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genéticos diferenciados (Osera, Pina-
Fuentes, Alfambra-Orrios), que podrían
ser utilizadas en potenciales futuros
reforzamientos poblacionales sin alterar
su estructura genética natural. Indirec-
tamente, la conservación de las pobla-
ciones aragonesas de K. ceratoides es
de gran importancia, dada la falta de
protección de esta planta en otros paí-
ses europeos y mediterráneos donde ha
sido catalogada como “indeterminada”
(Rumanía), “muy rara” (Marruecos) o
“extinta” (República Checa). Además, a
pesar de la amplia distribución de K.
ceratoides en Asia central, las poblacio-
nes ibéricas constituyen su límite de dis-
tribución occidental más alejado y ais-
lado, y es probable que se trate de
poblaciones relictas con alelos exclusi-
vos que constituyan un importante
reservorio de la diversidad genética
total de la especie. 
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CONSERVACIÓN DE FLORA AMENAZADA EN EL
PARQUE NACIONAL DE LOS PICOS DE EUROPA

Picos de Europa: la historia
natural en vivo

El Parque Nacional de los Picos de
Europa engloba en sus 65.000 ha,
además de los impresionantes macizos
occidental, central y oriental, los valles
de Sajambre, Valdeón y Camaleño, que
dan nacimiento a los ríos que dividen la
enorme masa calcárea y la rodean
(Sella, Cares y Deva, respectivamente). 

Este espacio natural ha tenido históri-
camente un carácter de encrucijada, con
migraciones sucesivas de especies desde
las áreas alpino-pirenaica, occidental
ibérica y mediterránea, durante las osci-
laciones climáticas del Terciario y del
Cuaternario. Para diversas especies de
fauna y flora, los Picos de Europa consti-
tuyeron un refugio durante dichas oscila-
ciones. De todos estos aconteceres nos
quedan testimonios vivos. Pasear por los
Picos de Europa, con los ojos bien abier-
tos, es un viaje en el tiempo. Algunos
helechos subtropicales propios del clima
tropical del Terciario, aún sobreviven en
los barrancos húmedos cercanos a la
costa. Plantas propias de las estepas ári-
das penetraron también durante los

períodos fríos y secos del Cuaternario y
sobreviven acantonadas en los desfila-
deros sometidos a vientos desecantes.
Los elementos boreo-alpinos que pudie-
ron extenderse durante los períodos gla-
ciares, perduran aún en las altas cum-
bres de los Picos, donde las condiciones
son tan extremas como una vez lo fueron
al pie de los glaciares que erosionaron y
modelaron el paisaje que conocemos. 

Diversos factores han condicionado
este carácter de refugio y la capacidad
de albergar elementos tan diversos: el
relieve del territorio y el desnivel altitudi-
nal (de los 100 a los 2.640 m de alti-
tud); las influencias continentales que le
llegan por el sur y oceánicas que dejan
su huella en las fachadas septentrionales
del Parque, cuyas montañas miran de
frente al litoral cantábrico, situado a
escasos kilómetros de distancia; la varie-
dad de exposiciones a los vientos en fun-
ción del relieve y la diversidad de sustra-
tos geológicos. Los materiales calizos
predominan en el área del Parque ocu-
pada por los tres macizos y los silíceos
en las zonas bajas de contacto con los
mismos y en el eje de la Cordillera
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Cantábrica (parte alta de los valles de
Sajambre, Valdeón y Camaleño). 

Se calcula la presencia en el área del
Parque Nacional de los Picos de Europa
de unos 1.500 taxones de flora vascular,
lo que supone una quinta parte de la flora
española si suponemos que el número de
taxones españoles alcanza los 7.500
(Castroviejo, 2002), -8. 300 según otras
estimaciones (Blanco, 1988)-. Con res-
pecto a los endemismos, en Picos de
Europa están presentes alrededor de un
10% de los endemismos de la flora ibero-
balear (Pita & Gómez Campo, 1990;
Moreno Saiz & Sainz Ollero, 1992; Sainz
Ollero & Moreno Saiz, 2002). 

Por otra parte, si se aplica la meto-
dología empleada en el Atlas y libro
rojo de la flora vascular amenazada de
España (Bañares et al., 2004), los Picos
de Europa se configuran como “Área
muy importante para la flora” en fun-
ción de las categorías de amenaza y
endemicidad de las especies presentes. 

Trabajos florísticos recientes en
el Parque Nacional

Desde el año 2002 se vienen reali-
zando en el Parque Nacional de los
Picos de Europa, en colaboración con
la Universidad de Oviedo y con el
Jardín Botánico Atlántico, diversos tra-
bajos relacionados con la conservación
de flora, como la herborización, revi-
sión del catálogo florístico, la colabora-
ción en el seguimiento de especies en
peligro, o la localización de nuevas
poblaciones de plantas amenazadas.

