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España a tenor del trabajo de campo lleva-
do a cabo. Como apuntes preocupantes de
cuánto queda por hacer en materia de con-
servación vegetal baste decir que sólo una
porción minoritaria de las poblaciones se
asentaba sobre espacios naturales protegi-
dos, o que la mayoría de las mismas care-
cía de muestras (accesiones) en alguno de
los bancos de semillas que suministraron
información sobre sus existencias.

Casi en paralelo a la labor que ha
desembocado en este libro se han ido
desarrollando otros tres subproyectos de
AFA: el seguimiento demográfico "piloto" de
casi 40 especies, una primera síntesis de
cuáles son las plantas alóctonas invasoras
más agresivas hacia la flora española, y
una recopilación y valoración de las áreas

Las especies de la familia Orchidaceae
muestran una acusada variedad de distribu-
ciones geográficas en la Península Ibérica y
están adaptadas a una amplia gama de
ecosistemas. Su estructura poblacional es
también variable, desde las que forman
poblaciones densas con individuos muy
próximos, por ejemplo Orchis champagneu-
xii o Serapias lingua, a las que cuentan con
individuos notablemente separados unos de
otros, como Orchis collina u O. cazorlensis,
entre otras.

En el abanico de distribuciones a nivel
peninsular, encontramos desde especies
eurícoras como Dactylorhiza maculata,
Orchis mascula y Neotinea maculata, hasta
estenócoras como Corallorhiza trifida, Cypri-
pedium calceolus, Epipogium aphyllum,
Serapias perez-chiscanoi, pero todas ellas se
encuentran sometidas a una serie de presio-
nes que no son en buena medida similares a
las que sufren otros taxones vegetales liga-
dos a hábitat bien definidos y "delicados".
Estas amenazas proceden sin excepción
(como es habitual) de las actuaciones huma-
nas, directas o indirectas, que alteran dichos
hábitat. Aunque son ya bastante bien conoci-
das estas circunstancias, vamos a enumerar
las que nos parecen más importantes citando
ejemplos en esta familia.

1. La alteración de las zonas húmedas,
hábitat prioritario para numerosas orquídeas
como Epipactis palustris, Spiranthes aestiva-
lis, y diversos taxones del género Dactylorhi-
za (D. incarnata, D. elata, D. majalis), produ-
cida por desecación del territorio debido a
un cambio en la gestión que conduce al
acondicionamiento de una chopera, o por la
modificación o creación de una obra públi-
ca, que derivan en la desaparición de impor-
tantes poblaciones de estas especies. Cual-
quier obra de mejora de firme o ensanche de
carreteras, afianzamiento de pistas, retención
de laderas o cauces, etc., pasa por el hecho
de controlar o, mejor aún, impedir las esco-
rrentías de agua. Las carreteras de ámbito

local (no digamos las grandes autovías)
están siendo dotadas en muchos puntos de
cunetas cementadas que conducen el agua
a una salida controlada que no permite el
encharcamiento.

2. El pastoreo, que en los pasados años
había disminuido, parece volver a tomar
un cierto auge en virtud del alza que está
viviendo el turismo "natural" y las gastrono-
mías locales. Hemos tenido ocasión de ver
una densa población de Cephalanthera
longifolia y de C. damasonium perfecta-
mente segada por un rebaño de ovejas en
la Serranía de Cuenca en cuestión de
pocos minutos. El problema para las orquí-
deas radica en que no pueden completar
su ciclo reproductor porque suelen ser con-
sumidas en floración. La producción de
semillas es casi nula y la reproducción
recae sobre todo en los mecanismos vege-

tativos por órganos subterráneos.
3. Relacionado con este auge de los pro-

ductos naturales, como la miel, se encuentra
un aspecto que no ha sido bien estudiado de
momento en lo relativo a las orquídeas, pero
sí lo ha sido en otros grupos vegetales. Es
bien sabido que numerosas orquídeas tienen
polinizadores altamente específicos, entre los
que se encuentran representantes de hime-
nópteros, y que por otra parte las abejas
melíferas son polinizadoras mediocres que
pueden desplazar a las especies silvestres. Es
probable que esto afecte a la eficacia de la
reproducción sexual de especies del género
Ophrys. Estudios de biología floral demues-
tran que la eficacia de la polinización dismi-
nuye exponencialmente al dividir el hábitat
mediante barreras, como caminos por ejem-
plo, que para nosotros no son apreciables
pero sí para los insectos.

