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INTRODUCCIÓN

El objetivo de este manual es la definición de variables corológicas y ecológicas útiles para el 
diagnóstico de los taxones objeto de prospección y la presentación de un conjunto de métodos 
simples y objetivos que permitan obtener en las poblaciones naturales los datos correspondientes a 
las variables definidas de una manera fiable y estandarizada. 

Estos  estudios  pretenden  proporcionar  información  básica  sobre  el  estatus  y  grado  de 
amenaza de las poblaciones al objeto de que se puedan implementar medidas efectivas para su 
recuperación y conservación considerarse su inclusión en el catálogo de especies amenazadas. En 
ese sentido, se pretende obtener aquellos datos que sirvan para utilizar los criterios de diagnóstico 
de la UICN y hacia ellos se orienta la metodología.

En el contexto de una estrategia de conservación en tres niveles, el presente proyecto se 
situa en el primer nivel de seguimiento de los taxones, aquel que se ocupa de conocer el número de 
poblaciones, su localización y la permanencia o no de éstas a lo largo del tiempo. 

POBLACIONES DE ESTUDIO

Los datos obtenidos a través de la metodología proporcionarán información objetiva y valiosa 
para  la  aplicación  de  los  criterios  de  amenaza  de  la  clasificación  de  la  UICN (1994).  Para  la 
aplicación de dichos criterios es importante previamente definir algunos conceptos: 

A todos los efectos del presente manual una  población  es un conjunto de individuos del 
mismo taxón que se encuentra separado de otros grupos del mismo taxón por una distancia tal que 
hace esporádico o despreciable el flujo génico entre ellos. En términos operativos una población 
sería el conjunto de individuos de una especie que aparecen constituyendo un grupo de manchas 
contiguas o separadas por una distancia que se supone franqueable por los medios naturales de 
transporte de polen y dispersión de la planta. 

En la definición de la distancia umbral que marca la separación entre dos poblaciones habrán 
de  tenerse  presentes  las  particularidades  de  cada  especie.  Diversas  razones  de  tipo  práctico 
relacionadas con la escala utilizada en corología y las posibilidades de utilización de este concepto 
en la aplicación de los criterios UICN sugieren que la distancia umbral sea de 1 km o más, si bien la 
decisión final correrá a cargo de cada prospector, que deberá indicar de forma explícita y razonada 
en la ficha el valor de la distancia umbral adoptado.

Uno  de  los  objetivos  secundarios  de  este  proyecto  es  la  realización  del  censo  de  las 
poblaciones prospectadas. El cumplimiento de este objetivo requiere como paso previo la definición 
del concepto de individuo. 

Si  seguimos  alguna  de  las  definiciones  disponibles  más sencillas  de este  concepto,  un 
individuo sería una entidad genética discreta. Esta definición no supone ninguna dificultad en el caso 
de la mayor parte de los animales, pero sí en el caso de las plantas, sencillamente porque éstas son 
organismos  modulares  y,  sobre  todo,  porque  tienen  una  enorme  capacidad  de  crecimiento 
vegetativo. Sin entrar en grandes disquisiciones teóricas, el problema con el que nos enfrentamos es 
que no podemos tener la certeza de si cada una de las estructuras sésiles que podemos encontrar 
en nuestro trabajo de campo se trata de una entidad genética diferenciada o por el contrario de si 
corresponde a una copia (“ramet”). Si no trabajásemos con plantas amenazadas podríamos reducir la 
incertidumbre en esta asignación examinando la parte subterránea del organismo y constatando si 
existen conexiones subterráneas (rizomas, tallos hipogeos de crecimiento plagiotrópico, etc…). En 
cualquier caso, no parece razonable en el caso que nos ocupa, máxime cuando la obtención de 
resultados negativos no nos garantizaría que el supuesto individuo estudiado no tuviera un origen 
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vegetativo, dado que la conexión inicial se hubiera podido perder y que además existe una variada 
gama de estrategias de reproducción clonal entre los vegetales que no se detectarían mediante este 
procedimiento. 

La  solución  propuesta  es  necesariamente  operativa,  de  manera  que  se  ha  optado  por 
considerar  individuo a cada elemento discreto que se pueda distinguir en un determinado taxón. 
Para la definición de qué se entiende por elemento discreto se establece que la distancia entre los 
elementos discretos debe ser de al menos un orden de magnitud superior que la existente entre las 
“ramas” o “partes” del elemento cuando surgen del suelo. 

