sobre
bandejas de metal con el objetivo de que las esporas post madurasen. Una cantidad
de estas esporas fue destinada al almacenamiento y conservación (ver apartado 4.5.3)
mientras que la otra fue destinada a establecer el protocolo de germinación y cultivo
(ver apartado 8)
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4.4. Metodología para el almacenamiento y conservación ex situ de semillas
4.4.1. Recepción, cuarentena y limpieza
Ya en el Banco, una vez realizadas las recolecciones, el material recolectado se
depositó en el armario de post-maduración, sobre bandejas de plástico (en el caso de
semillas), en ambiente seco y fresco (20-22ºC y 40-45% HR) durante 2-3 semanas
para proceder a su limpieza posteriormente (Agut et al., 2012).

El objetivo de este período de cuarentena fue valorar la calidad y el estado fitosanitario
del material recolectado (semillas vanas, infectadas, etc.). A su vez, la cuarentena
permitió la post-maduración de aquellas semillas que pudieran presentar diferentes
estados de maduración. En función del tipo de fruto, el estado de las semillas, y su
cantidad, se emplearon métodos de limpieza mecánicos (soplador, columnas de
tamices con vibración, gomas de fricción) o manuales (pinzas y tijeras) (Ferrer y
Ferrando, 2013).

Una vez finalizada la limpieza, transcurridas 2-3 semanas de post-maduración, los
lotes de semillas fueron trasladados a la sala de desecado. Durante este período se
anotó el peso fresco y la cantidad de semillas de cada accesión en la Base de Datos
del JBO. Para ello, se calculó el peso medio de 100 semillas en fresco, a partir de la
media de dos submuestras de 100 semillas. Así se obtuvo el peso total de la muestra y
a partir del peso medio de 100 semillas calculado se estimó el número de semillas de
cada una de las accesiones.

4.4.2. Conservación de las semillas en el Banco de Germoplasma
Como ya se ha mencionado en el punto 4.2, en el Banco de Germoplasma del JBO,
existen dos tipos de colecciones: la colección base y la colección activa. Las
condiciones de almacenamiento del banco activo son de 10-12,5ºC y 15% HR,
mientras que las condiciones del banco base son -18ºC y 5-10% HR.

En primer lugar, antes de iniciar el proceso de conservación se separaron las semillas
frescas que se destinaron tanto a la caracterización morfocolorimétrica como a los
ensayos de viabilidad, germinación, y cultivo, del resto de semillas. Para la
conservación del material a largo plazo se siguieron las siguientes fases de trabajo:
desecado, ultradesecado, encapsulado y almacenamiento (congelación).
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Determinación categorías de conservación
Antes de comenzar el proceso de desecado, se determinó, analizando bases de datos
de bancos de germoplasma (Seed Data Base, 2011) y otras fuentes bibliográficas, la
categoría de conservación de cada especie recolectada. Y es que, en función de la
respuesta de las semillas frente a la deshidratación y su comportamiento durante la
conservación, éstas se clasifican en dos categorías:
•

Semillas ortodoxas: son aquellas tolerantes a la deshidratación, capaces de
conservar la viabilidad después de alcanzar niveles muy bajos en el contenido
de humedad interna (en ocasiones por debajo del 5%), muy inferior a los que
se alcanzan bajo condiciones naturales; soportan así también la congelación.
Se incluyen dentro de esta categoría se incluyen las semillas de todas las
especies objeto de estudio de este proyecto

•

Semillas recalcitrantes o heterodoxas: sensibles a la desecación, pierden
viabilidad cuando se desecan significativamente respecto al contenido de
humedad presente en el momento de la diseminación (en muchos casos por
debajo del 30%); no toleran la congelación.
Muchas de las semillas recalcitrantes están contenidas en frutos carnosos, con
contenidos altos de humedad (50-70%) en su madurez fisiológica, tienen
tamaños seminales mayores y embriones menores que las ortodoxas, y suelen
carecer de dormiciones y otros procesos que ralenticen su metabolismo.
También se encuentra en este grupo gran parte de las plantas acuáticas, y en
particular los hidrófitos. En esta categoría no se incluyen las semillas de
ninguna especie objeto de estudio de este proyecto.

Cabe mencionar que, pese a que no sea el caso de las especies objeto de estudio de
este proyecto, hay que tener en cuenta que existen algunas especies que muestran un
comportamiento

intermedio

entre

ambas

categorías,

denominada

"semillas

intermedias" o semiortodoxas. Estas semillas soportan mejor la deshidratación que las
recalcitrantes, pero peor en comparación con las ortodoxas. En general las semillas de
especies clasificadas en esta categoría intermedia no toleran temperaturas por debajo
de 0ºC, y solo pueden deshidratarse hasta alcanzar contenidos de humedad del 1020% (Ferrer y Ferrando, 2013).

Desecado
El primer paso para la conservación del material fue el desecado. Una vez limpias las
semillas, se depositaron en la sala de desecado, con condiciones controladas de
temperatura y humedad (12,5ºC y 10-15% HR), en recipientes plásticos abiertos (para
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que las semillas se equilibraran con las condiciones de la sala). Durante este período
se anotó el peso fresco (antes de introducir las muestras en la cámara de desecado) y
el peso seco (tras desecación, antes de introducir las muestras en la cámara de
ultradesecado).

Ultradesecado
Las semillas, una vez secas, se introdujeron en el interior de las cámaras/vitrinas de
ultradesecado con gel de sílice (5-10 % HR), anotando en la base de datos la
disminución de su peso y su contenido de humedad a lo largo del período de
ultradesecado (estado ultraseco).

Cuando estos valores se estabilizaron (valores de contenido de humedad alrededor de
0,58 de actividad del agua), las muestras se dividieron en varias submuestras
(anotando su peso y cantidad) envasándolas en tubos de ensayo y se mantuvieron en
la vitrina de ultradesecado, para posteriormente ser termosellados (cerrados a la
llama).

Envasado y encapsulado
Una vez finalizado el ultradesecado de las semillas, se envasaron y encapsularon en
tubos de ensayo de vidrio reforzado termosellados. En el interior de estos tubos,
además de las semillas, se introdujo un tampón de algodón hidrófobo seguido de una
cápsula de gel de sílice con indicador de violeta de metilo, que sirve como desecante
y como indicador de la hermeticidad del recipiente (cambiando de color amarillo a
verde en caso de absorber humedad). Los tubos de ensayo termosellados a la llama
se etiquetaron, protegiendo la punta con un pequeño tubo de cartón y cera.

Después, los tubos se colocaron en las
gradillas definitivas anotando en la base de
datos el código que indica la posición de
cada uno de ellos en la cámara de
conservación (cajón, gradilla y posición en
la gradilla), el cual lleva asociado toda la
información acerca de las semillas que
contiene

(información

de

recolección,
Figura13: Conservación de semillas envasadas y
encapsuladas en el Banco de Germoplasma del
JBO

limpieza, procesado, etc.).
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Por último, se colocaron las gradillas en su correcta posición dentro de la cámara de
conservación donde permanecerán las semillas durante un periodo de tiempo
indefinido a -18ºC, anotando la fecha de ingreso en el banco propiamente dicho.

4.5. Metodología para el almacenamiento y conservación ex situ de esporas
4.5.1. Viabilidad de esporas
La característica que tiene mayor impacto en la viabilidad y la conservación de las
esporas es la presencia/ausencia de clorofila, en función de la cual se pueden
clasificar las esporas en clorofílicas o no clorofílicas. Es por ello que se pueden definir
basándose en el color: las esporas clorofílicas, aquellas que tienen pigmentos
clorofílicos en las células, llamadas también esporas verdes, y las no clorofílicas,
llamadas esporas no verdes (Gabriel y Galán y Prada, 2011). Por una parte, las
esporas verdes son más sensibles a la desecación y tienen períodos de vida cortos,
pudiendo perder la viabilidad en unas semanas o meses (Ballesteros et al., 2012;
Quintanilla et al., 2002). Por otra parte, la longevidad de las esporas no verdes o no
clorofílicas es mayor, pudiendo ser de meses a décadas, en condiciones ambientales
de laboratorio (Ballesteros y Walters, 2007).