En 2004 se decidió dar un marco
común a todos estos trabajos, estable-
ciendo una serie de objetivos a largo
plazo bajo la forma de un “Programa
de Conservación de la Flora Vascular
del Parque Nacional Picos de Europa”
(Bueno et al., 2005). El Programa se
estructuró en diversas fases de aproxi-
mación que habrían de conducir a la
redacción de un Plan de Conservación,
basado en la información recopilada.
Simultáneamente, se presentó una Lista
de Flora Vascular Amenazada para el
espacio protegido, con tres niveles de
prioridad y una recomendación sobre
los trabajos a efectuar para cada nivel.
La lista fue elaborada tras analizar y
estudiar los diversos catálogos legales y
listas rojas existentes que afectan a este
territorio y proceder a la aplicación de
criterios científicos basados en el cono-
cimiento local de las especies. 

El Programa de Conservación fue
organizado inspirándose en otras expe-
riencias similares, como el diseño elabo-
rado para el Parc National des Pyrénées
en Francia (Valadon, 2003), dada la
gran similitud de objetivos. Asimismo, se

tuvo en cuenta la metodología desarro-
llada dentro del Proyecto AFA (Albert et
al., 2001) en la fase de descripción de
las poblaciones, con el objeto de obtener
unos resultados fácilmente asimilables a
la base de datos de dicho proyecto. 

La estructura final del Programa de
Conservación de Flora Vascular del
Parque Nacional de los Picos de Europa
se dividió en 5 fases. Los objetivos a
desarrollar en cada una de ellas se
resumen a continuación:

Desde 2004 hasta el momento se ha
ido dando cumplimiento a las distintas
fases del Programa de Conservación. Los
trabajos de catálogo florístico siguen en
curso, disponiéndose de unos 4.000 plie-
gos de herbario del territorio. Se dispone
de una lista de especies a proteger, de un

Manual de la Flora Amenazada del P.N.
(que resume la información básica de
cada una de las especies de la lista, inclu-
yendo fotografías y dibujos para facilitar
su identificación), y de una base de datos
que recoge todas las citas conocidas de
las mencionadas especies. 

En abril de 2006 se dio inicio a un
proyecto conjunto financiado por el Par-
que Nacional y coordinado por el Jardín
Botánico Atlántico, para la cartografía de
las poblaciones de flora amenazada y de
las unidades de vegetación del Parque a
escala detallada (1:10.000). En el pro-
yecto participan el Área de Conservación
del Parque Nacional (guardería y técni-
cos) y 22 botánicos profesionales perte-
necientes a las Universidades de Oviedo,
León y Cantabria. Al término del proyec-
to, en abril de 2008, en cuanto a flora
amenazada se refiere, se dispondrá de
censos, mapas de distribución e informa-
ción sobre el estado de conservación de
cada una de las especies. Estaremos,
pues, en disposición de reevaluar la Lista
de Taxones a Proteger y de elaborar un
Plan de Conservación, que incluya el
seguimiento de poblaciones de las espe-
cies amenazadas y de las áreas impor-
tantes para la flora en el Parque, la
adopción de medidas de conservación
en las poblaciones que así lo requieran y
la definición de investigaciones comple-
mentarias a desarrollar en el futuro.

La cartografía de poblaciones de flora
amenazada y de unidades de vegetación
se concibe como una herramienta básica
de gestión. Con respecto a las poblacio-
nes de flora amenazada, se trata de
impedir posibles impactos negativos y de
definir “Áreas importantes para la flora en
el Parque”. En cuanto a las unidades de
vegetación, se está abordando la revisión
de las comunidades vegetales existentes
en el Parque, ya que la escala de detalle
(1:10.000) en la que se está trabajando
así lo exige. Desde el importante trabajo,
La vegetación de la Alta Montaña Cantá-
brica, Los Picos de Europa que en su día

Pulsatilla rubra subsp. hispanica W. Zimm. con las cum-
bres del Macizo Central de fondo.

FFAASSEE 11  --  RREECCOOPPIILLAACCIIÓÓNN BBIIBBLLIIOOGGRRÁÁFFIICCAA

OObbjjeettiivvoo  11..11 Catálogo florístico del Parque Nacional

OObbjjeettiivvoo  11..22 Lista de especies a proteger: Recopilación de
Listas Rojas y Catálogos, criterios de selección. 

OObbjjeettiivvoo  11..33
Fichas de identificación de cada taxón de la
lista, incluyendo: fotografía, iconografía, citas
dentro del Parque, etc. 

OObbjjeettiivvoo  11..44
Cartografía digital de las citas en el Parque, y
base de datos integrada con información
general sobre cada planta y sus citas.

