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JUSTIFICACIÓN DEL TRABAJO 

La Reserva de la Biosfera de la Sierra del Rincón es pionera en la conservación in situ de parientes 

silvestres de los cultivos (PSC) en España y se ha convertido en experiencia modelo fuera de 

nuestras fronteras desde que se iniciara este proyecto piloto de conservación de PSC con un 

enfoque integral, fundamento del éxito del proyecto a largo plazo y de muchos de los logros 

obtenidos hasta la fecha.  

El proyecto responde a una necesidad global de construir unos cimientos sólidos que sustenten 

la conservación in situ de PSC a largo plazo, abarcando no solo aspectos de la conservación in 

situ y ex situ per se, sino también los formativos y de capacitación profesional, de divulgación y 

sensibilización, y de participación ciudadana, todos ellos eslabones necesarios para asentar 

iniciativas como esta. La nueva propuesta de 2021 se ha basado en esta premisa para (1) ampliar 

la red de reservas genéticas de PSC al sector agrícola y ganadero dentro del territorio de la RBSR, 

(2) continuar formando y capacitando a profesionales agrícolas, ganaderos y educadores 

medioambientales y (3) reforzar la participación ciudadana.  

Además, la experiencia acumulada sirvió, en 2020, de referencia para la elaboración de la 

Estrategia Nacional para la conservación y utilización de PSC y PSUA (plantas silvestres de uso 

alimentario) ―Estrategia, en adelante―, hito que pone en valor la necesidad de dar a conocer 

a la comunidad científica el alcance del proyecto y su impacto en el plano nacional e 

internacional. En este sentido, la propuesta 2021 ha contemplado la divulgación del proyecto en 

el Primer Congreso Español de Botánica. 

Por otro lado, la apicultura y la ganadería son algunas de las actividades principales y 

tradicionales en el territorio de la RBSR y muchas de las especies melíferas, forrajeras y de pastos 

más importantes son, a su vez, PSC. Con el objetivo de potenciar la interacción y sinergia entre 

las tres disciplinas y aprovechando los proyectos en marcha actuales y su infraestructura, 

nuestra propuesta ha incluido el inventariado de PSC con las mencionadas características, en 

determinados lugares experimentales. 

 

ACTIVIDADES DESARROLLADAS EN EL MARCO DEL PROYECTO 

Las 8 actuaciones realizadas en el marco del proyecto 2021 se englobaron dentro de cuatro 

temáticas principales: 

- Agricultura, ganadería y diversidad vegetal 

- Participación ciudadana y conocimiento del entorno 

- Polinizadores, apicultura y PSC 

- Diversidad vegetal para la mejora de pastos 

A continuación, se detallan en cada temática las actuaciones realizadas, objetivos perseguidos, 

logros y/o resultados obtenidos. 
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Agricultura, ganadería y diversidad vegetal 

En 2021 se han llevado a cabo una serie de jornadas, talleres y actuaciones de conservación en 

finca con el objetivo general de involucrar a los agricultores y ganaderos de la RBSR en la toma 

de iniciativas que contribuyan a la gestión y conservación in situ de PSC y PSUA. Específicamente, 

se han logrado los siguientes objetivos:  

(1) ampliar la red local de reservas genéticas al sector de la agricultura y la ganadería,  

(2) continuar con las labores de capacitación de profesionales,  

(3) abrir un foro de debate e intercambio de opiniones entre todos los actores del proyecto, y 

(4) contribuir al logro de las actuaciones 9, 10, 14, 19, 27, 38 y 41 de la Estrategia Nacional, 

relativas al establecimiento de reservas genéticas, elaboración de protocolos de gestión y 

monitorización, recolección de germoplasma, cumplimiento de los protocolos de acceso al 

material conservado, formación de técnicos/profesionales y sensibilización de propietarios de 

fincas o explotaciones sobre la importancia y los beneficios asociados a la conservación de PSC. 

1. JORNADAS DE SENSIBILIZACIÓN, DIVULGACIÓN Y CAPACITACIÓN PARA LA CONSERVACIÓN DE 

PSC EN FINCA 

JORNADAS INFORMATIVAS DE PUERTAS ABIERTAS. 

Entre junio y julio se realizaron dos jornadas informativas y de captación de 2h de duración cada 

una. Si bien fueron de puertas abiertas, estaban dirigidas principalmente a agricultores, 

ganaderos y propietarios de fincas en la Sierra Norte. La intención de estas jornadas fue triple: 

(1) dar a conocer los PSC y el proyecto de conservación en la RBSR, (2) sensibilizar sobre el papel 

fundamental de los agricultores y ganaderos en la conservación de la agrobiodiversidad y (3) 

captar el interés de los asistentes en la creación de reservas genéticas de PSC en sus fincas o 

explotaciones. Para anunciar ambas jornadas y captar el interés del público objetivo, se elaboró 

un tríptico informativo (Figura 1) que se distribuyó tanto a los profesionales del sector de la 

agricultura, ganadería y educación ambiental en la RBSR y alrededores como al Centro de 

visitantes Hayedo de Montejo y de Educación Ambiental El Cuadrón. 