Los helechos que producen esporas clorofílicas se limitan casi exclusivamente a
hábitats mésicos húmedos (wet-mesic hábitats). Estas esporas tienen períodos cortos
de viabilidad (7 semanas de viabilidad media), germinan rápidamente 1,5 días de
germinabilidad media), y se desarrollan rápidamente en gametófitos maduros,
características consideradas primitivas. En cambio, las especies con esporas no
clorofílicas crecen en hábitats xéricos y producen esporas que se mantienen viables
más tiempo (2,9 años de media), requieren largos períodos de tiempo para germinar y
se desarrollan lentamente en gametófitos maduros (Lebkuecher, 1997).

A lo largo de los últimos años, se han propuesto varias hipótesis para explicar la
reducción de la viabilidad de las esporas clorofílicas, incluyendo una frecuencia
respiratoria superior o la imposibilidad de recuperar competencia fotosintética después
de la desecación (Quintanilla et al., 2002).
4.5.2. Establecimiento de las condiciones de almacenamiento de
esporas
Durante el almacenamiento las esporas sufren un proceso de deterioro el cual
disminuye su longevidad o el tiempo que pueden mantenerse viables bajo
determinadas condiciones ambientales. Este envejecimiento provoca que las
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membranas celulares se degraden y en consecuencia se pierdan solutos.
Posteriormente, disminuye la producción de energía y se reducen los procesos de
respiración y biosíntesis. Todo ello provoca una reducción en el crecimiento y
desarrollo de las plántulas, aumentando la susceptibilidad a infecciones así como el
crecimiento de plántulas anormales y la pérdida de la viabilidad (Universidad de
Valencia, 2012).

Por otro lado, hay que señalar que el rápido deterioro que sufren las esporas verdes,
atribuido a la intolerancia a la desecación, a las altas tasas metabólicas y a la escasez
de dormiciones, lanzó la idea de que las esporas verdes pueden tratarse como las
semillas recalcitrantes, mientras que las esporas no verdes pueden tratarse como
semillas ortodoxas, para las cuales se recomiendan condiciones secas y temperaturas
ambientales bajas para su almacenaje (Ballesteros, 2011).

Así, podemos concluir como en función del tipo de esporas, existirán variaciones
respecto a la viabilidad, siendo las más difíciles de conservar viables las esporas
verdes o clorofílicas, en condiciones de almacenamiento. Con todo ello, en el Banco
de Germoplasma del Jardín Botánico de Olarizu, considerando las esporas de
Ophioglossum vulgatum como no clorofílicas, se estableció llevar a cabo un
almacenamiento seco para conservarlas viables.

4.5.3. Conservación ex situ de Ophioglossum vulgatum
El almacenamiento del material vegetal deshidratado (empleando desecantes, como
gel de sílice) y a bajas temperaturas (4ºC y -25ºC) ha sido el método de conservación
habitual en bancos de germoplasma. En cambio, con el tiempo se han ido analizando
los efectos del almacenado a estas condiciones, concluyendo que la congelación de
esporas a -25ºC es un método dañino para algunas especies de helechos
(Simabukuro et al., 1998; Quintanilla et al., 2002; Bachetta et al., 2008).

Por otro lado, la refrigeración de las esporas a 4ºC ha sido analizada por diversos
autores, observándose que es un buen método para conservar las esporas sin que les
afecte significativamente a su viabilidad hasta, al menos 12 meses (Bachetta et al.,
2008). Ballesteros (2011) también recomienda el almacenamiento en seco a 4ºC, el
cual se puede alcanzar manipulando el contenido de agua de las esporas equilibrando
las diferentes condiciones de humedad, ya sean en condiciones ambientales o
empleando desecantes
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De esta manera, las esporas de Ophioglossum vulgatum, se conservaron llevando a
cabo un almacenamiento seco del material recolectado a 4ºC y condiciones de
Humedad Relativa de entre 10 y 15%.

5. Caracterización del germoplasma: Tests de viabilidad
Uno de los aspectos importantes de los Bancos de Germoplasma es caracterizar el
germoplasma conservado en los mismos, para conocer la viabilidad del material
almacenado. Los métodos principales que permiten caracterizarlo son los tests o
ensayos de viabilidad y los ensayos de germinación.

Los test de viabilidad son métodos rápidos, indirectos y que no requieren grandes
cantidades de semillas, mientras que los ensayos de germinación requieren mayores
cantidades de semillas así como mayores períodos de tiempo. En el presente estudio,
para caracterizar la viabilidad de las semillas recolectadas, se realizaron tests de
Tetrazolio y ensayos de germinación. Paralelamente, las semillas de las especies
objeto de estudio también se caracterizaron mediante análisis de imagen
(morfocolorimetría y toma de imágenes (2D y 3D).

5.1. Tests de viabilidad: Definición y aplicaciones
Las semillas viables son aquellas capaces de producir plántulas normales en un
ensayo de germinación bajo condiciones favorables, después de que se haya roto la
dormición y, si están afectadas por enfermedades, tras desinfectar las semillas (ISTA,
2003).

Pero las semillas conservadas en los Bancos de Germoplasma, pueden envejecer
debido a factores como la humedad relativa y la temperatura de almacenamiento. Este
envejecimiento se traduce en una pérdida de la viabilidad, y por lo tanto, en una
disminución de la eficiencia de germinación de los lotes de semillas conservados ex
situ (Demirkaya et al., 2010).
Es por ello que es importante realizar estos métodos rápidos e indirectos de
evaluación de viabilidad de las semillas, sin necesidad de una prueba de germinación,
ya que en ocasiones, se estudian semillas latentes o que requieren un largo período
para germinar.
Por otra parte, estas pruebas también tienen el objetivo de determinar la viabilidad de
aquellas semillas no germinadas durante la prueba germinativa ex situ y establecer la

41

Conservación de especies amenazadas en el LIC Montes Altos de Vitoria (ES210015)
Actuaciones Botánicas

causa que explica por qué una muestra no presenta alto porcentaje de germinación,
permitiendo conocer si las semillas presentan dormición, si están inhibidas o si están
deterioradas y no van a ser capaces de germinar (Rodriguez et al., 2008).
5.1.2. Test de Tetrazolio
Uno de los métodos que han demostrado ser los más eficientes para analizar la
viabilidad de las semillas conservadas en bancos de germoplasma es el Test del
Tetrazolio (Bachetta et al., 2008).

La prueba topográfica del tetrazolio es una prueba bioquímica que se emplea para
evaluar de forma rápida la viabilidad de la semilla (ISTA, 2003). Las células vivas del
embrión de las semillas poseen unas enzimas, las deshidrogenasas, implicadas en la
respiración celular y capaces de reaccionar con la solución de tetrazolio, formando un
compuesto insoluble de color rojo, permitiendo diferenciarlas de las células muertas
que hay en la semilla (Rodriguez et al., 2008).
Para la realización del mismo, se expuso el embrión y demás estructuras a la sal de
tetrazolio (ISTA, 2003), realizando un corte transversal de las semillas, empleando una
lupa microscópica y bisturí Posteriormente, se sumergieron 25 semillas de cada
accesión en 50 ml de la solución 1% de 2,3,5- Triphenyl Tetrazolium Chloride a
temperatura ambiente durante 18 horas (ISTA, 2003) y condiciones de oscuridad
(puesto que en estudios anteriores, se observó que las semillas se teñían mejor en
oscuridad).
Pasadas las 18 horas, se evaluó la tinción de cada una de las semillas empleando un
equipo de microscopía estereoscópica apocromática Leica S8APO, obteniendo las
imágenes digitales mediante el software asociado a dicho equipo, Leica LAS.
En función de la coloración de los tejidos, la cual varía en función de las especies, se
clasificaron las semillas como viables o no viables (ISTA, 2003).
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5.1.3. Resultados Test Tetrazolio
Carlina acaulis subsp. simplex
Los resultados mostraron como las semillas viables de esta especie adquieren una
coloración completa de todos los tejidos, mientras que las semillas no viables
adquieren una coloración parcial de sus tejidos embrionarios (Figura 14). El test se
realizó con dos accesiones, recolectadas en la misma población pero con 30 días de
diferencia. Los porcentajes de viabilidad obtenidos fueron superiores en la segunda
accesión recolectada, obteniéndose un 92% de viabilidad frente al 64% obtenido en
las semillas de la primera recolección (Tabla 5)

Figura 14: Coloración de semillas de Carlina acaulis subsp. simplex finalizada la prueba de
tetrazolio. Arriba, semillas viables (coloración roja completa). Abajo, semillas no viables
(coloración roja parcial).
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Narcissus varduliensis
Los resultados de la prueba mostraron como los tejidos de las semillas viables de este
taxón se coloreaban por completo, mientras que las semillas no viables no adquirieron
una coloración completa de sus tejidos (Figura 15).