FFAASSEE 22  --  CCAARRTTOOGGRRAAFFÍÍAA YY DDEESSCCRRIIPPCCIIÓÓNN DDEE LLAASS PPOOBBLLAACCIIOONNEESS

CCOONNOOCCIIDDAASS DDEE TTAAXXOONNEESS IINNCCLLUUIIDDOOSS EENN LLAA LLIISSTTAA DDEE

EESSPPEECCIIEESS AA PPRROOTTEEGGEERR

OObbjjeettiivvoo  22..11
Visita a las poblaciones conocidas, y toma de
datos sobre: demografía (censo directo o
estimado), área de ocupación, etc. 

OObbjjeettiivvoo  22..22 Caracterización del hábitat.

OObbjjeettiivvoo  22..33 Evaluación del estado de conservación

FFAASSEE 33  --  CCAARRTTOOGGRRAAFFÍÍAA DDEETTAALLLLAADDAA ((EE:: 11//1100..000000))  DDEE LLAASS

CCOOMMUUNNIIDDAADDEESS VVEEGGEETTAALLEESS DDEELL PPAARRQQUUEE NNAACCIIOONNAALL YY

PPRROOSSPPEECCCCIIÓÓNN DDEE NNUUEEVVAASS PPOOBBLLAACCIIOONNEESS DDEE LLAASS

EESSPPEECCIIEESS AA PPRROOTTEEGGEERR

OObbjjeettiivvoo  33..11 Elaboración de mapas de vegetación de
detalle del área de estudio.

OObbjjeettiivvoo  33..22
Prospección de nuevas poblaciones de las
plantas prioritarias, en función de su hábitat
conocido. 

FFAASSEE 44  --  SSÍÍNNTTEESSIISS DDEE LLOOSS DDAATTOOSS

OObbjjeettiivvoo  44..11 Distribución espcial, número y tamaño de las
poblaciones.

OObbjjeettiivvoo  44..22 Evaluación de su estado de conservación.

OObbjjeettiivvoo  44..33 Identificación de áreas de especial importancia
para la flora dentro del Parque.

FFAASSEE 55  --  PPLLAANN DDEE CCOONNSSEERRVVAACCIIÓÓNN

OObbjjeettiivvoo  55..11 Seguimiento de las poblaciones y áreas
importantes para la flora.

OObbjjeettiivvoo  55..22 Adopción de medidas de conservación, si son
necesarias.

OObbjjeettiivvoo  55..33 Investigaciones complementarias.



recursos, parece una excelente opción. 
Asimismo, y en cuanto a la colabora-

ción entre diferentes sectores se refiere,
se ha producido durante estos años el
tan deseado encuentro entre “investiga-
dores y gestores”. Los resultados no
podían ser mejores. La inmediatez de res-
puesta que plantean los problemas de
conservación sobre el terreno, junto con
el rigor científico y los medios académi-
cos, han rendido una estrategia destina-
da a elaborar, en un lapso de tiempo
corto, herramientas de alta calidad
científica y directamente aplicables a la
gestión, como puede ser la cartografía
de poblaciones de flora amenazadas. 

Nos quedan por delante dos retos de
gran importancia: integrar a los habi-
tantes del territorio en las tareas de pro-
tección de la flora (propietarios de
terrenos, ganaderos, escolares, visitan-
tes, etc.) y conseguir una colaboración
interautonómica que posibilite conocer
mejor, divulgar y proteger el valiosísimo
patrimonio natural que poseemos.

[El Manual de Flora Vascular Amena-
zada del Parque Nacional de los Picos
de Europa se distribuye gratuitamente a
instituciones de enseñanza e investiga-
ción, asociaciones y particulares que
justifiquen una actividad vinculada a la
conservación del medio natural, previa
petición firmada y por correo postal al
Sr. Director del Parque Nacional de los
Picos de Europa, c/ Arquitecto Reguera,
13. 33004 Oviedo, ASTURIAS]
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Perspectivas futuras
La elaboración y puesta en marcha

de planes de gestión de las distintas
especies de flora amenazada, y la
segunda fase de la cartografía de uni-
dades vegetales del Parque a
1:10.000, a realizar a partir de abril de
2008, disfrutarán de un nuevo escena-
rio administrativo. La transferencia de
las competencias de gestión de los Par-
ques Nacionales a las Comunidades
Autónomas, plantea en Picos de Euro-
pa un nuevo marco de colaboración
inter-autonómica que puede ser muy
beneficioso para la conservación de su
flora. Como ya se ha planteado en el
seno de la Red Cantábrica para la
Conservación de la Flora, (Bueno et al.,
2007) en la mayoría de los casos, la
distribución de las plantas amenazadas
desborda los límites autonómicos, y su
conservación exige acciones coordina-
das entre distintas instituciones. El estu-
dio y desarrollo de metodologías y pla-
nes de conservación comunes, a la luz
de la escasez de profesionales y de
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