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JUSTIFICACIÓN DEL TRABAJO 

En la actualidad, gran parte de los cultivos destinados a la alimentación humana se caracterizan 

por poseer una base genética estrecha y, por tanto, carecen de la diversidad genética necesaria 

para adaptarse a los nuevos escenarios climáticos y la aparición de nuevas plagas y 

enfermedades derivadas del calentamiento de la Tierra. Esta situación supone una grave 

amenaza de inseguridad alimentaria a nivel mundial, que requiere el desarrollo de nuevas 

variedades comerciales. Para introducir nuevos alelos y ampliar la base genética, los 

mejoradores cuentan con una importante fuente de genes: los parientes silvestres de los 

cultivos (PSC). Por ello, tal y como recoge el primer Plan de Actuación del Programa Nacional de 

Conservación y Utilización Sostenible de los Recursos Fitogenéticos para la Agricultura y la 

Alimentación (Orden APA/63/2019), resulta de suma importancia el establecimiento de reservas 

genéticas que permitan la conservación in situ de poblaciones representativas de las especies 

silvestres emparentadas con los cultivos más prioritarios. Al mismo tiempo, es esencial que 

dichas reservas genéticas cuenten con el respaldo de la conservación ex situ. La custodia de 

muestras de semillas en bancos de germoplasma permite a los mejoradores acceder a estos 

recursos más fácilmente y garantiza la disponibilidad de material en caso de extinción de las 

poblaciones por causas naturales o antrópicas. 

Por su parte, las reservas de la biosfera son un importante instrumento internacional diseñado 

para la conservación de la diversidad natural y cultural, y para el fomento del uso sostenible en 

todas sus facetas: ambiental, social y económica. En su concepción se contempla, además, que 

sean áreas para el ensayo y la demostración de métodos de conservación y desarrollo sostenible. 

Estas singularidades convierten a estos espacios protegidos en lugares idóneos para el 

establecimiento de reservas genéticas de PSC, más si se tiene en cuenta que muchas de estas 

especies son arvenses y están ligadas a una actividad agrícola y ganadera de carácter tradicional. 

La reserva de la biosfera Sierra del Rincón posee una elevada riqueza de parientes silvestres de 

los cultivos. En un estudio preliminar, se identificaron 173 taxones de PSC, de los cuales 108 

están catalogados como «especies prioritarias» según el Inventario Nacional publicado por Teso 

et al. (2018) (http://wwwx.inia.es/PGR_Secure/Index.htm).  

En 2019, el grupo de trabajo del Banco de Germoplasma “César Gómez Campo” de la 

Universidad Politécnica de Madrid (UPM) y del Área de Biodiversidad y Conservación de la 

Universidad Rey Juan Carlos (URJC), en coordinación con el equipo del Área de Educación 

Ambiental de la Reserva de la Biosfera Sierra del Rincón, puso en marcha un proyecto piloto de 

conservación de PSC que se concretó en las siguientes actuaciones: 

 (1) Se establecieron las primeras reservas genéticas de PSC a nivel nacional y se llevaron a 

cabo una serie de actividades para la conservación in situ y ex situ de un total de 15 especies. 

 (2) Se impartieron dos talleres intensivos de formación sobre conservación de PSC a 

profesionales que trabajaban directamente en la reserva (agentes forestales, educadores 

ambientales, agricultores, etc.) y a personal investigador del IMIDRA. 

 (3) Se creó un proyecto en la plataforma de ciencia ciudadana iNaturalist con el propósito de 

fomentar la participación ciudadana e incrementar el conocimiento sobre la diversidad y 

distribución de estos recursos fitogenéticos a nivel local, nacional e internacional.  
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Este proyecto, que surge en el marco del proyecto europeo Farmer’s Pride 

(www.farmerspride.eu) y pretende ser un referente nacional y europeo, requería de la 

continuidad de las actividades iniciadas para consolidar las reservas genéticas establecidas, 

ampliar su cobertura en términos de conservación activa de PSC ―principio de su definición―, 

así como, del abordaje de aspectos relacionados con su gestión y manejo. Con este trasfondo, 

se ha planteado el nuevo proyecto «Conservación in situ y ex situ de 15 nuevas especies de 

parientes silvestres de los cultivos en la Reserva de la Biosfera Sierra del Rincón» y, durante siete 

meses, se han planificado y ejecutado las actividades a las que responde este informe.  

