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Orchis papilionacea L. en Navarra
¿Cómo es?

•Flores rosas, labelo abierto en forma de abanico .

•Geófito, las hojas brotan en invierno y la inflorescencia en 
primavera. En junio/julio se seca la parte aérea.

¿Dónde habita?

•Área de distribución: mediterránea .

•En Navarra se conocen 4 poblaciones confirmadas en 2009 que 
en total ocupan 5 cuadrículas UTM de 1x1 km :

•Ibero-Ororbia (2 núcleos; 0,566 Ha; 602 individuos)

•Viana (1 núcleo; 0,001 Ha; 2 individuos)

•Artajona (1 núcleo; 0,001 Ha; 1 individuo)

•Liédena (1 núcleo; 2 individuos fotografiados; no censada)

•Hábitat en Navarra: matorral – pasto con junquillo
(Aphyllanthion) y tomillar-salviar (Sideritido – Salvion)

CONCLUSIONES demografía

1. Como en otras orquídeas, las 
fluctuaciones observadas en nº de 
reproductores son reflejo de la 
expresión sexual , no de la presencia 
de los individuos. Es conveniente  
censar reproductores y vegetativos.

2. La población de Ibero-Ororbia se 
encuentra en regresión demográfica, 
ya que ha habido una fuerte caída entre 
2008 y 2009.

3. En la población de Ibero-Ororbia hay 3 
sectores con diferencias en tasa de 
crecimiento, estructura y fertilidad:

• 1 Ezpuenda (decrece, estructura 
senil, máxima fertilidad, no hay 
plántulas).

• 2 Pinar (crece, estructura juvenil y 
fluctuante, fertilidad media, hay 
reclutamiento).

• 3 Vertedero (estable, estructura 
normal, muy baja fertilidad, no hay 
plántulas).
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3. ESTUDIO DEL HÁBITAT Y GESTIÓN

2. SEGUIMIENTO DEMOGRÁFICO

1. PLAN DE RECUPERACIÓN

CARACTERÍSTICAS DEL HÁBITAT

• Dos tipos de hábitat : “matorral” (parcelas 4 Y 5) y 
“herbazal” (parcelas 1 a 3 y 6 a 8).

•Las parcelas de hábitat matorral coinciden con el 
sector “pinar” y las de herbazal con los sectores 
“ezpuenda” y “vertedero”.

CONCLUSIONES gestión

1. De cara a la gestión futura, no se ha visto una 
respuesta positiva ante el desbroce , por lo 
que la prudencia aconseja no extender este 
tipo de actuación a otras poblaciones o a 
mayores extensiones dentro de la población de 
Ibero-Ororbia hasta ver el efecto de esta 
medida a medio plazo. 

2. Una gestión que favorezca la apertura de 
huecos entre las gramíneas y las matas, como 
podría ser el pastoreo , podría ser la adecuada 
para favorecer un rejuvenecimiento de amplios 
sectores de la población de Ibero-Ororbia, y 
mejorar así la dinámica de esta población.

3. La utilización de semillas obtenidas en la 
población de Ibero-Ororbia para reforzar 
mediante siembra las poblaciones de Viana, 
Artajona y Liédena es otra de las medidas de 
gestión que se proponen para los próximos 
años.

¿Cómo se encuentra?

•Poblaciones fragmentadas y dinámica poblacional regresiva.

• El diagnóstico de amenaza de la especie en Navarra: 
“Críticamente amenazada” [B2ab(i, v)] .

¿Qué se debe hacer?

•Recatalogar la especie en Navarra como “En peligro de extinción”.

•Aumentar el número y tamaño de las poblaciones, hasta 5 
poblaciones viables, con lo que poder catalogarla como “vulnerable”.

•Medidas in situ: seguimiento, gestión del hábitat, vigilancia.

•Medidas ex situ: recogida de semillas, reforzamiento de 
poblaciones.

•¿Qué se ha hecho?

•En 2005, se elaboran las Bases Técnicas para el Plan de 
Recuperación de la especie. Principales acciones: seguimiento de 
las poblaciones, la correcta gestión del hábitat y la protección legal 
de la especie.

•Seguimiento demográfico desde 2005 a 2009 por parte de LARRE 
Consultores, a excepción del año 2006, en que se tomaron los datos 
por personal de Gestión Ambiental. 

•Desbroce experimental en la población de Ibero-Ororbia, como 
ensayo de posibles medidas para mantener el pasto en un estadio 
inicial de la sucesión.

datos de coberturas de las parcelas de seguimiento
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MEDIDAS ADOPTADAS

• Retirada de balas de paja y escombros : Se han 
recuperado aproximadamente 300 m2 para pasto dentro de la 
unidad ambiental utilizada por la población de Ibero-Ororbia
(matorral-pasto con junquillo).