La información se recogerá de forma sistematizada en el campo. Para ello se ha desarrollado 
una  ficha para citas confirmadas que habrá de rellenarse en cada población visitada. Esta ficha 
contiene  una  serie  de  apartados  agrupados  en  4  bloques:  corología  detallada,  características 
ecológicas, tamaño poblacional y amenazas. En el caso de no encontrarse las poblaciones, se ha 
elaborado una segunda ficha para citas no confirmadas. 

COROLOGÍA

Síntesis de la información corológica previa

Puesto  que  se  parte  del  trabajo  realizado  en el  proyecto  Atlas  de  Flora  de  Aragón,  la 
recopilación de citas, pliegos de herbario y demás información previa es un trabajo que ya se tiene 
hecho.  A  partir  de  esta  información  y  antes  de  realizar  la  salida  de  campo,  sin  embargo,  es 
importante hacerse con un mapa o fotografía aérea lo más detallada posible de las localidades a 
visitar, así como entrevistarse con los autores de las citas para que éstos nos ayuden a ubicar (sobre 
el mapa), el lugar donde fue encontrado el taxón. 

Trabajo de campo: ubicación y delimitación de todas las poblaciones 
conocidas

En la mayor parte de los casos partimos con una precisión de la localidad de una cuadrícula 
UTM de 1 Km de lado o mayor.  Con el  presente trabajo tratamos de afinar más y llegar a una 
precisión mucho mayor que la de la cuadrícula. 

Actualmente,  en  relación  con  la  nuevas  categorías  de  conservación  de  UICN,  ya  es 
necesario diferenciar bien “área de ocupación” (superficie real en cuadrículas) de “la extensión de 
presencia” (envolvente que agrupa localidades) y disponer de datos lo más precisos posible para su 
cálculo. Con este detalle se pretenden cubrir los siguientes objetivos concretos:

1) La confirmación de la presencia actual, de todas las poblaciones del taxón en Aragón.

2) El detalle de la ocupación real del espacio de tales poblaciones, delimitando de modo 
preciso la extensión de cada núcleo poblacional.

3) La  prospección  de  nuevas  localizaciones  en hábitats  idóneos  para  la  especie.  Esta 
tercera vertiente se considera opcional para las especies de este nivel de estudio, pero 
es importante abordarla si  se observa sobre el  terreno una gran cantidad de hábitat 
potencial. 

4) En la práctica, y de forma ideal, cada población debería quedar cartografiada y rodeada 
de una banda continua de cuadrículas UTM de 1 km en las que se hubiera comprobado 
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la  ausencia del  taxón  (cuadrículas  “vacías”  que  deben  además  quedar  reflejadas 
expresamente  en  los  informes  finales).  Para  recoger  y  elaborar  tal  información, 
necesariamente  con  el  apoyo  de  cartografía  detallada,  se  propone  realizar  una 
prospección radial  o concéntrica a partir  de cada localidad conocida.  Siguiendo 
esta  propuesta  de muestreo se debería  recorrer  el  territorio  radialmente a partir  del 
núcleo  detectado,  o  bien  por  transectos  paralelos,  hasta  haber  dedicado  tiempo 
suficiente en búsquedas infructuosas por cuadrículas contiguas o en hábitats similares 
próximos. El tamaño o biotipo de la planta, así como la experiencia previa del equipo de 
trabajo sobre el taxón puede, obviamente, variar esta propuesta de trabajo de campo.

El cálculo de la superficie real de ocupación adquiere, tras la nueva revisión de los criterios 
para adjudicar las categorías de la UICN, un valor crítico que hace necesario como mínimo el uso de 
la cuadrícula UTM de 1 km de lado (y lo mismo ocurre, en menor medida, también para la extensión 
de presencia). Puesto que esta información corológica es el núcleo de este proyecto, se pretende ir 
más allá  de  la  determinación  de  presencia  o  ausencia  en  cuadrículas.  Por  ello  se  propone  el 
siguiente procedimiento para cartografiar las poblaciones:

a) Identificar sobre el plano las manchas de hábitat potencial existente en la zona.