La experiencia acumulada en estos dos años servirá como apoyo a la Estrategia nacional de 

conservación y utilización de parientes silvestres de los cultivos (PSC) y plantas silvestres de uso 

alimentario (PSUA) que en breve será presentada a la Comisión Nacional de Conservación y Uso 

Sostenible de los Recursos Fitogenéticos para la Alimentación y la Agricultura. Por otro lado, las 

actuaciones que se han llevado a cabo habrán contribuido de forma directa a la consecución de 

los objetivos de desarrollo sostenible 2 (Hambre cero) y 15 (Vida de ecosistemas terrestres) de 

la Agenda 2030, así como, a la puesta en valor de la flora presente en este espacio protegido. 

AUTORIZACIONES 

Todas las actividades que se han realizado en la reserva de la biosfera Sierra del Rincón han sido 

autorizadas, previa solicitud, tanto por el Área de Vías Pecuarias de la Dirección General de 

Agricultura, Ganadería y Alimentación, como por el Área de Conservación de Flora y Fauna de la 

Dirección General de Biodiversidad y Recursos Naturales de la Comunidad de Madrid. Tal y como 

reflejan las autorizaciones recibidas (Anexo 1), se autoriza la realización de un estudio de 

caracterización de especies vegetales permitiéndose la realización de trabajos en las parcelas 

solicitadas con referencias catastrales: 28069A00600328, 28117A00200247, 28117A00209704 

y 28117A00309001 y la recolección de muestras para herborizar y de semillas destinadas al BGV-

UPM de las especies objetivo y otros PSC.  

http://www.farmerspride.eu/
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ACTIVIDADES DESARROLLADAS EN EL MARCO DEL PROYECTO. 

1. CONSERVACIÓN IN SITU (RESERVA GENÉTICA) DE 15 NUEVAS ESPECIES DE PARIENTES 

SILVESTRES DE LOS CULTIVOS 

En 2019 se establecieron tres reservas genéticas en dos municipios ―(01RS) Rincón Silvestre y 

(03VPCS) la Vía Pecuaria Cordel del Salmoral, en Prádena del Rincón, y (02HC) Huerta Catalina 

en La Hiruela― donde se lleva a cabo la conservación activa de 15 PSC. En 2020, se han 

seleccionado 15 nuevas especies distribuidas en las mismas reservas genéticas, dando cobertura 

en la actualidad, y en términos de conservación activa, a un total de 30 especies. 

SELECCIÓN DE ESPECIES Y POBLACIONES A CONSERVAR. 

La selección de los nuevos PSC a conservar se ha basado en tres criterios básicos: 

(1) Se han priorizado especies de uso en alimentación humana (ej. Hordeum secalinum Schreb., 

PSC de la cebada) y como pastos y forraje (ej. Lathyrus sphaericus Retz., PSC de la almorta) . 

(2) Se han tenido en cuenta especies con un valor sociocultural local, bien como planta silvestre 

de uso alimentario (PSUA) como la borraja (Borago officinalis L.), bien como planta de uso 

medicinal (Lavandula pedunculata L.), siempre teniendo en cuenta su potencial de utilización 

como Recurso Fitogenético para la Alimentación y la Agricultura (RFAA). 

(3) Se han seleccionado especies sin amenaza conocida en el Catálogo Regional de Especies 

Amenazadas de la Comunidad de Madrid o el Catálogo Estatal (LERSPE/CEEA). 