Figura 1. Uno de los trípticos repartidos en la comarca para anunciar las jornadas informativas 

de puertas abiertas sobre la conservación in situ de PSC en finca en la Sierra Norte. 
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A continuación, se resumen los detalles de las jornadas informativas y de captación, incluido el 

número y perfil de los asistentes, la mayoría con actividad profesional en alguna de las 6 

comarcas de la Sierra Norte. 

 

JORNADA DE DEBATE. 

El día 8 de noviembre se impartió 

una jornada, a modo de mesa 

redonda de debate y reflexión, con 

la mayoría de los actores 

principales implicados en el 

proyecto desde 2019 (Fotografía 

1).  

El objetivo principal de la jornada 

fue intercambiar opiniones y 

experiencias sobre las diferentes 

facetas del proyecto 

―conservación, formación y 

capacitación, divulgación y 

participación ciudadana―. 

Además, se presentaron los logros 

del proyecto desde 2019 (Figura 2), destacando el papel fundamental que han desempeñado 

todos los participantes en el éxito del proyecto en su conjunto y afianzarlo. Con el objetivo de 

motivar y seguir impulsando la conservación y divulgación de PSC, también se facilitó 

información sobre iniciativas y experiencias de conservación in situ en Europa, donde la RBSR se 

ha convertido en un modelo de referencia. 

Las conclusiones de la jornada no solo sirvieron para analizar las debilidades, amenazas, 

fortalezas y oportunidades del propio proyecto, sino también para detectar las necesidades de 

los propios actores dentro de sus radios de acción profesional. 

Jornada I Jornada II 
Fecha 

16 de junio de 2021 15 de julio de 2021 
Lugar 

Sala polivalente del polideportivo  
(Prádena del Rincón) 

Centro de Educación Ambiental El Cuadrón 
(El Cuadrón) 

Número de asistentes 
11 6 

Perfil de los asistentes 
Agricultores profesionales (Granja Prados 
Montes; Las Matosas), ganaderos, personal 
IMIDRA, educadores ambientales (Hayedo de 
Montejo y Prádena) y particulares 

Agricultores profesionales (La Troje; 
Asociación agroecológica Albalá), ganaderos 
(Asociación Apisquillos) y educadores 
ambientales (Hayedo de Montejo) 

 

Fotografía 1. Presentación y mesa redonda en la jornada 

debate en el Centro Cultural de Prádena del Rincón 
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Figura 2. Ejemplo de una de las diapositivas de la presentación con los logros del proyecto en el 

área de formación y capacitación. 

2. TALLER DE CONSERVACIÓN IN SITU Y EX SITU, GESTIÓN Y MONITORIZACIÓN DE PSC EN FINCA 

El día 26 de octubre se impartió un taller teórico-práctico, de 3h de duración, en la Granja Prados 

Montes en Montejo de la Sierra. El objetivo principal fue capacitar, tanto a los nuevos gestores 

de reservas genéticas de PSC, como a potenciales, en la adecuada gestión y manejo de las 

poblaciones de PSC conservadas en sus fincas. Se elaboró material didáctico y de apoyo tanto a 

la teoría como a la práctica (Figura 3). 

En el taller participaron un total de 7 profesionales. Los asistentes fueron los propios 

agricultores, ganaderos y propietarios de fincas que han creado reservas genéticas en sus fincas 

con motivo del proyecto, así como, otros profesionales de la agricultura y ganadería locales 

interesados en crear reservas genéticas; además, asistió personal agroasesor del Instituto 

Madrileño de Investigación y Desarrollo Rural, Agrario y Alimentario (IMIDRA), por la relación 

de los contenidos taller con el foco de sus actividades profesionales (Fotografía 2). 
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Figura 3. Portada de la guía del taller y ejemplo del contenido práctico incluido. 

 

Fotografía 2. Participantes en el taller realizando los trabajos de censo durante la práctica de 

conservación in situ de PSC en la Granja Prados Montes, Montejo de la Sierra. 
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3. ACTUACIÓN DE CONSERVACIÓN IN SITU Y EX SITU EN FINCA (RESERVA GENÉTICA) 

Se establecieron tres nuevas reservas genéticas para la conservación in situ de PSC en dos 

nuevos municipios: Montejo de la Sierra y Madarcos. Las reservas genéticas de Montejo de la 

Sierra están ubicadas en la Granja Prados Montes y Cantalahuerta, ambas explotadas en la 

modalidad de producción ecológica. La tercera reserva genética se encuentra en Madarcos, en 

una finca de propiedad privada explotada para la alimentación de ganado equino.  