b) Recorrer  las  manchas  de  hábitat  potencial  dibujando  aquellas  áreas  donde  se  ha 
descartado la presencia de la especie.

c) Una vez se encuentran individuos de la especie en cuestión, recorrer, valiéndose de un 
GPS, en primer lugar el polígono convexo mínimo que incluye a todos los individuos de 
la población o de cada núcleo, señalando (grabando) los límites de dicho perímetro. A 
continuación se puede llevar a cabo una prospección por los alrededores, procediendo 
como  en  el  punto  b).  Los  datos  de  superficie  obtenidos  mediante  GPS  serán 
particularmente útiles en caso de llevarse a cabo una estimación indirecta del número de 
efectivos  de  la  población,  por  cuanto,  a  partir  de  parcelas  o  transectos  de  los  que 
conozca la densidad real de individuos, podrá deducirse el total de la población.

Los datos obtenidos mediante la utilización del GPS indicando la ubicación de los individuos 
o el área de ocupación deberán volcarse en un archivo compatible con el entorno GIS que se vaya a 
utilizar  que  deberá  precisarse.  Estos  archivos  digitales  formarían  parte  de  la  documentación  a 
entregar por parte de los prospectores. En el caso de no trabajar con GPS, se considerará suficiente 
que las áreas de ocupación y las áreas prospectadas se dibujen en un mapa detalado o fotografía 
aérea  (óptimamente  escala  1:10.000).  Así  mismo  habrán  de  diferenciarse  las  áreas  de  hábitat 
potencial  en las que no se hayan encontrado individuos tras la búsqueda y aquellas en las que 
simplemente no ha habido tiempo de buscar.

Material recomendado

- Si el equipo de campo no conoce suficientemente la especie con la que va a trabajar, la 
experiencia aconseja proveerse de claves de identificación, fotocopias de la descripción 
e iconografía, algún estudio previo, etc.

- Cartografía de escala 1:25.000 o superior y a poder ser ortofotos a escala 1:10.000 o 
similar.

- GPS (muy útil para saber con suficiente precisión cuándo se produce el cambio de una 
coordenada a otra o aún de un cuadrante al siguiente,  sobre todo en terrenos poco 
accidentados o sin referencias topográficas; asimismo permite georreferenciar distintos 
puntos de la distribución del taxón, por ejemplo los bordes de la población para el cálculo 
de su superficie  de ocupación y  extensión de presencia,  lo  que  facilitaría  el  trabajo 
posterior que hubiera de hacerse con el GIS).
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- Estadillo y útiles de escritura.

Los campos de corología de la ficha son:

Provincia

Localidad, núcleo de población más cercano, aunque no coincida con el municipio.

Municipio

Topónimo, a veces el más próximo a la población. Con el fin de facilitar la localización de la 
población a personas no conocedoras de la zona se transcribirá tal cual aparecen en la cartografía 
utilizada, teniendo en cuenta que los mapas de referencia hay veces que aparecen errores en la 
toponimia.

Mapa de referencia: mapa en el que se han dibujado las zonas prospectadas, en el que 
figuran la localidad, municipio y topónimo empleados.

UTM, en las poblaciones visitadas siempre la cuadrícula o cuadsrículas de 100 m de lado.

Coordenadas GPS.  Coordenadas del  centro aproximado de la población.  Indicar  si  hay 
archivo GPS

Apartado de corología en la ficha:
Provincia: Localidad:                                                   Municipio:
Topónimo:
Mapa de referencia:                                                                   U.T.M.:
Coordenadas GPS: X: Y:            Archivo GPS (sí/no)

CARACTERIZACIÓN ECOLÓGICA DE LAS POBLACIONES

En este  apartado  se  pretende  sobre  todo  describir  el  hábitat  que  ocupa  la  especie,  la 
existencia de varios de ellos y los procesos naturales a los que está sometida. Se parecerá bastante 
a la descripción clásica que se hace en las etiquetas de herbario sobre ecología de la planta. Sobre 
las características biológicas de la especie se supone que ya existe información en las fichas del 
Atlas. En todo caso, no es el objetivo del presente proyecto recabar este tipo de información. 

Sustrato, la roca sobre la cual se forma el suelo donde crece la población. En algunos casos 
habrá más de una y así se indicará.