Con todo esto, a continuación, se enumeran los nuevos PSC conservados en cada reserva 

genética: 

- RG Rincón silvestre (01RS): Vicia pannonica Crantz (haba de Hungría) 

- RG Huerta Catalina (02HC): Borago officinalis L. (borraja) 

- RG Vía Pecuaria Cordel del Salmoral (03VPCS): Hordeum secalinum Schreb. (centenillo), 

Lavandula pedunculata (Mill.) Cav. (cantueso), Lathyrus angulatus L. (pluma de ángel), 

Lathyrus nissolia L. (-), Lathyrus pratensis L. (arbelleta), Lathyrus sphaericus Retz. 

(almorta silvestre), Lotus corniculatus L. (cuernecillo), Ornithopus perpusillus L. 

(cornatillo), Trifolium arvense L. (pie de liebre), Trifolium cernuum Brot. (trébol), 

Trifolium dubium Sibth. (chupón), Trifolium glomeratum L. (trébol) y Vicia hirsuta (L.) 

Gray (alberja). 

Por otro lado, se seleccionó una única población a conservar por cada especie PSC. La selección 

de dicha población se ha hecho en función de la presencia única de la especie en una reserva 

genética concreta (ej. Vicia pannonica Crantz sólo se he observado en la reserva genética 01RS) 

y, en caso de ocurrir en más de un lugar (ej. Trifolium dubium Sibth. aparece en dos de las 

reservas genéticas: 02HC y 03VPCS), se ha tenido en cuenta el estado de la población en 

términos de abundancia (tamaño de la población). Según este último aspecto, se han priorizado 

para su conservación activa aquellas poblaciones con un número elevado de individuos, 

teniendo en cuenta las propias características de distribución de la especie. 
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TRABAJOS DE CONSERVACIÓN IN SITU EN CAMPO. 

Entre los meses de junio y julio se llevaron a cabo los trabajos demográficos para determinar el 

tamaño y localización exacta de las poblaciones, caracterizar la comunidad biótica y evaluar las 

posibles amenazas o presiones, reales o potenciales, que se ciernen sobre las poblaciones. 

(a) Georreferenciación y censo de las poblaciones seleccionadas.  

Siguiendo la misma metodología que el año anterior, en primer lugar, se delimitó el área de 

ocupación (AOO) de la especie dentro de la propia reserva genética, es decir, la superficie 

mínima que contiene a todos los individuos de la población. Esto se hizo con ayuda de un GPS 

en el caso de poblaciones de amplia distribución (ej. Trifolium cernuum Brot.) o con cinta 

métrica, en el caso de poblaciones pequeñas (ej. Hordeum secalinum Schreb.). 

En segundo lugar, con un GPS (App mobile topographer) se tomaron las coordenadas 

geográficas del centro de cada población, o en el caso de poblaciones de amplia distribución, de 

un núcleo representativo, para después realizar el conteo de individuos (censo). El censo se llevó 

a cabo siguiendo la metodología más eficaz y adecuada para las especies objetivo, descrita el 

año anterior. Dicha metodología consiste en contar 300 individuos adultos1 en un núcleo 

representativo (Fotografía 1), medir la superficie ocupada por ellos y calcular la densidad, la cual 

se extrapolará al área real de ocupación (AOO) para determinar el tamaño de la población. La 

Tabla 1 recoge los datos demográficos de las poblaciones objetivo.  

Fotografía 1. Censo de Trifolium dubium en un núcleo representativo en la RG 03VPCS 

 
1 Individuos adultos son aquellos que son reproductivos, es decir, están en flor, fruto o presentan signos 

de haberlo estado. 
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(b) Caracterización del hábitat y recogida de pliego de herbario. Se caracterizó la comunidad 

vegetal de la que forman parte las especies objetivo. Además, previa autorización de la Dirección 

General de Medio Ambiente y Sostenibilidad de la Comunidad de Madrid, se recolectó un pliego 

de herbario (Fotografía 2) de cada población como testimonio de la identificación de las especies 

conservadas. Los pliegos están depositados en el Real Jardín Botánico de Madrid bajo registro 

con un número de catálogo individual y de acceso público. 