Los porcentajes de viabilidad obtenidos para las semillas de esta especie fueron del
92%, obteniéndose un total de 2 semillas no viables y 23 semillas viables (Tabla 5).

Figura 15: Coloración de semillas de Narcissus varduliensis finalizada la prueba de tetrazolio.
Arriba, semillas no viables (sin coloración). Abajo, semillas viables (coloración completa).
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Scorzonera aristata
Las semillas viables de esta especie adquirieron una coloración completa de sus
tejidos, mientras que las semillas no viables no se colorearon o lo hicieron de manera
irregular, presentando zonas sin colorear, mostrando patrones similares de coloración
a los observados en las semillas de Carlina acaulis (Figura 16). Los porcentajes de
viabilidad obtenidos fueron del 88% (Tabla 5).

Figura 16: Coloración de semillas de Scorzonera aristata finalizada la prueba de tetrazolio.
Arriba, semillas no viables (coloración parcial). Abajo, semillas viables (coloración completa).

Taxón

Accesión

Semillas
viables

Semillas no
viables

Porcentaje de
viabilidad

Carlina acaulis subsp.
simplex

017/2015

16

9

64%

029/2015

23

2

92%

Narcissus varduliensis

001/2015

23

2

92%

Scorzonera aristata

022/2016

22

3

88%

Tabla 5: Porcentajes de viabilidad obtenidos mediante el Test de Tetrazolio
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6. Ensayos de germinación: metodología y resultados
En el proceso de conservación de especies amenazadas en Bancos de Germoplasma,
el establecimiento de protocolos de germinación de los taxones conservados es un
elemento sustancial, ya que permite obtener un procedimiento susceptible de
repetición con garantías de éxito para la obtención de nuevas plantas. Las diferentes
pruebas a las que se someten los lotes de semillas reciben el nombre de ensayos de
germinación (Bachetta et al., 2008; Ferrer y Ferrando, 2013).

6.1. Establecimiento condiciones ensayo
Como paso previo, se establecieron los pretratamientos y las condiciones de
germinación en las que se iban a realizar los ensayos, teniendo en cuenta las
características ecológicas de las especies estudiadas, los requerimientos germinativos
óptimos conocidos y las recomendaciones en cuanto a los pretratamientos necesarios
para romper dormiciones u obtener los mejores resultados según los estudios
disponibles sobre las mismas o en su defecto, para otras especies cercanas del mismo
género, tanto en la bibliografía como en la Base de Datos de Semillas del Jardín
Botánico de Kew (Seed Database, 2008).
6.1.1. Carlina acaulis subsp. simplex
Durante la realización de este proyecto se llevaron a cabo dos recolecciones de
semillas de Carlina acaulis subsp. simplex. El estado fitosanitario de las semillas en
ambas recolecciones no fue el óptimo puesto que presentaba

contaminación por

patógenos. A su vez, los test de viabilidad indicaron diferencias en la viabilidad de las
semillas en función de la fecha de recolección, debido probablemente al estado de
maduración (ver apartado 5.1.3), alcanzando porcentajes de viabilidad más elevados
aquellas semillas recolectadas más tarde. Por ello, los ensayos de germinación y la
producción de planta se llevaron a cabo con las semillas de la accesión con mayores
porcentajes de viabilidad.
Las condiciones establecidas para llevar a cabo los ensayos de germinación fueron las
condiciones óptimas obtenidas durante la realización del proyecto "Programa de
conservación ex situ de la flora amenazada y característica de los Montes Altos de
Vitoria (LIC ES2110015)" llevado a cabo en 2012-2013, en el que se estableció el
protocolo óptimo de germinación de esta especie en las siguientes condiciones: 15ºC y
fotoperíodo 12h luz/12 h oscuridad.
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6.1.2. Narcissus varduliensis
Debido al éxito obtenido en las pruebas de germinación y cultivo llevadas a cabo en
estudios previos en el Banco de Germoplasma, no se realizó ninguna prueba de
germinación con este taxón, y se procedió a realizar el ensayo de cultivo directamente
(ver apartado 7.2).
6.1.3. Scorzonera aristata
Durante la ejecución del proyecto se llevaron a cabo dos recolecciones de semillas de
esta especie. Los ensayos de germinación se llevaron a cabo con las semillas
obtenidas durante la primera recolección, las cuales presentaban porcentajes elevados
de viabilidad (ver apartado 5.1.3).

En función de los resultados obtenidos por estudios previos en el Banco de
Germoplasma, así como en función de la información disponible en la Base de Datos
de Kew para especies del género Scorzonera, las condiciones de ensayo que se
establecieron para obtener los protocolos de germinación fueron las siguientes: 10ºC,
15ºC, 20ºC, y 25ºC a fotoperíodo 12h luz/12h oscuridad.

6.2. Extracción de semillas de la cámara de conservación
Las semillas de Carlina acaulis subsp. simplex conservadas en la cámara de secado,
se extrajeron al laboratorio durante 24 horas, manteniéndolas expuestas a las
condiciones ambientales de laboratorio, con valores medios de 20ºC y 40% HR de
temperatura y humedad durante otras 24 horas.
Seguidamente, las semillas fueron introducidas en un envase hermético en ambiente
saturado de humedad y temperatura ambiental durante otras 24 horas. Finalmente, las
semillas fueron sembradas, como se describe a continuación

6.3. Desinfección
Con el objetivo de eliminar la contaminación fúngica del medio de cultivo, como paso
previo a la realización de las siembras, se realizó una desinfección de las semillas
empleando hipoclorito de sodio al 1% durante 20 minutos. Posteriormente se
realizarán varios lavados con agua purificada tal y como se recomienda en el caso de
ensayos de germinación de larga duración (García et.al., 2007; Bachetta et.al., 2008).
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6.4. Medio de cultivo
El medio de germinación empleado fue Agar al 1% (Bachetta et al., 2008; Agut, 2013).
El Agar se esterilizó mediante autoclavado (20 minutos a 121ºC). Posteriormente, se
dejó enfriar y se procedió a la preparación de las placas en la cabina de flujo laminar
en condiciones asépticas. Una vez que se solidificó el Agar, se procedió a sembrar las
semillas.

6.5. Ensayos y repicado de semillas germinadas
La siembra se realizó en la cabina de flujo laminar en condiciones asépticas en placas
Petri, posteriormente selladas con Parafilm. Cada placa se rotuló con la siguiente
información: Nº Ensayo, Nº de placa y Temperatura de ensayo. Los recuentos de
germinación se realizaron tres veces por semana, y se anotaron en la ficha de
germinación así como en un archivo Excel. A medida que las semillas iban
germinando, se fueron repicando a contenedores forestales con el sustrato escogido.

6.6. Parámetros analizados
Una vez finalizados los ensayos, se expresaron gráficamente mediante la curva de
germinación (germinaciones acumuladas frente a días de duración del ensayo)
obtenida en cada una de las condiciones de ensayo y se calcularon los siguientes
parámetros germinativos para cada especie, con el objetivo de establecer el protocolo
óptimo de germinación.
•

Germinación Media Diaria: indica el porcentaje de semillas que germina cada
día (Bachetta et al., 2008).
GMD =

•

%Germinación total
Duración del ensayo

Valor Pico: es el porcentaje de germinación en un punto T respecto al número
de días necesario para alcanzar este punto.
Vp =

•

%Germinación en T
Punto T (días)

Velocidad de germinación (T50): corresponde al tiempo necesario para obtener
el 50% de la capacidad germinativa del lote (Come, 1970).
T50 =

[( N / 2) − N 1 ) ⋅ (T2 − T1 )]
N 2 − N1
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donde: N= porcentaje final de semillas germinadas,

N1= porcentaje de semillas

germinadas por debajo de N/2, N2= porcentaje de semillas germinadas por encima de
N/2,T1= número de días que corresponden a N1, y T2= número de días que
corresponden a N2.

Figura 17: Gráfica teórica para el cálculo del T50 (Ferrer y Ferrando, 2013)

•

Retardo germinativo: tiempo necesario para observar a primera semilla
germinada (Bachetta et.al., 2008).