Altitud, el rango de altitudes dentro del cual se encuentra la población.

Pendiente,  rango  dentro  del  cual  se  ha  encontrado  ejemplares  de  la  especie;  vendrá 
expresada en grados.

Orientación, en los casos en que haya más de una se anotará como variable.

Hábitat principal y secundario:

El  hábitat  principal  de  una  especie  es  el  que  se  piensa  como  originario  y  de  mayor 
naturalidad de la planta. 
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El hábitat secundario es un hábitat derivado, la planta puede aprovechar nuevas estaciones 
ya que ciertas propiedades biológicas son aprovechadas en este nuevo asentamiento, suelen ser 
etapas sucesionales pioneras o hábitat artificiales provocados por las actividades del hombre.

La distinción entre  hábitats  de un tipo u  otro  podría  tener  importancia  conservacionista, 
puesto que la precisión de las condiciones naturales donde se desarrollan las poblaciones y las 
diferencias entre hábitat principales y secundarios ofrecerán las medidas de gestión a seguir y la 
búsqueda de emplazamientos para posibles introducciones.

La descripción del hábitat principal y secundario o secundarios debe incluir detalles sobre la 
luminosidad,  la humedad, las condiciones ambientales (frecuencias de heladas, sequías,  nieblas, 
etc.),  el  tipo de la vegetación (fisionomía y estructura, p. e. prados,  brezales, garrigas, bosques, 
plantaciones, formaciones ruderales, etc., etc.), las formas de gestión (aclareos, pastoreo, etc.), la 
geomorfología y dinámica del terreno (arroyadas, barrancos, paredones, bancos de arena, pedreras 
estabilizadas,  móviles,  etc.)  y  otras  características  especiales  que  deban señalarse  a  juicio  del 
observador (competencia interespecífica, originalidad y frecuencia del hábitat, etc.) 

Apartado de ecología en la ficha:
Hábitat principal:

Hábitat secundario/s:

Sustrato:
Altitud mín.: Alt. máx.:       Pendiente (º): Orientación:
Recubrimiento (%):árboles:   arbustos:      herbáceas:               total:
Observaciones sobre ecología

Listado de plantas

Se realizará un listado de plantas en la comunidad vegetal de la que se han tomado los datos 
ecológicos relacionados anteriormente. Este listado se escribirá en la parte posterior de la ficha de 
campo.

TAMAÑO POBLACIONAL

En este proyecto no se contempla el censo de las poblaciones como uno de los objetivos a 
cumplir. Por ello, a la hora de decidir a qué tarea se le dedica más tiempo, el censo será la última 
prioridad.  Ello quiere decir que no habrá que perder tiempo en este menester.  Si  los individuos 
encontrados son muy escasos, procederá un censo directo. En el caso que sean demasiados para 
contar todos,  procederá una estimación “a ojo”,  indicando el  orden de magnitud:  cientos,  miles, 
decenas de miles...

Otra observación sobre el tamaño poblacional que se puede realizar sin necesidad de tomar 
medidas es una descripción de la forma en que se coloca en el  espacio la población:  manchas 
pequeñas muy densas, ejemplares dispersos, pequeños grupos dispersos, etc. Para esta descripción 
sería muy útil obtener fotografías. 
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En el caso de que se realice alguna estimación del tamaño poblacional, se especificará qué 
tipo de unidades  se han contado:  si  son pies,  matas,  etc.  (ver  la definición de individuo,  en la 
introducción).

Apartado tamaño poblacional en la ficha:
Número de núcleos                   Área de ocupación (m2):                                          
Tipo de población (dispersa, agrupada, puntual...):
Número estimado de individuos                                         sistema de estimación
Observaciones sobre el tamaño de la población
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AMENAZAS

Para este análisis la población (tal como aparece definida en este manual) es la unidad sobre 
la cual se produce la amenaza detectada o hipotética. Se tratará por tanto, de valorar su efecto 
intentando sistematizar los tipos de amenaza para reducir la subjetividad en tal valoración.

Podemos comenzar intentando precisar qué es una amenaza para las poblaciones de una 
planta silvestre. Teniendo en mente los criterios de aplicación de las categorías UICN, la amenaza 
puede ser definida para su uso en este manual como toda circunstancia que produce un efecto 
negativo  en  la  dinámica  poblacional  del  taxón,  tanto  en  los  individuos  como  en  el  hábitat. 
Entendiendo como efectos negativos:

- la fragmentación (aislamiento).