Fotografía 2. Recolección de pliego de herbario de Hordeum secalinum para su depósito en el 

Real Jardín Botánico de Madrid. 

(b) Identificación de amenazas reales o potenciales. A continuación, se enumeran los factores 

de riesgo detectados en cada reserva genética y que pueden suponer una amenaza real o 

potencial para las poblaciones objetivo. Para más detalle, se pueden consultar los Planes de 

Gestión y Monitorización desarrollados para cada reserva genética. 

- Rincón silvestre: ampliación de las zonas de cultivo, cambio en los usos del suelo, cambio 

en la labores culturales, desincronización entre las labores de mantenimiento y el ciclo 

reproductivo de las plantas, finalización del contrato de cesión y riesgo de incendio. 

- Huerta Catalina: incremento del número de especies cultivadas, podas leves o 

inexistentes de los frutales en cultivo, cambio en las labores de mantenimiento, 

desincronización entre las labores de mantenimiento y el ciclo reproductivo de las 

plantas, finalización del contrato de cesión de la parcela y riesgo de incendio. 

- Vía pecuaria Cordel del Salmoral: sobrepastoreo, pisoteo intenso (principalmente 

producido por el ganado, pero también por maquinaria agrícola) y el riesgo de incendios 

forestales (se trata de una zona de alto riesgo de incendio (Decreto 59/2017, de 6 de 

junio, del Consejo de Gobierno, por el que se aprueba el Plan Especial de Protección Civil 
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de Emergencia por Incendios Forestales en la Comunidad de Madrid (INFOMA)). En el 

caso concreto de la población de Aegilops geniculata L., se ha detectado un riesgo 

potencial si se ejecutase una ampliación o mejora de la accesibilidad de vehículos a la 

granja que podría poner en peligro a la totalidad de la población. También, en el caso 

de Lavandula pedunculata (Mill.) Cav. podría darse una sobreexplotación de las plantas, 

en concreto de las flores, para su aprovechamiento como planta medicinal. 

Se facilita una base de datos (archivo BD_conservación.xlsx) con toda la información relativa a 

la conservación in situ recopilada en los años 2019 y 2020. 

Además, se aprovechó para realizar la vigilancia de las poblaciones conservadas desde 2019. 

Idealmente, esta vigilancia forma parte del Plan de Monitorización a llevar a cabo para el éxito 

de los objetivos fundamentales de las reservas genéticas de (i) mantener o mejorar el tamaño y 

la viabilidad de las poblaciones con el fin de conservar su diversidad genética y (ii) evitar riesgos 

que puedan poner en peligro la supervivencia de las poblaciones o generar un deterioro sobre 

las mismas. 

A B 



 

 

Tabla 1. Datos demográficos de las poblaciones de los 15 PSC objetivo. AOO (área de ocupación, m2), densidad (individuos/m2), tamaño de la población 

(número de individuos adultos) y coordenadas decimales WGS84 (latitud y longitud). 

Especie AOO (m2) 
Densidad 

(ind/m2) 

Tamaño (número 

de individuos) 
Latitud Longitud 

Borago officinalis L. 502 10 251 41.07370 -3.45804 

Hordeum secalinum Schreb. 557 68 37635 41.05054 -3.51374 

Lathyrus angulatus L. 1943 4 8636 41.05077 -3.51138 

Lathyrus nissolia L. 2781 13 8602 41.05076 -3.51218 

Lathyrus pratensis L. 742 7 3484 41.05023 -3.51512 

Lathyrus sphaericus Retz. 2222 12 27208 41.05053 -3.51342 

Lavandula pedunculata (Mill.) Cav. 22659 2 37268 41.04657 -3.52915 

Lotus corniculatus L. 25565 3 88922 41.04938 -3.52975 

Ornithopus perpusillus L. 20764 12 254253 41.04661 -3.52979 

Trifolium arvense L. 15729 29 462618 41.04649 -3.52947 

Trifolium cernuum Brot. 4973 88 438794 41.05065 -3.51300 

Trifolium dubium Sibth. 9281 83 386708 41.05057 -3.51355 

Trifolium glomeratum L. 9281 125 496250 41.05069 -3.51265 

Vicia hirsuta (L.) Gray 6139 4 18072 41.05049 -3.51336 

Vicia pannonica Crantz 108 11 1187 41.04590 -3.54229 
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PLANES DE GESTIÓN Y MONITORIZACIÓN DE LAS RESERVAS GENÉTICAS 