•

Tiempo medio de germinación (GMT): permite conocer el tiempo medio de
germinación de las semillas analizadas (Bachetta et al., 2008).

MGT

=

∑

ni ⋅ d

i

N

Donde:n1= nº de semillas germinadas en el día d1 = nº de días desde el inicio
del ensayo de germinación, y N = nº total de semillas germinadas al final del
ensayo.
•

Vigor de Germinación o Valor Germinativo: relaciona los parámetros Valor Pico
(VP) y Valor de Germinación media diaria (GMD) y mide la calidad germinativa
resultante de ambas variables. Un mayor valor indica mejor calidad germinativa
(Bachetta et al., 2008).
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6.7. Resultados germinación
6.7.1. Carlina acaulis subsp. simplex
Los porcentajes de germinación más elevados se obtuvieron con el ensayo 2, es decir,
con las semillas frescas sembradas 70 días después de la recolección.

Estos

porcentajes fueron del 86% (Tabla 6, Figura 18).

Fecha inicio
Días transcurridos hasta ensayo
Estado semilla
VP
GMT
%GERM. FINAL ± E.S.
T 50
Retardo Germinativo
GMD

Ensayo 1
16/11/2015
10 días
Fresco
6.012
7.401
66.13±2.78
6.274
5
1.102

Ensayo 2
14/1/2016
70 días
Fresco
6.44
7.989
86.25±4.855
7.523
5
1.437

Ensayo 3
5/5/2016
180 días
Seco
6.25
6.309
50±5.746
6.209
7
0.833

Tabla 6: Parámetros germinativos obtenidos en los ensayos de germinación de Carlina acaulis
subsp. simplex.

%Germinación acumulado diario
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0
0
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Días

ENSAYO 1 FRESCO (16/11/2015)
ENSAYO 3 SECO (5/5/2016)
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60

ENSAYO 2 FRESCO (14/1/2016)

100
80
60
40
20
0
% Germinación acumulado
ENSAYO 1 (16/11/2015)

ENSAYO 2 (14/1/2016)

ENSAYO 3 (5/5/2016)

Figura 18: Arriba: resultados de germinación acumulada diaria frente a días. Abajo:
resultados de germinación acumulada.
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6.7.2. Resultados germinación Scorzonera aristata
Los porcentajes de germinación más elevados se obtuvieron a las temperaturas más
elevadas, es decir, a 20 y 25ºC, siendo más elevados a 25ºC (65.178%) (Tabla 7,
Figura19).
10ºC
Fecha inicio
Días transcurridos hasta
ensayo
Estado semilla
VP
GMT
%GERM. FINAL ± E.S.
T 50
Retardo Germinativo
GMD

15ºC

20ºC
31/08/2016

25ºC

60 días
Fresco
0.424
1.719
1.978
23.833
21.113
23.818
14±5.0332 56.73±6.3843 65.17±7.940
24.333
20.273
22.232
9
6
9
0.424
1.719
1.975

0.2105
8.75
4±2.3094
17.5
19
0.121

Tabla 7: Parámetros germinativos obtenidos en los ensayos de germinación de Scorzonera
aristata.

%Germinación acumulado
diario
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0
% Germinación acumulado
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20ºC
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Figura 19: Arriba: resultados de germinación acumulada diaria frente a días. Abajo:
resultados de germinación acumulada.
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7. Ensayos de cultivo
7.1. Carlina acaulis subsp. simplex
Para llevar a cabo el cultivo de plántulas de Carlina acaulis con las que realizar los
refuerzos poblacionales, se emplearon las semillas germinadas durante los ensayos
de germinación, las cuales se repicaron a contenedores forestales de forma individual
y manual, empleando pinzas metálicas, con el sustrato escogido para llevar a cabo el
cultivo.
El medio de cultivo se estableció con el objetivo de simular en la mayor medida de lo
posible las características del sustrato calizo en el que habita la especie. De este
modo, para llevar a cabo cultivo de Carlina acaulis se realizó un sustrato con la
siguiente composición: arena de sílice (33%), vermiculita (8,3%) y sustrato universal
(58%).
Las bandejas se introdujeron en las cámaras de germinación, y a medida que las
plántulas iban creciendo y desarrollándose, fueron trasladándose a condiciones de
invernadero. Durante este proceso, las plántulas se regaron basalmente.

Figura 20: Cultivo de Carlina acaulis subsp. simplex en bandejas de alveólo forestal

Tras una aclimatación en invernadero, las plántulas se trasportaron a umbráculo, a
fotoperíodo solar y condiciones de temperatura ambientales, para su aclimatación
total. En el umbráculo, las plántulas se regaron mediante aspersión 3 días por
semana.
Se obtuvieron un total de 274 plántulas, de las cuales 150 fueron destinadas a reforzar
la población actual de la ZEC (Tabla 8). Las plántulas restantes se mantienen en el
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vivero del Jardín Botánico, con el objetivo de llevar a cabo nuevas plantaciones en el
caso de que fuera necesario.
Nºsemillas
sembradas

Nº plántulas
emergidas

Nº
plántulas
muertas

Nº
plántulas
obtenidas

%
Supervivencia
de
emergencia

%
Supervivencia
al repicado
semillas

1050

723

449

274

37,89

26,095

Tabla 8: Resultados obtenidos tras el cultivo de Carlina acaulis subsp. simplex.

7.2.Narcissus varduliensis
Debido a las experiencias previas llevadas a cabo en el Banco de Germoplasma del
Jardín Botánico de Olárizu, se realizaron siembras de semillas frescas recién
recolectadas en bandejas de alvéolo forestal con sustrato universal. Las semillas se
sembraron en profundidad, en el mes de Julio, con el objetivo de simular una
estratificación en oscuridad para obtener el éxito germinativo. Las bandejas se
depositaron en los viveros del Jardín Botánico, a temperaturas ambientales y
fotoperíodo solar. Las plántulas de Narcissus comenzaron a emerger el día 1 de
marzo, llegando a contabilizarse un total de 900 plántulas finalizado el mes de abril
(Tabla 9). A partir de la primera emergencia, se realizó un seguimiento 3 días por
semanas de la emergencia de plántulas (Figura 21).
Nºsemillas
sembradas

Nº plántulas
emergidas

Nº plántulas
muertas

Nº plántulas
obtenidas

% Supervivencia de
emergencia

1800

920

0

920

51,11

Tabla 9: Resultados obtenidos tras el cultivo de Narcissus varduliensis.

Seguimiento emergencia pántulas Narcissus varduliensis
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Figura 21: Seguimiento de emergencia de plántulas de Narcissus varduliensis durante
el ensayo de cultivo.
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Figura 22: Seguimiento de emergencia de plántulas de Narcissus varduliensis

7.3. Scorzonera aristata
El cultivo se realizó con las semillas germinadas en la prueba de germinación,
repicándolas manualmente al medio de cultivo (sustrato universal) sobre bandejas de
alveolo forestal. Las bandejas se introdujeron en las cámaras de germinación, y a
medida que las plántulas iban creciendo y desarrollándose, fueron trasladándose a
condiciones de invernadero. Durante este proceso, las plántulas se regaron
basalmente.

Tras una aclimatación en invernadero, las plántulas se trasportaron a umbráculo, a
condiciones de temperatura ambientales, para su aclimatación total. En el umbráculo,
las plántulas se regaron mediante aspersión 3 días por semana.

Nºsemillas
sembradas

Nº plántulas
emergidas

Nº
plántulas
muertas

Nº
plántulas
obtenidas

%
Supervivencia
de
emergencia

%
Supervivencia
al repicado
semillas

162

144

3

141

88,8

87,03

Tabla 10: Resultados obtenidos tras el cultivo de Scorzonera aristata.
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8. Protocolo de germinación y cultivo de Ophioglossum vulgatum
8.1. Medio de cultivo
Las esporas de Ophioglossum vulgatum requieren necesariamente unos un hongos
micorrízicos para germinar (ver ficha especie). Para comprobar esta necesidad en la
germinación de O. vulgatum, se emplearon dos tipos de sustratos:
•

Sustrato universal

•

Sustrato extraído del hábitat de la especie

El sustrato extraído del hábitat de la especie se extrajo manualmente, en superficie y
en muy pequeña cantidad de las poblaciones de Ophioglossum con una pequeña pala
y sin dañar ningún ejemplar. Se introdujo en bolsas de plástico herméticamente
cerradas y se transportó al laboratorio, donde se almacenó a 4ºC y oscuridad hasta
emplearse para llevar a cabo las siembras. Ambos tipos de sustrato empleados se
sometieron condiciones de saturación de humedad, simulando las condiciones
naturales de las poblaciones de Ophioglossum que requieren de un sustrato
encharcado temporalmente.