• Desbroce experimental : Se han eliminado las matas 
(principalmente Genista scorpius y Dorycnium pentaphyllum) 
en una superficie experimental de aproximadamente 25 m2. 

Tamaño poblacional

•El tamaño poblacional total se estima censando los individuos reproductores, y 
aplicando a éstos el ratio reproductores / vegetativos obtenido en las parcelas. El 
grado de precisión de este censo es bajo, por lo que para calcular tasas de 
crecimiento, se utiliza el método más preciso de marcaje de individuos en parcelas 
de seguimiento.

Estructura por estados

•Sector “vertedero”: estructura normal, 
igual a la de la población.

•Sector “ezpuenda”: estructura 
envejecida: no hay plántulas, muy pocos 
vegetativos, predominan los 
reproductores grandes.

•Sector “pinar”: estructura juvenil: hay 
plántulas, muchos vegetativos, los 
reproductores son casi todos pequeños. 
Fluctúa mucho: diferencia significativa 
entre años.

Tasa de crecimiento

•En las parcelas de seguimiento, 
Se pasa de 100 individuos en 
2006 a 88 en 2009, lo que 
supone una λ 06-09 = 0,88. 

•Esta regresión se debe a que ha 
habido un año muy malo (λ 08-09
= 0,80) frente a dos años buenos 
(λ 06-07 = λ 07-08 = 1,04). 

Reproducción

•La fertilidad ( fruit-set) en la población ha sido muy buena durante 2009, ya que el 28% de 
las flores han cuajado en frutos, superando la marca hasta la fecha, que era de 2006 con el 
20%. 

Métodos
•Censo directo de reproductores
•Seguimiento individual en parcelas en la 
población de Ibero-Ororbia (8 parcelas, 162 
individuos en seguimiento, 27% de la población)

•“Matorral ”: suelo pedregoso, predominio de 
tomillo, y una estructura de >40% de cobertura 
de matas, entre 15 a 40% de cobertura de 
herbáceas y entre 10 y 40% de cobertura de 
musgo. 

•“Herbazal ”: suelo margoso, predominio de 
gramíneas, cobertura del estrato herbáceo 
superior al 80%, cobertura de matas baja y 
ausencia de cobertura de musgo.

CAMBIOS EN EL HÁBITAT

•En el “matorral”: cambio natural, aumento de 
cobertura de herbáceas y disminución de la cobertura 
de musgos. 

•En el hábitat ”herbazal”: no se han observado cambios 
naturales.

• En las parcelas 1, 2 y 3 se han producido cambios 
artificiales debidos al desbroce : desaparición de la 
cobertura de matas y aumento de la cobertura de 
herbáceas hasta valores de 95-100%.

Fig. 1. Orchis papilionacea L. foto: Daniel Goñi Fig. 2. Mapa de distribución de O. Papilionacea en Navarra. En rosa: cuadrículas 
de 10x10 Km. En rojo: cuadrículas de 1x1 km.
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Estado agrupado

•La variación entre años 
ha sido muy fuerte, con un 
mínimo de fruit-set de 
toda la población de 6% 
en 2007. 
•La fertilidad es
significativamente 
diferente en los tres 
sectores de la población, 
con la máxima fertilidad 
en la “ezpuenda”, una 
fertilidad media en el 
“pinar” y una fertilidad muy 
baja en el “vertedero”.
•Reclutamiento : solo se 
han observado plántulas
en el sector “pinar”.

población Rep. Veg. Pl. Total Rep. Veg. Pl. Total Rep. Veg. Pl. Total Rep. V/R Veg. Pl/R Pl. Total
núcleo a 373 47 52 472 364 161 16 541 432 127 9 567 266 1 272 0 32 571
núcleo b ? ? ? ? 25 6 4 36 24 0 7 0 0 31
Total Ibero-Ororbia 457 603 290 602
Viana 2 2 3 3 1 1 1 0 0 2
Artajona ? ? ? ? 1 0 0 0 0 1
Liédena ? ? ? ? 2 ? 0 ? 0 2

2006 2007 2008 2009

•Por sectores, el sector 
1“ezpuenda” ha decrecido
entre 2006 y 2009 (λ ezp06-09 = 
0,64) mientras que el sector 2
“pinar” ha crecido (λ pin06-09 = 
1,02).

RESULTADOS DEL ESTUDIO Y GESTIÓN DEL HÁBITAT

•En las parcelas con mayor cobertura de herbáceas, hay una mayor 
proporción de reproductores, pero no hay plántulas.

•En las tres parcelas desbrozadas han aparecido un 100% de 
individuos reproductores en 2009. Sin embargo, ni la tasa de 
crecimiento, la fertilidad o el reclutamiento se ha n relacionado
con el tratamiento de desbroce . 

•Aún es pronto para ver efectos, pero no se ha visto mejoría.
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