Una de las condiciones mínimas que deben cumplir las reservas genéticas de PSC es la de contar 

con un Plan de Gestión y Monitorización con la visión de “conservar a largo plazo las poblaciones 

y su diversidad genética”. De esta manera, se han elaborado tres planes de gestión (adjuntos), 

uno para cada gestor y reserva genética establecida, con una serie de objetivos específicos y 

actuaciones mínimas a llevar a cabo para una adecuada gestión de la reservas genéticas. Los 

Planes de Gestión se facilitarán a los correspondientes gestores junto con un archivo .kmz que 

se puede visualizar a través de Google Earth. Con el archivo facilitado y utilizando esta 

herramienta de acceso gratuito, intuitiva y de fácil manejo, los gestores cuentan con un apoyo 

para la planificación de sus tareas (ej. aquellas relacionadas con la gestión del uso de sus 

espacios o los trabajos de monitorización de las especies en campo). 

2. CONSERVACIÓN EX SITU DE PSC 

RECOLECCIÓN DE SEMILLAS 

Entre finales de junio y mediados de julio, según la especie, se recolectaron muestras de semillas 

de las 15 especies priorizadas y se depositaron en el Banco de Germoplasma Vegetal ‘César 

Gómez Campo’ de la Universidad Politécnica de Madrid (BGV-UPM) para su conservación a largo 

plazo. 

La recolección se llevó a cabo siguiendo las pautas generales de muestreo de poblaciones y 

recolección de especies silvestres2. En cada población, se recolectaron semillas o frutos maduros 

bajo la premisa de no superar el máximo de recolección del 15 - 20% de los individuos; esto se 

hace para minimizar el impacto negativo que pudiera tener la recolección de semillas sobre la 

regeneración natural población. Con el objetivo de maximizar la variabilidad genética de las 

semillas recolectadas, los individuos se escogieron al azar. Las muestras se guardaron en bolsas 

de tela o papel (Fotografía 3) y se depositaron en un plazo de 1-3 días en el BGV-UPM para su 

procesado. 

DOCUMENTACIÓN Y CONSERVACIÓN EN EL BGV-UPM 

Según el procedimiento habitual, ya en el banco de germoplasma, se asignó un número de 

entrada a cada una de las muestras y se introdujo la información relativa a los datos de 

pasaporte (i.e. nombre científico, fecha y lugar de recolección, y observaciones) en la base de 

datos del BGV-UPM. A continuación, se procedió a la limpieza manual de frutos y semillas para 

después secarlas durante unos 60-80 días, dependiendo de la especie, en un desecador 

hermético con gel de sílice a una temperatura de 15 ºC y una humedad relativa del 5%. 

Una vez limpias y desecadas las muestras, se introdujeron en ampollas de vidrio con gel de sílice 

en su interior. Las ampollas fueron cerradas a la llama para asegurar una hermeticidad perfecta 

y un nivel de humedad muy bajo (alrededor del 5%). Finalmente, las semillas encapsuladas se 

almacenaron en una cámara a -15 °C. 

 
2 Bacchetta G., et al (EDS). 2008. Conservación ex situ de plantas silvestres. Principado de Asturias / La 

Caixa. 378 pp. 



 

9 

 

Fotografía 4. Recolección de frutos de Lathyrus sphaericus en bolsas de papel. 