Los resultados obtenidos durante este primer ensayo permitieron comprobar la
necesidad del sustrato con micorrizas, (ver apartado resultados), por lo que en 2016
se llevaron a cabo nuevos ensayos de germinación empleando únicamente este
sustrato natural.

8.2. Determinación del pH
Se determinó el pH del medio de cultivo, puesto que este factor condiciona

la

germinación de las esporas, alcanzándose los mejores porcentajes en un intervalo de
pH 5.0 a 7.5 (Díaz Espinoza, 2007; Barros et al., 2008).
La determinación del pH se realizó siguiendo la metodología descrita en el protocolo
de cultivo y propagación de plantas del Banco de Germoplasma del Jardín Botánico de
Olarizu:
•

Verter 1g de cada mezcla de sustrato en vial de 19 mL

•

Añadir 10 mL de agua destilada

•

Agitar la mezcla y dejar reposar

•

Medir el pH con el pHímetro Crison Basic 20
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SUSTRATO UNIVERSAL

SUSTRATO NATURAL

Muestra 1

6,15

7

Muestra 2

6,24

7,18

Muestra 3

6,32

7,10

Media

6,23

7,09

Tabla 11: Valores de pH obtenidos para cada uno de los sustratos empleados como medio de
cultivo ex situ de esporas de helechos en el Banco de Germoplasma del Jardín Botánico de
Olarizu.

8.3. Siembra en placas petri
Una vez preparado el medio de cultivo, se procedió a sembrar las esporas, en placas
Petri de 14 cm de diámeto x 3.5 cm alto, en condiciones de asepsia, en la cabina de
flujo laminar, siguiendo los siguientes pasos:
o

Puesta en marcha del flujo de aire de la cabina.

o

Esterilización de la cabina con luz U.V.

o

Apagado de la luz U.V

o

Inicio del plaqueado: se cubrieron las placas petri hasta la mitad con
el medio de cultivo y se compactó manualmente, empleando una
espátula.

o

Siembra: se espolvorearon las esporas manualmente y de forma
uniforme por el medio de cultivo con una espátula.

o

Riego: una vez sembradas las esporas, se humedeció el sustrato,
en cabina de flujo laminar, con rociador de gota fina, a las dos
condiciones de humedad establecidas: saturación y sin llegar a
saturar. El rociado se repitió periódicamente una vez por semana,
para mantener las condiciones de humedad y favorecer el contacto
de los gametos masculinos y femeninos, facilitando la fecundación y
la aparición de los esporófitos.

o

Sellado de placas: cada placa se sellará herméticamente con
Parafilm.

8.4. Introducción de las placas en las cámaras de germinación
Una vez realizadas las siembras, las placas se introdujeron en las cámaras de
germinación en condiciones de temperatura controladas (20ºC) y oscuridad, ya que el
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gametófito de esta especie es hipogeo, luego requiere oscuridad para germinar
(Magrini et al., 2006; ver ficha especie)

8.5. Trasplante o repicado de esporófitos
Una vez obtenidos los esporófitos en las placas petri, se trasplantaron a macetas las
cuales se cubrieron con un film plástico transparente con el fin de mantener un
contenido de humedad elevado. El film plástico se agujereó periódicamente para que
los esporófitos se fueran endureciendo y aclimatando. Cuando estos alcanzaron los 510 cm, se eliminó el film plástico.

8.6. Resultados
Se han obtenido nuevos gametófitos tras la germinación de las esporas, de los cuáles
algunos han dado lugar a esporótifos (Figura 23). Debido a que se encuentran en los
primeros estadios de desarrollo no se ha podido determinar todavía si corresponden a
la especie objeto de estudio.

Figura 23: Gametófitos y esporófitos obtenidos tras la germinación de esporas
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9. Selección de parcelas de refuerzo poblacional mediante el estudio de modelos
de idoneidad de hábitat
La determinación de las parcelas o lugares idóneos para llevar a cabo los refuerzos
poblacionales se realizó mediante modelos de distribución de especies y herramientas
GIS, con el objetivo de establecer qué zonas dentro de la ZEC Montes Altos de Vitoria
se encuentran dentro de los límites de distribución potencial y/o nicho ecológico de la
especie, y por tanto pueden ser seleccionadas para llevar a cabo estos refuerzos.
Estas técnicas de análisis para seleccionar y establecer parcelas de refuerzo se han
empleado recientemente en otras experiencias de conservación de flora llevadas a
cabo por otros autores (Martín Bravo et al., 2015).
Con el objetivo de responder a la cuestión de qué lugares son adecuados para el
desarrollo de Carlina acaulis subsp. simplex, Scorzonera aristata y Narcissus
varduliensis (Narcissus gr. pseudonarcissus) se construyeron modelos de distribución
con MaxEnt y QuantumGIS.
9.1. Modelos predictivos: definición y aplicaciones
Entender las claves de la distribución de las especies y sus respuestas frente a
cambios medioambientales es un aspecto fundamental para un manejo efectivo de los
recursos naturales. Los modelos predictivos de distribución de organismos permiten
determinar qué factores controlan los patrones de distribución de las especies,
elementos fundamentales en estrategias y programas de conservación (Farber &
Kadmon, 2003).

Tanto ecólogos como científicos y responsables de programas de conservación
confían en el incremento de estos modelos de distribución, para indicar los rangos de
distribución espacial de los taxones y las consecuencias de los impactos
medioambientales en las especies objeto de estudio (Carpenter, 1993).

Estas técnicas de modelización combinan datos de presencia con variables
medioambientales basadas en una aproximación correlacionada para crear una
representación de los requerimientos ecológicos de las especies. Para ello, se aplican
distintos algoritmos a partir de los cuales se crean modelos de distribución, y como
resultado

se

representan

las

áreas

potenciales

que

poseen

condiciones

medioambientales similares a las de los lugares de presencia (Guiannini, 2013;
Hyjmans, 2012).
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El conocimiento de la distribución potencial de las especies es de gran importancia
para el desarrollo de estrategias de conservación, ya que nos permite,

planificar

nuevas áreas de conservación, predecir el impacto climático en el cambio de la
distribución de las especies, prevenir la dispersión de especies invasoras, entender las
necesidades abióticas de las especies, etc. (De Souza et al., 2011). Los factores que
afectan a la distribución de las especies son numerosos: mientras que unas
condiciones ambientales apropiadas determinan el nicho fundamental de la especie,
los factores bio-ecológicos como la competencia, tienden a reducir el nicho
fundamental a nicho realizado. Por tanto, la distribución potencial de una especie, se
muestra como la expresión geográfica del nicho realizado de la especie en un tiempo
particular (en aquellas zonas en las que hay un cumplimiento de los requerimientos
bióticos y abióticos).

Es importante señalar que las distribuciones de las especies en muchos casos no se
corresponden con la distribución potencial modelada. Sin embargo, los modelos son
una herramienta potente y fundamental para predecir la distribución de especies en
diferentes contextos geográficos y temporales, para estudiar otros aspectos de la
evolución y ecología.