- la declinación continua.

- la reducción.

- la fluctuaciones extremas.

Determinadas causas naturales provocan efectos muy similares a los enumerados y uno no 
está completamente seguro de su consideración como factores de riesgo, es algo parecido a las 
dudas de la valoración de un fuego no provocado en la gestión de un ecosistema. De todos modos, 
las causas naturales deben tenerse en cuenta a la hora de analizar la amenaza porque la mayoría de 
los  casos  de  plantas  en  peligro  más  flagrantes  son  combinación  de  los  efectos  de  amenazas 
naturales y artificiales (entendidas estas últimas como las provocadas por las actividades antrópicas).

Sin embargo, somos conscientes de las limitaciones de este proyecto para la precisión en la 
determinación de las causas naturales de amenaza. Pero aún así es posible valorarlas si se tiene en 
cuenta que están estrechamente relacionadas con la biología general  y con la explicación de la 
rareza natural de la especie. Una observación detallada de los diferentes estados vitales de la planta, 
de su hábitat, de sus mecanismos de dispersión, etc. pueden ayudar en esta interpretación. Algunos 
ejemplos de causas naturales de amenaza aparecen listados en la ficha de amenazas. 

Por último, se propone también una separación entre amenazas reales, es decir aquellas que 
producen un efecto comprobado, y amenazas hipotéticas, asociadas a fuentes de riesgo reales en la 
vecindad de la población pero sin certeza de su efecto negativo.

Aunque resulte obvio, se debe poner especial cuidado en buscar y comprender la relación 
causa-efecto, identificando exactamente ambos sin confusión , p. e. el bajo número poblacional no 
debe ser tratado como una causa de amenaza sino como un efecto que puede venir provocado por 
circunstancias en muchos casos difíciles de precisar. Además, a la hora de evaluar las fuentes de 
riesgo no conviene olvidar la posibilidad de que el  efecto de la suma de dos o más amenazas 
individuales sea diferente a cada una por separado. 

Finalmente, es recomendable intentar tener presente en este análisis el estado de todas las 
fases del ciclo biológico donde la observación sea posible y no detenerse sólo en la situación de los 
ejemplares adultos o en flor. 

En  el  apartado  de  observaciones se  recomienda  especificar  los  usos  del  suelo  y  las 
amenazas de una forma descriptiva, explicando las particularidades de la situación.
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Apartado sobre amenazas en la ficha:
Tipo de amenaza Real Efecto  (según 

UICN)
Hipotética

Origen antrópico
Urbanización
Infraestructuras, comunicaciones
Transformación  de  cursos  de  agua,  embalses,  alteraciones  del 
régimen hídrico
Explotación minera o cantera
Pisoteo  y  artificialización  (por  visitas  frecuentes,  compactación  del 
suelo, mutilación)
Prácticas agrícolas
Pastoreo  (fuegos  para  mantenimiento  de  los  pastos,  pisoteo  y 
ramoneo)
Contaminación
Explotación forestal, repoblaciones
Reforestación
Deforestación
Coleccionismo y recolección tradicional
Mejora de la accesibilidad
Origen natural
Competencia vegetal 
Predación (semillas, frutos, flores y hojas)
Parasitismo animal
Parasitismo vegetal
Hibridación
Escasa plasticidad ecológica
Ausencia de microambientes espacio-temporales para la germinación
Pobre  estrategia  reproductiva:  sistemas  reproductores  complejos  o 
ausencia de crecimiento clonal
Enfermedades (p. e. micosis)
Riesgos  naturales  (incendios,  aludes,  desprendimientos,  seismos, 
inundaciones, etc.)
Observaciones sobre amenazas
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FOTOGRAFÍA

Algunas recomendaciones sencillas a tener en cuenta para aumentar la calidad podrían ser:

- dedicar algo de tiempo a cada toma

- vigilar  el  encuadre,  evitando los fondos  verdes (cuando la  planta es de ese color)  y  los 
elementos desenfocados en el primer plano. Procurar no incluir muchos planos de la planta 
en la foto, la mayoría de las veces crean confusión