PRUEBAS DE VIABILIDAD DE SEMILLAS 

Adicionalmente, se realizaron pruebas de germinación con un doble propósito: (1) estimar la 

viabilidad de las muestras, y (2) conocer las condiciones óptimas de germinación; una 

información que resulta imprescindible para la multiplicación de las entradas. Para las pruebas 

de germinación, se siguió el procedimiento estándar: se colocaron las semillas en placas de Petri, 

de 9 cm de diámetro, previamente esterilizadas y provistas de papel de filtro humedecido con 

agua destilada y se dejaron durante un mes en una cámara de crecimiento con condiciones 

controladas de luz y temperatura. Dependiendo del tipo de germinación (epígea o hipógea), se 

programaron dos cámaras: una con ciclos de 16 h de luz/8 h de oscuridad y temperatura alterna 

de 25 oC/15 oC, respectivamente (cámara 1) y otra sin luz y temperatura constante de 15 oC 

(cámara 2). En el caso de las semillas de leguminosas, la mitad fueron escarificadas 

mecánicamente, con alicates o lija según su tamaño. El número de repeticiones estuvo 

condicionado por la disponibilidad de semillas. En todos los casos, el número de semillas por 

repetición fue 25. 

Los resultados obtenidos se muestran en las Tablas 2 y 3. De las 15 especies ensayadas, 11 han 

presentado porcentajes de germinación por encima del 60 %. La escarificación mecánica ha 

resultado clave para la germinación de todas las leguminosas, excepto Lathyrus sphaericus Retz., 

Lathyrus pratensis L. y Vicia pannonica Crantz. Para estas tres especies será necesario probar 

otros tratamientos de escarificación mecánica (p. ej. escaldado o ácido sulfúrico). En el caso de 

Borago officinalis L., la nula germinación podría deberse a la contaminación por hongos 

presentes en el pericarpo. 
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Tabla 2. Resultados de los ensayos de germinación de las especies germinadas en la cámara 1 

(ciclos de 16 h luz/8 h oscuridad y temperatura alterna 25 oC/15 oC, respectivamente). 

Especie Pretratamiento No repeticiones % germinación promedio 

Borago officinalis - 1 0 

Hordeum secalinum - 1 96 

Lavandula pedunculata - 2 70 

Lotus corniculatus escarificación, cuchilla 2 92 

Lotus corniculatus - 2 2 

Ornithopus perpusillus escarificación, lija 2 92 

Trifolium arvense escarificación, lija 2 64 

Trifolium arvense - 2 2 

Trifolium cernuum escarificación, lija 2 98 

Trifolium cernuum - 2 40 

Trifolium dubium escarificación, lija 2 96 

Trifolium glomeratum escarificación, lija 2 80 

Trifolium glomeratum - 2 2 

 

Tabla 3. Resultados de los ensayos de germinación de las especies germinadas en la cámara 2 

(24 h de oscuridad y temperatura constante de 15 oC). 

Especie Pretratamiento No repeticiones % germinación promedio 

Lathyrus angulatus escarificación, cuchilla 2 84 

Lathyrus angulatus - 2 4 

Lathyrus sphaericus escarificación, alicates 1 20 

Lathyrus nissolia escarificación, cuchilla 2 80 

Lathyrus nissolia - 2 8 

Lathyrus pratensis escarificación, cuchilla 1 8 

Vicia hirsuta escarificación, cuchilla 2 100 

Vicia hirsuta - 2 2 

Vicia pannonica escarificación, alicates 2 42 

 

Las plántulas obtenidas (aproximadamente 350) están siendo trasplantadas a alveolos con una 

mezcla de turba y vermiculita (3:1) y aquellas que sobrevivan a esta fase serán de nuevo 

trasplantadas al Aula Verde Invernadero. Con ello se pretende dar a conocer el proyecto entre 

los estudiantes de la ETSIAAB y al público en general, así como aumentar el tamaño de las 

muestras conservadas. 
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3. TALLERES 

Este año y para continuar con la actividad formativa y de sensibilización iniciada el año anterior, 

se han impartido dos talleres. Uno de capacitación dirigido a profesionales del sector 

medioambiental y otro de formación, sensibilización y participación ciudadana dirigido a 

estudiantes de formación profesional (FP).   