En este caso de estudio, entre los distintos software que se emplean para modelizar la
distribución de especies, se ha empleado MaxEnt. Este software es muy empleado en
modelos de distribución de nicho de especies (Philips et al., 2006), con más de 1000
aplicaciones publicadas desde 2006 (Merow et al., 2013). Para realizar el análisis de
distribución y estudio de idoneidad de hábitat mediante MaxEnt, únicamente necesita
registros de presencia y variables ambientales.
9.2. Material y métodos
9.2.1. Modelización de hábitat con MaxEnt
Por una parte, se realizó un análisis de distribución de las especies a escala
peninsular. Para ello, se emplearon todos los datos de presencia de Carlina acaulis,
Scorzonera aristata y Narcissus varduliensis disponibles en la base de datos de GBIF,
y 31 variables ambientales distintas obtenidas de las principales bases de datos
ambientales más comúnmente referenciadas (Hijmans et al, 2005; Tabla 12):
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Fuente de
datos
BIO1= Temperatura promedio anual
BIOCLIM
BIO2= Rango medio diurno (temp. max.-temp.min; promedio mensual)
BIOCLIM
BIO3= Isotermalidad (BIO1/BIO7)
BIOCLIM
BIO4= Estacionalidad en temperatura (coeficiente de variación)
BIOCLIM
BIO5= Temperatura máxima del período más caliente
BIOCLIM
BIO6= Temperatura mínima del período más frío
BIOCLIM
BIO7= Rango anual de temperatura (BIO5-BIO6)
BIOCLIM
BIO8= Temperatura media en el trimestre más lluvioso
BIOCLIM
BIO9= Temperatura promedio en el trimestre más seco
BIOCLIM
BIO10= Temperatura promedio en el trimestre más caluroso
BIOCLIM
BIO11= Temperatura promedio en el trimestre más frío
BIOCLIM
BIO12= Precipitación anual
BIOCLIM
BIO13= Precipitación en el período más lluvioso
BIOCLIM
BIO14= Precipitación en el período más seco
BIOCLIM
BIO15= Estacionalidad de la precipitación (Coeficiente de variación)
BIOCLIM
BIO16= Precipitación en el trimestre más lluvioso
BIOCLIM
BIO17= Precipitación en el trimestre más seco
BIOCLIM
BIO18= Precipitación en el trimestre más caluroso
BIOCLIM
BIO19= Precipitación en el trimestre más frío
BIOCLIM
Landcover_veg_herb= suelo vegetal herbáceo
MODIS VCF
Landcover_veg_bare= suelo vegetal desnudo
MODIS VCF
Landcover_veg_tree=suelo vegetal arbóreo
MODIS VCF
Ndvi_range= rango del indice de vegetación de diferencia normalizada
GIMMS
Ndvi_average= media del índice de vegetación de diferencia normalizada
GIMMS
Ndvi_maximum= índice maximo de vegetación de diferencia normalizada
GIMMS
Ndvi_minimum= índice mínimo de vegetación de diferencia normalizada
GIMMS
HUMAN
Human_footprint= huella humana
FOOTPRINT
Topo_slope=pendiente topográfica
SRTM
sun_rad_minimum= radiación solar mínima
GIMMS
sun_rad_average= radiación solar media
GIMMS
sun_rad_range=rango radiación solar
GIMMS
Tabla 12: Variables ambientales iniciales seleccionadas para llevar a cabo la modelización.
Variables ambientales iniciales

Las variables bioclimáticas están más directamente relacionadas con los aspectos
fisiológicos del crecimiento de la planta y no tienen en cuenta el momento en el que
ocurrió un estado específico, es decir, no importa si el mes más caliente fue julio
(hemisferio norte) o enero (hemisferio sur) (Scheldeman et al., 2011).
Una vez obtenidas las variables, se igualó la resolución y extensión de estas variables
a escala peninsular, ya que originalmente son variables a escala mundial. Para ello se
empleó el software R.

Posteriormente, se seleccionaron aquellas variables que son más importantes y
siginificativas a la hora de realizar los modelos de las dos especies. Para ello, se
realizó un análisis de correlación de las variables mediante el software R. Una vez
obtenido el dendograma de correlación de variables (Figura 24), se empleó el factor
de inflación de la varianza (VIF) para reducir la colinealidad de dichas variables. Las
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variables con VIF mayor que 5 fueron sucesivamente eliminadas mediante software R.
Finalmente, se seleccionaron 12 variables de las 31 iniciales (Tabla 13).

Una vez seleccionadas las variables, fueron introducidas juntos con los puntos de
presencia al software MaxEnt. El software emplea una serie de polinomios para ajustar
el modelo de distribución.

En este caso, se emplearon 2 opciones: Boostrap y

Crossvalidate, con el objetivo de determinar diferencias entre ambas y establecer los
hábitats idóneos para el desarrollo de la especie.
Bootstrap es un método óptimo para modelar la distribución espacial de aquellas
especies para las que los datos de presencia no son elevados, como este caso, para
el que disponemos de menos de 100 registros de presencia para cada especie. El
método consiste en entrenar cada modelo con un conjunto distinto de datos en cada
ocasión, obteniendo resultados múltiples. Finalmente se obtiene el modelo, que es un
ensamblado de la media de todos los modelos obtenidos. El principal inconveniente de
la opción Bootstrap es la pérdida de independencia estadística y la inflación de los
valores de AUC (Merow et al., 2013).

Figura 24: Dendograma de las variables tras análisis de correlación obtenido mediante
software R.
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Variables ambientales seleccionadas
Fuente de datos
Landover_veg_herb=Suelo vegetal herbáceo
MODIS VCF
Landcover_veg_bare= Suelo vegetal desnudo
MODIS VCF
Human_footprint=huella humana
HUMAN FOOTPRINT
Ndvi_range=índice de vegetación de diferencia normalizada
GIMMS
Topo_slope=pendiente topográfica
SRTM
Bio8= Tª media del trimestre más cálido
BIOCLIM
Bio2=Rango Tª media diurna
BIOCLIM
Bio9=Tª media del trimestre más seco
BIOCLIM
Bio1= Tª media anual
BIOCLIM
Bio12= Precipitación anual
BIOCLIM
Bio15= Coeficiente de variación de precipitación
BIOCLIM
Bio3=Isotermalidad
BIOCLIM
Tabla 13: Variables bioclimaticas y ambientales empleadas en el análisis de distribución con el
software MaxEnt.

Por otra parte, la opción Crossvalidate crea k numeros de interacciones (k-fold) de los
datos de presencia para entrenar y testar el modelo. Mediante esta forma de
validación cruzada los datos de muestra se dividen en k conjuntos, uno de los cuales
se emplea como datos de prueba y el resto (k-1) como datos de entrenamiento. El
proceso realiza k interacciones y se obtiene la media aritmética de cada interacción,
obteniendo un único resultado (Elith et al., 2010).
Una vez ajustados estos parámetros, se seleccionó el formato de salida de datos, que
en este caso fue raw output, el recomendado por la mayoría de autores (Merow et
al.,2013; Peralta et al., 2013). Este output o formato de salida se interpreta como la
curva ROR (AUC).
9.2.2. Selección de parcelas para refuerzos mediante GIS
El análisis de idoneidad de hábitat para las especies objeto de estudio a nivel
peninsular permitió establecer que la ZEC Montes Altos de Vitoria se encuentra dentro
de esas zonas de hábitat idóneo para el crecimiento y desarrollo de estas especies.
Sin embargo, la resolución de las variables ambientales es muy amplia y no nos
permite llevar a cabo una selección objetiva dentro de la propia ZEC. Es decir, para
seleccionar las parcelas de refuerzo dentro del área de estudio, se necesitan variables
con mayor resolución, ajustando la escala de trabajo de forma más precisa. Para suplir
esta diferencia, una vez obtenidas las áreas de idoneidad de hábitat para las especies
a nivel peninsular, se realizó una selección específica de áreas idóneas para llevar a
cabo los refuerzos en la ZEC mediante herramientas GIS utilizando el software libre
QGIS o Quantum GIS.

Para llevar a cabo esta selección de idoneidad de hábitat a escala del área de estudio,
se tuvieron en cuenta los factores abióticos que limitan la distribución de cada una de
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las especies objeto de estudio, así como las características ecológicas que presentan
las poblaciones de cada especie en la CAPV. Para ello, se emplearon, en función de la
especie, variables ambientales disponibles en la cartografía ambiental de la
Comunidad Autónoma del País Vasco (CAPV) en GeoEuskadi, las cuales fueron
reclasificadas seleccionando únicamente los atributos limitantes en la ecología y
distribución de la especie.

Una vez obtenidas estas nuevas capas con las variables limitantes en la ecología y
distribución de la especie, se combinaron para obtener aquellas zonas que cumplían
los requisitos establecidos. Posteriormente, se realizaron prospecciones de campo a
estas zonas de la ZEC Montes Altos de Vitoria para comprobar in situ el estado actual
de las zonas establecidas y su aptitud para llevar a cabo los refuerzos.
Carlina acaulis subsp. simplex
En función de la ecología (ver ficha especie) y las características del resto de
poblaciones de la especie en la CAPV se seleccionaron los siguientes atributos (Tabla
14):

Variable
Altitud

Atributos seleccionados
Altitud > 700m
Complejo de pastos parameros
Complejo de vegetación de roquedos
calizos
Pradera montana
Prebrezal subcantábrico petrano
Litologia de naturaleza caliza

Vegetación
Litología

Tabla 14: Atributos seleccionados de las capas ambientales a través de QGIS. Fuente de datos:
GeoEuskadi.

