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Biodiversidad nos evoca…

Lugares de gran belleza,
espacios protegidos…



DestrucciDestrucciónón o o
degradación deldegradación del

hábitathábitat

Introducción deIntroducción de
especies invasorasespecies invasoras

Amenazas globales…

1875 2004

 Cambio climático Cambio climático



… y pérdidas irreversibles



Listados de especies amenazadas

Aragón tiene su propio catálogo de especies
amenazadas (1995) y fue la primera Comunidad
Autónoma con plan de recuperación para una
planta (1994)

¿Qué realidad se esconde detrás del nombre
de una especie rara o amenazada?



Los secretos de algunas plantas raras del Pirineo en
relación a su dinámica poblacionaldinámica poblacional y las interaccionesinteracciones

con otros organismos

¿Qué tiene de malo
ser “raro”?

Sitios pobres llenos de vida

Vivir “al límite”

Vivir “en una isla”

Sólo se vive una vez (corona de rey)

La apacible vida de la joya de la
corona



planta rara ! endémica ! amenazada

N= 2322 plantas autóctonas

73 catalogadas



rareza…

concepto relativo:

- Area de distribución  (endemismos)

- número de poblaciones

- Tamaño poblacional

- especificidad de hábitat
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Saxifraga logifolia

Sólo se vive una vez



20 años de seguimiento en 1 población, y parece que no pasa nada…20 años de seguimiento en 1 población, y parece que no pasa nada…

García García 2003 Pl. 2003 Pl. BiolBiol..

Monocárpica > 25 años

Polinizadores: 24 visitas/planta/hora

Elevado éxito reproductivo

Autogamia espontánea retrasada + movilización de recursos en caso de herbivoría

Pelos glandulosos: áfidos, insectos atrapados, arañas alimentándose de ellos íaGaGaGarcíaGarcíaGaGarcíaía l.20202003 Pl.2003 Pl.20200303 P Pl.l. olBiBiBiolBiolBiBiolol



Pinguicula longifolia

Sitios pobres llenos de vida
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Carnivoría 

Trampas (hojas) extraordinariamente largas

Mayor altitud de las glándulas pediceladas 

17 grupos de artrópodos como presas

>93% presas aladas, pocos caminadores

¿Quién se le escapa?

los grandes voladores

los que le roban - Cleptobiosis- Lasius niger puede

robar hasta 75% de presas accesibles en 5 horas

cuando las hojas son pequeñas…



Antor & Garcia. 1995. Oecologia

… y unos pequeños caminadores

Comensalismo-mutualismo?

Oribatula tibialis subsp nova - 200-300 µm

Media: 43/hoja

Se alimentan de hifas, esporas, restos de presas….

“Domacios”: casas para albergar ácaros



Petrocoptis pseudoviscosa

Vivir en una “isla”



Poblaciones de

muy distintos

tamaños en el

valle del Esera

N=130           N=850                             N=1500 (45000)



Muy distintos éxitos
en el proceso
reproductivo

Riesgo de extinción
(PVA) nulo (o casi)

García 2008. Divers Distr



Cypripedium calceolus

Vivir “al límite”



Apéndice II de la Directiva Hábitats de la UE

En peligro según la lista roja española (IUCN)

En peligro de extinción según el Catálogo Regional

Se supone que las poblaciones periféricas funcionan peor:

son más pequeñas

tienen mayor riesgo de extinción

se reproducen peor

mayores fluctuaciones poblacionales entre años



Población N Habitat % N pop % Repr

Sallent 3411 bosque 53 32

semisombra 25 49

pasto 21 62

Pineta 2072 bosque 86 48

semisombra 14 68

Tormosa 460 pasto 43

Ordesa 5 bosque 0



Modelos de conteos

(CBM)

"= Nt+1 / Nt

µ, #2 [ log "]

12 años

Modelos matriciales

(MM)

" = matriz de transición

Sallent: N=646

Pineta N= 603

6 años

Tasa de crecimiento ! centrales

Riesgo extinción (PVA) = 0

Sallent Pineta

García et al 2010 Cons Biol



1957

1957 2006

2000

¿ por qué no se cumplen las predicciones ?



Borderea chouardii

La apacible vida de la joya de la corona



1 población mundial en menos de 1 km2

15 años de seguimiento 

 (>1000 plantas monitorizadas)

Relicto terciario - Dioscoreaceae

Máxima categoría de amenaza

Prioritaria según Directiva Hábitats UE

En peligro de extinción según Catálogo Nacional y Regional

Primer plan de recuperación europeo (1994)



Machos Hembras



Tasa de crecimiento anual: no hay otra igual



Análisis de viabilidad poblacional (PVA)

a 500 años vista

García 2003, Cons. Biol.



A modo de conclusiones

• raro ! amenazado

• la especialización ecológica
puede ser una salida exitosa
(quizás la última), pero lleva
tiempo

• la la longevidad es una buena
estrategia para sobrevivir a
escala geológica

• Hay mucha más diversidad de la que nos imaginamos dentro de

lo que nosotros llamamos biodiversidadbiodiversidad
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