TALLER DE CAPACITACIÓN EN LA IDENTIFICACIÓN DE PARIENTES SILVESTRES DE CULTIVOS EN LA 

RESERVA DE LA BIOSFERA DE LA SIERRA DEL RINCÓN Y PROFUNDIZACIÓN EN LA PRÁCTICA DE LA 

CONSERVACIÓN IN SITU. 

Fecha: 24 de septiembre de 2020 

Duración: 4h (2h teórico-prácticas en aula y 2h prácticas en campo) 

Asistencia: 5 personas (debido a las restricciones impuestas por la situación excepcional de 

pandemia ocasionada por la covid-19) 

Formación de los asistentes: tres educadores ambientales del programa de promoción de la 

RBSR, un agentes forestal y la directora de Rincón Silvestre. 

Material: se elaboró una guía práctica para la identificación y conservación de PSC en la RBSR 

Objetivos perseguidos y logrados en el taller:  

(i) Formar en las técnicas de identificación de especies y dar a conocer las herramientas 

disponibles para ello, como son el uso de claves de campo y las aplicaciones para móvil. Se 

realizaron actividades lúdicas para fomentar la interacción entre los asistentes y el aprendizaje 

colaborativo. 

(ii) Profundizar en la práctica de la conservación in situ de PSC en las reservas genéticas 

establecidas en la RBSR. En la RG03 Vía Pecuaria Cordel del Salmoral y con ayuda de una guía 

práctica elaborada para el desarrollo de la actividad, se simularon los trabajos realizados de 

conservación in situ tomando como ejemplo el cantueso (Lavandula pedunculata (Mill.) Cav.) y 

siguiendo la metodología definida/utilizada por el equipo investigador. 

Además, durante el taller, se facilitaron detalles sobre las reservas genéticas establecidas y los 

PSC conservados, así como, el marco actual nacional e internacional en el que se enmarca el 

proyecto. 

Resultado: el interés de los asistentes y la respuesta fueron muy positivos y quedó patente no 

solo en la participación activa durante todo el taller, sino también en la solicitud de recibir más 

información por su parte o la posibilidad de participar de forma voluntaria en futuras 

actividades.  
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Fotografía 5. Taller de capacitación para profesionales. Práctica de identificación de PSC en el 

aula (agente forestal de la Comunidad de Madrid y educadora ambiental de la RB Sierra del 

Rincón). 

 

Fotografía 6. Taller de capacitación para profesionales. Práctica en campo de conservación in 

situ de Lavandula pedunculata   
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TALLER DE SENSIBILIZACIÓN Y FORMACIÓN EN LA CONSERVACIÓN DE PARIENTES SILVESTRES DE 

LOS CULTIVOS, Y CIENCIA CIUDADANA 

Fecha: 07 de octubre de 2020 

Duración: 3h teórico-prácticas en campo 

Asistencia: 38 alumnos y 2 profesores del Gredos San Diego Buitrago 

Formación de los asistentes: estudiantes de FP del grado superior en Gestión Forestal y del 

Medio Natural. 

Material: se elaboró una guía práctica para conservación in situ y ex situ de PSC en la RBSR 

Objetivos perseguidos y logrados en el taller: 

(i) Dar a conocer los PSC y su importancia como RFAA, así como, la necesidad de su conservación 

activa. 

(ii) Dar a conocer el panorama actual internacional y nacional de la conservación de PSC y cómo 

encaja este proyecto en ayudar a lograr los objetivos de conservación y seguridad alimentaria 

definidos en ambos marcos 

(iii) Informar sobre las reservas genéticas establecidas y los PSC conservados 

(iv) Iniciar en las técnicas de conservación in situ y ex situ de PSC 

(v) Realizar una práctica en campo de conservación in situ y ex situ de PSC en la RG03 Vía 

Pecuaria Cordel del Salmoral. Para ello, se facilitó una guía práctica elaborada para el desarrollo 

de la actividad y se simularon trabajos reales de conservación in situ del cantueso (Lavandula 

pedunculata (Mill.) Cav.) según la metodología definida y utilizada por el equipo investigador. 