SELECCIÓN DE ESPECIES Y POBLACIONES A CONSERVAR. 

Entre las 3 reservas genéticas se están conservando 8 nuevas especies de PSC, así como, 1 nueva 

población de Daucus carota L. y Trifolium pratense L. que se suman a las ya conservadas en la 

reserva genética Vía Pecuaria Cordel del Salmoral (03VPCS) desde 2019. Conservando in situ 

nuevas poblaciones estamos contribuyendo a preservar la diversidad genética interpoblacional 

de las especies. 

La selección de las especies a conservar se basó en los siguientes criterios: (1) que fueran 

especies del Catálogo Nacional para la protección de PSC y PSUA de la Estrategia, (2) en la 

medida de lo posible, que no se estuvieran conservando activamente en otras reservas genéticas 

de la RBSR ―se priorizaron nuevas especies sobre nuevas poblaciones―, (3) que fueran 

autóctonas, descartando especies procedentes de siembras artificiales realizadas con 

variedades comerciales ―caso de Trifolium repens L. en la Granja Prados Montes― y (4) que 

tuvieran buenas poblaciones, sin amenazas inminentes y con posibilidades de una conservación 

efectiva a largo plazo.  

A continuación, se enumeran los PSC conservados en cada reserva genética (RG): 

- RG Granja Prados Montes (04GPM): Allium oleraceum L., Diantus armeria L., Phleum 

pratense L. y Trifolium ochroleucon Huds. 

- RG Finca privada (05 FMM): Daucus carota L., Trifolium pratense L., Thymus mastichina 

(L.) L. y Hordeum murinum L. 

- RG Cantalahuerta (06CLH): Dactylis glomerata L. y Lactuca serriola L. 

Una vez seleccionadas las especies objetivo, se procedió a seleccionar para su conservación una 

única población por cada especie PSC. Dicha selección se basó, en primer lugar, en la presencia 

única de la especie en una reserva genética concreta (ej. Dianthus armeria solo se ha identificado 

en la reserva genética 04GPM, Thymus mastichina en la RG 05FMM y Lactuca serriola en 06CLH). 

Cuando la misma especie estaba presente en varias reservas genéticas, se priorizó la población 

que fuera más abundante (tamaño) ―teniendo en cuenta la propia distribución de la especie― 

y tuviera menos riesgo de amenaza (ej. Daucus carota aparece en las tres reservas genéticas, si 

bien la población más abundante y con menos riesgo de sufrir fluctuaciones en el tiempo se da 

en 05FMM). 
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TRABAJOS DE CONSERVACIÓN IN SITU: METODOLOGÍA Y DATOS OBTENIDOS. 

De acuerdo con las directrices de gestión y manejo in situ de PSC desarrolladas en el marco del 

proyecto Farmer’s Pride1 y que se han venido siguiendo cada año, entre junio y agosto, los 

trabajos de campo consistieron en la georreferenciación y censo de las poblaciones objetivo, 

recolección de un pliego de herbario, caracterización del hábitat e identificación de las amenazas 

reales y potenciales. Estos trabajos forman parte de las condiciones mínimas que debe cumplir 

una reserva genética de PSC.  

A continuación, se describen los pasos y métodos seguidos, así como, algunos datos y resultados 

obtenidos. Adicionalmente, se proporciona una base de datos (archivo 

BD_Conservación_completa2021), que actualiza a la facilitada en 2020, con toda la información 

relativa a la conservación in situ realizada este año 2021. 

(a) Georreferenciación y censo de las poblaciones seleccionadas. En primer lugar, para cada 

especie se delimitó el área cubierta por la población (ACP)2 dentro de la propia reserva genética, 

es decir, la superficie mínima que contiene a todos los individuos de la población (Figura 4). En 

todos los casos, esta tarea se hizo con ayuda de un GPS (App mobile topographer). 

Figura 4. Reserva genética 05FMM en Madarcos. Los polígonos azul, verde, rosa y amarillo 

representan las áreas cubiertas por la población (ACP) de los cuatro PSC objetivo conservados. 