4. Ciertos insectos, como los lepidópte-
ros, ven reducidas sus poblaciones por el uso
indiscriminado de insecticidas, así como por
la caza abusiva que se hace por determina-
dos coleccionistas. Diversos lepidópteros
intervienen en la polinización de géneros
como Gymnadenia o Platanthera.

5. Uno de los peligros más acuciantes es
el auge de la urbanización y la edificación,
cuyos estudios de impacto ambiental jamás
consideran las especies de las que estamos
tratando. Una de las escasas poblaciones
de Spiranthes aestivalis en la Comunidad de
Madrid se localiza en un prado encharcado
próximo a una urbanización, y no sería raro
que se cambie en un futuro breve la deno-
minación de finca rústica en urbana, con la
consiguiente edificación. Pero quizá el caso
más flagrante sea el de Gennaria diphylla,
cuyo hábitat costero coincide en buena
medida con los lugares más deseados por
los promotores inmobiliarios. En España han
desaparecido ya poblaciones en las provin-
cias de Málaga y Granada, y quizás en
Cádiz. En Portugal sucede exactamente lo
mismo en los alrededores de Lisboa.

Detalle de Gennaria diphylla, orquídea que carece
de la adecuada protección. Foto: P. Gálan.

más importantes para la flora amenazada.
Un resumen de los resultados de los dos
últimos apartados se publicó en el Libro
Rojo, y así podía verse la posición domi-
nante de enclaves canarios en el ranking de
las áreas que era prioritario conservar y
gestionar con criterios adecuados al mante-
nimiento de su flora amenazada.

La reducida tirada del Libro Rojo ha obli-
gado a abordar una rápida reedición, en la
que se han subsanado erratas, se han aña-
dido algunas novedades y se han repetido
consecuentemente algunos ensayos de sín-
tesis. Tampoco ahora la tirada ha sido lo
numerosa que la demanda potencial hubie-
ra aconsejado prever. 

El proyecto AFA tampoco ha acabado
por el momento. El seguimiento demográfi-

co se ha querido proseguir al menos dos
campañas más para vigilar durante un ciclo
prolongado la evolución de las poblaciones
amenazadas estudiadas. También, con un
arranque presupuestario muy modesto por
el momento, se quiere empezar ya el traba-
jo pendiente con las especies en situación
vulnerable (más de 700 según la Lista
Roja), con el horizonte de ampliar la base
de datos española de biodiversidad y de
publicar, en última instancia, un segundo
volumen del Libro Rojo sobre especies
"menos prioritarias".

JUAN CARLOS MORENO
Dpto. Biología (Botánica). Universidad Autónoma de
Madrid.

Amenazas sobre las orquídeas ibéricas
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Breve panorama de los estudios de conservación de briófitos 
en Europa

La conservación de los Briófitos en Europa
está realizando notables progresos en los
últimos años. Aunque todavía no puede
hablarse de manera generalizada de traba-
jos desarrollados conjuntamente entre dife-
rentes países, el intercambio de experiencias
e ideas es muy activo y la colaboración en
algunos proyectos internacionales es una
realidad. Los temas generales que más inte-
rés están recibiendo son la biología de espe-
cies amenazadas, estructura de las poblacio-
nes y uso de marcadores moleculares en
estudios poblacionales, mecanismos de dis-
persión y estrategias vitales. Responsables de
buena parte de esta actividad son la red
BRYOPLANET, auspiciada por la asociación
escandinava NorFa y el European Comittee
for the Conservation of Bryophytes (ECCB),
que en los últimos años han coordinado tra-
bajos, reuniones y cursos de formación para
establecer líneas conjuntas de actuación.

Recientemente, el ECCB junto a la Uni-
versidad de Valencia y la Sociedad Españo-
la de Briología (SEB), representadas por la
Dra. Felisa Puche, organizó la 5th European
Bryophyte Conservation Conference. Esta
reunión se celebró en el Jardín Botánico de