(vi) Divulgar el uso de la plataforma de ciencia ciudadana iNaturalist a través de la aplicación 

para móvil, capacitar en su uso eficiente para la toma de datos de calidad y fomentar su 

utilización en las salidas técnicas de campo que realizan semanalmente a la RBSR  

Resultado: el interés de los alumnos y profesores por el proyecto y la actividad en sí fue muy 

positivo y se reflejó en la frecuencia de las interacciones alumnos-formadores, en la calidad de 

las respuestas obtenidas, así como en la participación, muy activa, durante toda la sesión 

práctica. Además, tanto alumnos como profesores ofrecieron la posibilidad, con mucho 

entusiasmo, de participar de forma voluntaria en futuras actividades.  
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Fotografías 7. Taller de sensibilización y formación para alumnos de FP de Gestión Forestal y del 

Medio Natural. Práctica en campo de conservación in situ de Lavandula pedunculata  
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4. PRODUCCIÓN DE MATERIAL DIDÁCTICO 

Bajo el título de “Conservación de Parientes Silvestres de los Cultivos en la Reserva de la Biosfera 

de la Sierra del Rincón” se han elaborado dos vídeos cortos y de tipo entrevista, con el objetivo 

común de difundir el valor de los PSC y la importancia y necesidad de conservarlos activamente.  

La Parte 1 cumple con los objetivos específicos de (i) difundir la importancia de los PSC para la 

seguridad alimentaria y sensibilizar en la necesidad de su conservación, (ii) dar a conocer el 

proyecto piloto y pionero llevado a cabo en la RBSR, (iii) informar sobre los logros y avances a 

nivel nacional e internacional en el marco de su conservación, en la forma de estrategias y planes 

para su conservación in situ en red, así como, (iv) hacer hincapié en la conservación a largo plazo 

de estos recursos. 

La Parte 2 pone el foco en la participación ciudadana en todas las fases del proyecto y a todos 

los niveles. Desde la participación en talleres de formación y la colaboración en las tareas de 

prospección o recolección de semillas, hasta la implicación como gestores de las reservas 

genéticas. 

5. EDICIÓN DE MATERIAL DIVULGATIVO 

En la línea del año anterior, se han elaborado infografías para los 15 nuevos PSC conservados, 

ampliando así el material disponible para su difusión en los medios a convenir. De esta manera, 

sencilla y visual, se pretende acercar el proyecto a todos los públicos. 

Fotografía 8. Infografía de Vicia pannonica, 

especie conservada en la reserva genética 

Rincón Silvestre (01RS) 
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6. PLATAFORMA iNATURALIST 

El siguiente grafico muestra el estado actual del proyecto, con 230 observaciones (i.e. fotografías 

de especies en diferentes localizaciones) correspondientes a 79 PSC identificados por los 

miembros en los límites de la RBSR. A pesar de que aún el número de observadores es reducido 

(6), contamos con la aportación, a nivel mundial, de 70 personas que han colaborado en la 

identificación de las observaciones subidas por los usuarios. 

 

Estos resultados demuestran una actividad intensa del uso de la plataforma por parte de 

observadores e identificadores. El número de observadores encaja con lo esperado, ya que la 

única manera de aportar observaciones es en tiempo real y, para ello, es necesario estar 

físicamente en la RBSR. La plataforma se inició el año pasado con un único taller de difusión 

impartido a 12 personas, de los cuales algunos no eran residentes en la zona, y sólo 6 miembros 

registrados al proyecto. Gracias a los talleres impartidos este año y a las labores de difusión y 

fomento de la participación que se han realizado, se ha incrementado en un 600 % el número 

de miembros registrados, contando actualmente con un total de 36.  Con esto, se espera que 

con la llegada de la primavera e, idealmente, la supresión de las restricciones de movilidad 

impuestas por la situación excepcional de pandemia ocasionada por la covid-19, se produzca un 

aumento en el número de observaciones y observadores. 

 

 

 

  