Narcissus varduliensis
En el caso de Narcissus varduliensis, se comprobó que todo el área del LIC se
encuentra dentro de los valores de altitud sobre los que habita la especie (entre 550 y
1200m). Habiendo comprobado este factor, y puesto que la distribución de la especie
en nuestro territorio está ligada a cursos de agua, se empleó la capa de masas de
agua superficiales, para seleccionar las riberas de ríos y arroyos que transcurren por la
ZEC. A esta capa de ríos, se le aplicó un Buffer con una distancia mínima de 3 metros
con el objetivo de señalar el área de influencia de estas masas de aguas superficiales
sobre el terreno.
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Una vez obtenida la capa definitiva, se realizaron prospecciones in situ en la ZEC para
conocer el estado actual de los bosques y cursos de agua y seleccionar las áreas
sobre las que podrían llevarse a cabo los refuerzos poblacionales de la especie.
Scorzonera aristata
Al igual que con Carlina acaulis, se realizó una selección de atributos en función de los
requirimientos ecológicos abióticos de Scorzonera aristata para su desarrollo (Tabla
15)
Variable
Altitud

Vegetación
Litología

Atributos seleccionados
Altitud 750-2000m
Enebral-pasto con junquillo y/o prebrezal
margoso
Prebrezal subcantábrico petrano
Brezal subcantábrico
Complejo de vegetación de roquedos
calizos
Litología de naturaleza caliza

Tabla 15: atributos seleccionados de las capas ambientales a través de QGIS. Fuente de datos:
GeoEuskadi.

9.3. Resultados
A la hora de valorar la utilidad de los distintos modelos hay que tener en cuenta que
sólo representan los factores abióticos teóricamente apropiados para la especie objeto
de estudio pero no incorporan factores bióticos, como la competencia de otras
especies (Peralta et al., 2013).

9.3.1. Carlina acaulis subsp simplex
Resultados modelización MaxEnt
El análisis de distribución de Carlina acaulis demostró que el mayor grado de
idoneidad de hábitat para el desarrollo de la especie se ubica en la cordillera
Pirenaico-Cantábrica, teniendo en los Pirineos las áreas de mayor idoneidad. Ambos
modelos (Boostrap y Crossvalidate) presentaron los mismos patrones de distribución
para la especie.
El análisis permitió comprobar que, teniendo en cuenta las variables abióticas
seleccionadas, las cotas más elevadas de la ZEC Montes Altos de Vitoria se
encuentran dentro de los límites de idoneidad para el desarrollo de la especie y por
tanto, son zonas ecológicamente óptimas para llevar a cabo refuerzos poblacionales
de dicha especie.
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Figura 25: Mapa de distribución de Carlina acaulis subsp. simplex obtenido con MaxEnt (Boostrap) y
modelado en QGIS. Se representan las zonas de idoneidad de hábitat de la especie. A medida que
aumenta la intensidad del color verde, aumenta la idoneidad de hábitat

Figura 26: Mapa de distribución de Carlina acaulis subsp. simplex obtenido con MaxEnt (Crossvalidate) y
modelado en QGIS. Se representan las zonas de idoneidad de hábitat de la especie. A medida que
aumenta la intensidad del color verde, aumenta la idoneidad de hábitat.
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Resultados selección parcelas

a

b

c

d

Figura 27 : resultados reclasificación atributos con variables ambientales seleccionadas para establecer
idoneidad de hábitat de Carlina
acaulis en la ZEC. A) Mapa de vegetación. B) Mapa de altitud. C)
Mapa de litología. D) Mapa combinado de las zonas en las que se cumplen las 3 variables. Fuente:
elaboración propia mediante QGIS. Fuente de datos: GeoEuskadi

Los resultados del análisis de distribución a nivel de la CAPV, teniendo en cuenta los
atributos seleccionados, mostraron como las cotas más altas de la ZEC Montes Altos
de Vitoria, la cumbre del Monte Palogán y su entorno, en zonas cercanas a la
población existente, cumplían todos los requisitos ecológicos abióticos para el
desarrollo de la especie y, por tanto, era el lugar más idóneo de toda la ZEC Montes
Altos de Vitoria para llevar a cabo el refuerzo poblacional.
Una vez obtenidas estas áreas, tras la prospección para comprobar in situ el estado
actual de las zonas establecidas, se delimitó una zona de 25 x 5m2 cada una, en las
que introducir los ejemplares cultivados ex situ, con la finalidad de establecer 3 nuevos
núcleos de refuerzo de la población actual.
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9.3.2. Narcissus varduliensis
Resultados modelizacion MaxEnt

Figura 28: Mapa de distribución de Narcissus varduliensis obtenido con MaxEnt (Boostrap) y modelado
en QGIS. Se representan las zonas de idoneidad de hábitat de la especie. A medida que aumenta la
intensidad del color verde, aumenta la idoneidad de hábitat.

Figura 29: Mapa de distribución de Narcissus varduliensis obtenido con MaxEnt (Crossvalidate) y
modelado en QGIS. Se representan las zonas de idoneidad de hábitat de la especie. A medida que
aumenta la intensidad del color verde, aumenta la idoneidad de hábitat.
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El análisis de distribución de Narcissus varduliensis permitió establecer que tanto el
centro y sur de Álava como parte de Navarra representan las áreas de mayor
idoneidad de hábitat para la especie. Por lo tanto, el modelo sirvió para establecer que
en función de las variables abióticas empleadas, la ZEC Montes Altos de Vitoria es un
hábitat idóneo para el establecimiento de poblaciones de esta especie.

Resultados selección parcelas
Tras realizar el análisis de distribución y obtener la capa de ríos mediante QGIS, se
realizaron prospecciones en la ZEC para establecer las se establecieron 2 zonas para
llevar a cabo los refuerzos a partir de los ejemplares cultivados ex situ.

En primer lugar, se descartaron los ríos y arroyos ligados a las balsas de agua que
existen en el área de estudio, ya que estas balsas pueden ser una importante barrera
para la dispersión de la especie y, además, los arroyos pueden verse afectados por
cambios en los niveles hídricos, y por tanto, afectar a la supervivencia de la especie.

En segundo lugar, se descartaron aquellas zonas que pudieran estar visiblemente
afectadas por las extracciones madereras, con el objetivo de evitar el pisoteo y
distintos riesgos para la especie fruto de dichas extracciones.

Finalmente, se seleccionaron dos puntos en el arroyo de la Txaparka y el arroyo
Uragona respectivamente, los cuales presentaban un buen estado de conservación.
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9.3.3. Scorzonera aristata
Resultados modelización MaxEnt

Figura 30: Mapa de distribución de Scorzonera aristata obtenido con MaxEnt (Boostrap) y modelado en
QGIS. Se representan las zonas de idoneidad de hábitat de la especie. A medida que aumenta la
intensidad del color verde, aumenta la idoneidad de hábitat.

Figura 31: Mapa de distribución de Scorzonera aristata obtenido con MaxEnt (Crossvalidate) y modelado
en QGIS. Se representan las zonas de idoneidad de hábitat de la especie. A medida que aumenta la
intensidad del color verde, aumenta la idoneidad de hábitat.
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Resultados selección parcelas

a
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Figura 32: Resultados reclasificación atributos con variables ambientales seleccionadas para
establecer idoneidad de hábitat de Scorzonera aristata en la ZEC. A) Mapa de vegetación. B) Mapa de
altitud. C) Mapa de litología. D) Mapa combinado de las zonas en las que se cumplen las 3 variables.
Fuente: elaboración propia mediante QGIS. Fuente de datos: GeoEuskadi

Los resultados del análisis de distribución a nivel de la CAPV, teniendo en cuenta los
atributos seleccionados, mostraron, al igual que ocurrió con Carlina acaulis, cómo las
cotas más altas de la ZEC Montes Altos de Vitoria, la cumbre del Monte Palogán y su
entorno, en zonas cercanas a la población existente, cumplían todos los requisitos
ecológicos abióticos para el desarrollo de la especie y, por tanto, era el lugar más
idóneo de toda la ZEC Montes Altos de Vitoria para llevar a cabo el refuerzo
poblacional.
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9.4. Conclusiones
En primer lugar, hay que señalar que las especies estudiadas no ocupan todas las
áreas de idoneidad de hábitat representadas por el modelo, ya que la dispersión y
establecimiento de las especies en un determinado hábitat está limitada por factores
abióticos y por factores bióticos, de entre los cuales sólo disponemos de factores
abióticos para modelar le hábitat.