Valencia inmediatamente después de la
reunión de Planta Europa, entre el 21 y el
23 de septiembre de 2004. Los encuentros
organizados por el ECCB difieren conside-
rablemente de aquéllos de Planta Europa,
ya que los briólogos estamos todavía cen-
trados en el intercambio de conocimientos y
experiencias, al estilo de un congreso cien-
tífico clásico, dejando en un segundo plano
aspectos de planificación y política. Esto es
así porque, aunque en algunos campos,
como la producción de listas rojas, la Brio-
logía europea no está muy por detrás de los
traqueófitos (algunas listas rojas de briófitos
nacionales o regionales precedieron a las
de plantas vasculares), hay importantes
problemas biológicos asociados a los estu-
dios de conservación de este grupo de
plantas. Su tamaño, la dificultad de la iden-
tificación en el campo de muchos táxones,
las estrategias de multiplicación y reproduc-
ción, los problemas de definición del perío-
do de generación, individuo genético o
población, la corta vida de algunas espe-
cies o su carácter fugitivo, son algunas de
las cuestiones que demandan el desarrollo
de metodologías particulares, diferentes a

las que se pueden emplear en la mayoría
de las plantas vasculares.

37 briólogos procedentes de 13 países
asistieron al congreso, con una elevada y
alentadora proporción de jóvenes estudian-
tes. La mayoría de los participantes eran
españoles (13), portugueses (6) y británicos
(4). Noruega, Suiza, Hungría, Suecia, Fran-
cia, Bielorrusia, Estonia, Bélgica, Colombia y
Sudáfrica también estuvieron representados
en Valencia.

Durante la Conferencia se presentaron 13
pósters y 12 comunicaciones orales, cuyo
contenido es un claro indicador de los temas
de interés de la conservación de briófitos. La
mayor parte de las contribuciones, diez, se
referían a estudios sobre especies amenaza-
das: estudios sobre poblaciones de briófitos
de la Directiva Hábitat en Suecia; la diversi-
dad genética de Pohlia bolanderi; el descu-
brimiento de una tercera localidad de
Goniomitrium seroi; la gestión de las pobla-
ciones de Didymodon glaucus en Inglaterra;
el estudio de algunos aspectos de la historia
vital de Neckera pennata en Estonia; estu-
dios poblacionales de Buxbaumia viridis en
los Pirineos centrales; la presentación y dis-

Prado de Serapias lingua, contaminado con multi-
tud de residuos. Foto: P. Gálan.

6. También debe tenerse en cuenta la
incidencia de la presión humana directa.
En la fotografía que acompaña este texto
se puede ver el acúmulo de restos dejados
por visitantes en unos prados extremeños
densamente poblados, como se puede ver,
por Serapias lingua. Pero lo peor es que se
trata de una de las pocas localidades
conocidas de otra especie mucho más
amenazadas, Serapias perez-chiscanoi,
que cuenta con una mínima serie de
poblaciones en el valle del Guadiana, tam-
bién sometidas al pastoreo.

Por si esto fuera poco, las orquídeas pre-
sentan una serie de "inconvenientes" a la
hora de reunir datos biogeográficos para
evaluar sus poblaciones con vista a la
adopción de medidas proteccionistas. El
territorio ibérico cuenta con una superficie
geográfica inmensa que no está ni mucho
menos controlada en detalle. Especies
como Corallorhiza trifida o Epipogium
aphyllum, de los que actualmente se cono-
cen escasas poblaciones, se desarrollan en
bosques que ocupan grandes superficies, y
no se ha hollado toda la extensión de éstos
para comprobar su presencia. Otro de los
problemas más graves es lo irregular de su
floración e incluso de la aparición de rose-
tas de hojas. Durante varios años se van
encontrando pocos ejemplares dispersos,
pero ocasionalmente se producen floracio-
nes masivas, de gran espectacularidad, que

dan a conocer la verdadera dimensión de
las poblaciones. 

A esto se suman los problemas taxonómi-
cos y nomenclaturales. Sin profundizar en
estos aspectos, es sabido que las colecciones
secas de orquídeas encontradas en los her-
barios presentan grandes dificultades para su
reconocimiento, especialmente en géneros
conflictivos como Ophrys y Epipactis. Cam-
bios en el criterio taxonómico o en la validez
de los nombres pueden ocasionar que cier-
tas entidades taxonómicas, o ciertas pobla-
ciones, pasen de ser comunes a extremada-
mente raras. En ocasiones se incluyen
especies en la categoría de amenazadas
dentro de una provincia o comunidad autó-
noma, cuando en realidad, sus poblaciones
son limítrofes y no pueden estar en otras

localidades de este territorio geográfico, y a
este respecto, conviene indicar y no sola-
mente para las orquídeas, que las especies
vegetales no entienden de divisiones político-
administrativas.

[Más información sobre esta familia puede encon-
trarse en la página web creada por los mismos auto-
res: http://www.orquideasibericas.info]
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