- disparar con el diafragma muy cerrado para aumentar la profundidad de campo 

- utilizar trípode, más recomendable que el flash

- realizar dos o más diapositivas de cada motivo

Objetos a fotografiar:

- Hábitat

- Taxón: (plántulas, flor y fruto o caracteres taxonómicos o porte)

Se seleccionarán tres diapositivas por cada taxón (una del hábitat y otras dos de la planta) 
con la siguiente información rotulada:

- Hábitat: autor y fecha de la diapositiva, localización UTM 1x1 y toponimia

- Taxón: autor y fecha de la diapositiva, nombre del taxón
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FICHA PARA CITAS CONFIRMADAS
Especie:                                                                                                           Población nº Fecha:

Provincia: Localidad:                                                                   
Topónimo:
Mapa de referencia:                                                                   U.T.M.:
Coordenadas GPS: X: Y:            Archivo GPS (sí/no)

Hábitat principal:

Hábitat secundario/s:

Sustrato:
Altitud mín.: Alt. máx.:       Pendiente (º): Orientación:
Recubrimiento (%):árboles:   arbustos:      herbáceas:               total:
Observaciones sobre ecología

Número de núcleos                   Área de ocupación (m2):                                          
Tipo de población (dispersa, agrupada, puntual...):
Número estimado de individuos                                         sistema de estimación
Observaciones sobre el tamaño de la población

Tipo de amenaza Real Efecto (según UICN) Hipotética
Origen antrópico
Urbanización
Infraestructuras, comunicaciones
Transformación de cursos de agua, embalses, alteraciones del régimen hídrico
Explotación minera o cantera
Pisoteo  y  artificialización  (por  visitas  frecuentes,  compactación  del  suelo, 
mutilación)
Prácticas agrícolas
Pastoreo (fuegos para mantenimiento de los pastos, pisoteo y ramoneo)
Contaminación
Explotación forestal, repoblaciones
Reforestación
Deforestación
Coleccionismo y recolección tradicional
Mejora de la accesibilidad
Origen natural
Competencia vegetal 
Predación (semillas, frutos, flores y hojas)
Parasitismo animal
Parasitismo vegetal
Hibridación
Escasa plasticidad ecológica
Ausencia de microambientes espacio-temporales para la germinación
Pobre estrategia reproductiva: sistemas reproductores complejos o ausencia de 
crecimiento clonal
Enfermedades (p. e. micosis)
Riesgos naturales (incendios, aludes, desprendimientos, seismos, inundaciones, 
etc.)
Observaciones sobre amenazas

Fotografía        � hábitat      � taxón    otras:
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 FICHA PARA CITAS NO CONFIRMADAS
Especie:                                                                                                                                Fecha:

Provincia: Localidad:                                                                   
Topónimo:
Mapa de referencia:                                                                   U.T.M.:
Coordenadas GPS: X: Y:

Hábitat:

Sustrato:
Altitud mín.: Alt. máx.:       Pendiente (º): Orientación:
Recubrimiento (%):árboles:   arbustos:      herbáceas:               total:
Observaciones sobre la búsqueda

Posibles causas de desaparición marcar Efecto (según UICN)
Antrópicas:
Urbanización
Infraestructuras, comunicaciones
Transformación de cursos de agua, embalses, alteraciones del régimen hídrico
Explotación minera o cantera
Pisoteo y artificialización (por visitas frecuentes, compactación del suelo, mutilación)
Prácticas agrícolas
Pastoreo (fuegos para mantenimiento de los pastos, pisoteo y ramoneo)
Contaminación
Explotación forestal, repoblaciones
Reforestación
Deforestación
Coleccionismo y recolección tradicional
Mejora de la accesibilidad
Naturales:
Competencia vegetal 
Predación (semillas, frutos, flores y hojas)
Parasitismo animal
Parasitismo vegetal
Hibridación
Escasa plasticidad ecológica
Ausencia de microambientes espacio-temporales para la germinación
Pobre  estrategia  reproductiva:  sistemas  reproductores  complejos  o  ausencia  de 
crecimiento clonal
Enfermedades (p. e. micosis)
Riesgos naturales (incendios, aludes, desprendimientos, seismos, inundaciones, etc.)
Observaciones

Fotografía        � hábitat      � amenazas    otras:
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PROTOCOLO DE PROSPECCIÓN
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