Sin embargo, el análisis de distribución de especies combinando MaxEnt y QGIS ha
sido una herramienta fundamental, válida y eficiente, para seleccionar las parcelas en
las que llevar a cabo los refuerzos poblacionales de las dos especies estudiadas.
Gracias a este análisis, se han podido conocer las zonas idóneas dentro del LIC
Montes Altos de Vitoria para albergar los nuevos individuos cultivados ex situ y poder
reforzar las poblaciones de estas especies amenazadas. El análisis ha permitido
determinar las áreas de la ZEC con características ecológicas similares a las de las
poblaciones existentes, un factor fundamental e imprescindible para llevar a cabo con
éxito los refuerzos poblacionales.
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10. Refuerzos poblacionales
El concepto de “Refuerzo o Suplementación” se define como la “adicción de individuos
a una población existente de la misma especie”. Debido a las nuevas necesidades de
gestión y conservación de especies amenazadas, el Comité Español de la UICN ha
puesto de manifiesto que en el concepto de reforzamiento o suplementación (UICN,
1998) deberían englobarse aquellas plantaciones que se realizan en el entorno de una
población preexistente.

Las primeras acciones de conservación de especies que incluyen la liberación de
ejemplares comenzaron a llevarse a cabo a lo largo del siglo XX, y se han ido
extendiendo a lo largo de las últimas décadas como herramientas para conservación
de plantas amenazadas (Rita y Cursach, 2013; Escudero y Iriondo, 2003). Debido a la
destrucción de hábitats naturales, el valor de esta alternativa de conservación va
ganando peso, al tiempo que desaparecen los lugares a proteger (Escudero y Iriondo,
2003).
10.1. Carlina acaulis subsp. simplex

Figura 33: Parcela de reforzamiento de proximidad de Carlina acaulis subsp. simplex. En
amarillo se señala la población actual. En azul se señala el nuevo núcleo poblacional creado.
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Se realizó un reforzamiento de proximidad con 160 individuos, en una parcela de 30x5
m2, a un marco de plantación de 1m (Figura 33, Anexo III). El reforzamiento de
proximidad es aquel que se realiza en el "área potencial" de la especie o en el entorno
de una población preexistente, como en este caso,

pero sin llegar a colindar

físicamente con los ejemplares existentes. La distancia de plantación fue la suficiente
como para que entre ambas poblaciones exista un flujo genético directo a corto o
medio plazo, ya sea por polinización o por el intercambio/transporte natural de semillas
u otros propágalos (Laguna y Ferrer, 2012).
10.2. Narcissus varduliensis
Se crearon dos nuevos núcleos poblacionales en la ZEC, uno con 290 individuos y
otro con 250 en los arroyos Txaparka y Uragona, respectivamente, en dos parcelas de
30 m2 a un marco de plantación de 30 cm (Anexo V).

10.3. Scorzonera aristata
Se realizó un censo poblacional de la especie en su hábitat y población conocida
dentro del área de estudio. Durante este censo se comprobó que tanto la extensión de
la población conocida como el número de individuos de la misma era mayor que el
conocido hasta la fecha. El trabajo de Uribe-Echebarría (2012) citaba que la única
población de la especie en Montes de Vitoria poseía 200 individuos florecidos cuando
fue descubierta. Sin embargo, durante el censo realizado en 2016 se observaron más
de un millar de individuos florecidos (Figura 35, Anexo IV). Dado el riesgo de posibles
repercusiones negativas, genéticas y ecológicas, sobre la especie y el ecosistema, la
probabilidad de fracaso y sobre todo los datos poblacionales actuales, se determinó
como innecesario llevar a cabo un refuerzo poblacional de esta especie.

Por lo tanto, se propone llevar a cabo un seguimiento de esta población, para
establecer la situación demográfica y su proyección futura o viabilidad, para decidir
qué medidas de gestión llevar a cabo con el fin de proteger la población, pero de
momento no es necesario sino desaconsejable realizar un refuerzo.
Una forma de evaluar la dinámica poblacional existente y proyectar su evolución futura
es a través del Análisis de Viabilidad Poblacional, basado en el desarrollo de modelos
demográficos. La construcción de estos modelos permite estimar la Población Mínima
Viable (PMV) de la población estudiada, evaluar la tendencia poblacional en ausencia
de la intervención de los gestores y, finalmente, identificar cuáles son los mecanismos
de gestión, incluyendo la posibilidad de realizar restauraciones, que permitirán mejorar
la viabilidad de la población.
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Figura 34: Extensión de la población de Scorzonera aristata en la ZEC Montes Altos de Vitoria.

Este concepto podría definirse como el tamaño que debe posee una población aislada
para tener un 99% de probabilidad de persistir durante al menos 1000 años. Es un
concepto que en gestión de conservación es muy valioso ya que nos indica cuál es el
tamaño mínimo que debe poseer una población en un momento y lugar específico,
para ser viable a largo plazo.
Los valores de PMV no son fáciles de establecer ya que son específicos para cada
población y especie en función de las condiciones del momento y lugar. Sin embargo,
atendiendo a algunas generalizaciones propuestas por diferentes autores (CPC 1991,
Mae y Lande 1991, Given 1994), los valores varían entre 50 y 2500, al menos para
plantas vasculares. Los valores de PMV son mayores en plantas anuales, plantas
herbáceas y plantas con ambientes inestables que en plantas perennes, plantas
leñosas y plantas que viven en ambientes estables, respectivamente.
10.4. Evaluación de los refuerzos
Al igual que otras experiencias de reintroducciones y refuerzos poblacionales, desde el
Banco de Germoplasma del Jardín Botánico de Olarizu se realizará un seguimiento de
las poblaciones reintroducidas y la población de origen. A corto plazo, el éxito de los
refuerzos llevados a cabo en la ZEC puede ser evaluado basado en criterios como la
tasa de supervivencia (establecimiento) o la tasa de reproducción. Sin embargo, el
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éxito definitivo

puede ser determinado después de muchos años de seguimiento

(desde 10 años a varias décadas) dependiendo del tiempo de generación de las
especies (Rita y Cursach, 2013).
11. Resultados obtenidos y objetivos alcanzados
1. Se ha incorporado a la colección del Banco de Germoplasma las especies
amenazadas que no habían sido atendidas en proyectos anteriores: Ophioglossum
vulgatum y Scorzonera aristata. De este modo, se ha asegurado la conservación ex
situ a largo plazo de todas las especies de flora vascular amenazada presentes en la
ZEC Montes Altos de Vitoria.
2. Se ha establecido el protocolo de germinación y cultivo de planta de Scorzonera
aristata obteniéndose resultados satisfactorios para su cultivo en las parcelas del
Jardín Botánico de Olarizu.
3. Se ha establecido un protocolo de germinación y cultivo para Ophioglossum
vulgatum, a la espera de obtener resultados.
4. Se ha reforzado la población de Carlina acaulis subsp. simplex existente en la ZEC
Montes Altos de Vitoria,

creando un nuevo núcleo poblacional en el que se han

introducido 160 individuos.
5. Se ha reforzado la población de Narcissus pseudonarcissus gr. nobilis-varduliensis
existente en la ZEC Montes Altos de Vitoria, creando dos nuevos núcleos
poblacionales, uno de 290 y otro de 250 individuos.
6. Se ha desestimado reforzar la población de Scorzonera aristata existente en la ZEC
Montes Altos de Vitoria, puesto que la población presenta una mayor extensión y un
número mayor de ejemplares que el que se tenía constancia.
7. Se ha elaborado la presente memoria final de proyecto, así como folletos
divulgativos para divulgar y sensibilizar a la ciudadanía sobre los objetivos y resultados
alcanzados en este proyecto. A su vez, se realizarán publicaciones científicas con el
objetivo de dar a conocer estos resultados en congresos y coloquios científicos.
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