 
1 Iriondo, J.M., Magos Brehm, J., Dulloo, M.E., Maxted, N. (eds.) (2020) Crop Wild Relative Population 

Management Guidelines. Technical Report. Farmer’s Pride project. 
2 En los informes anteriores se denominó área de ocupación (AOO), si bien se ha propuesto el cambio por 

área cubierta por la población (ACP) para evitar confusión con la definición de AOO de la Unión 

Internacional para la Conservación de la Naturaleza (UICN). 
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En segundo lugar, se definieron los métodos de censo de las poblaciones según el tamaño de la 

población. Así, se empleó el censo directo en poblaciones pequeñas (ej. Lactuca serriola y 

Dactylis glomerata en la reserva genética 06CLH) y el censo por estimación en poblaciones 

grandes (ej. Daucus carota en 05FMM). Cada método se describe a continuación: 

- Censo directo (poblaciones <300 individuos): conteo uno por uno de todos los individuos 

adultos3 y medición del área que ocupan. 

- Censo por estimación (poblaciones >300 individuos): delimitación y cálculo de una 

superficie de densidad homogénea, conteo de 300 individuos adultos3 y medición del 

área de la parcela que ocupan ―núcleo representativo― (Figura 5 y Fotografía 3). 

Figura 5. Censo de Daucus carota L. en la reserva genética 05FMM en Madarcos utilizando el 

método por estimación. En verde, localización y tamaño del núcleo representativo (NR) de la 

densidad de la zona naranja delimitada (Z1). 

Paralelamente, se tomaron las coordenadas geográficas con el GPS (App mobile topographer). 

Cuando la población era pequeña y el método de censo directo, se tomaron las coordenadas de 

un punto céntrico dentro de la población. Por el contrario, cuando la población era grande y el 

método de censo por estimación, se tomaron las coordenadas de aquellos núcleos 

representativos de la densidad. De esta manera, la monitorización de las poblaciones en años 

posteriores puede realizarse en el mismo lugar. 

 

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

de haberlo estado. 
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Fotografía 3. Censo de Hordeum murinum L. en un núcleo representativo de una zona de alta 

densidad en la reserva genética 05FMM en Madarcos. 

Finalmente, con los datos tomados en campo se calculó la densidad ―o densidades, en el caso 

de poblaciones donde se hubieran delimitado varias zonas de densidad homogénea― 

utilizándose después para determinar el tamaño total de las poblaciones (Tabla 1). 

Por cuestiones prácticas, en las reservas genéticas 04GPM y 05FMM se delimitaron «zonas de 

conservación» para algunas de las especies; es decir, únicamente se tuvieron en cuenta para su 

censo y conservación activa aquellas zonas de alta concentración de individuos donde, de 

conformidad con los propietarios, se pueda llevar a cabo una gestión y manejo integrado y 

coordinado con la actividad principal de uso en las fincas. Por ejemplo, es el caso de las especies 

Allium oleraceum y Phleum pratense conservadas en la reserva genética 04GPM. Aunque sus 

poblaciones se extienden a toda la finca, la mayoría de los individuos de ambas especies se 

concentran en una zona (Figura 6 y Fotografía 4), mientras que el resto se encuentran salpicados 

en los márgenes florales o concentrados en pequeños rodales de unos pocos individuos. 

De cara a la monitorización periódica de las poblaciones y con el objetivo de replicar la 

metodología empleada en la medida de lo posible, se ha facilitado a los gestores de las reservas 

genéticas los detalles de los censos poblacionales de cada especie (métodos, datos 

demográficos y coordenadas geográficas), así como, una capa con los límites de las zonas de 

conservación en formato kmz para una fácil visualización en Google Earth. 
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Tabla 1. Datos demográficos y localización de las poblaciones de los 10 PSC objetivo. ACP (área cubierta por la población, m2), densidad(es)* (número de 

individuos/m2), tamaño total de la población (número de individuos adultos) y coordenadas geográficas. 

Especie ACP (m2) 
Densidad(es)* 

(individuos/m2) 
Tamaño de la población 
 (número de individuos) 

Latitud Longitud 

Allium oleraceum L. 6395.99 8.82 301 41.067145 -3.525018 

Dactylis glomerata L. 260.43 1.17 304 41.061302 -3.535046 

Daucus carota L. 17020.26 1.52 (1.09)* 18000 41.042947 -3.566698 

Dianthus armeria L. 7830.57 0.07 (1.27)* (0.54)* 2552 41.066516 -3.523591 

Hordeum murinum L. 713.03 174.42 (31.58)* 14615 41.042405 -3.567476 

Lactuca serriola L. 303.69 0.60 182 41.061290 -3.535056 

Phleum pratense L. 3692.21 10.46 357 41.067145 -3.525018 

Thymus mastichina (L.) L. 14517.18 0.08 200 41.043100 -3.565898 

Trifolium ochroleucon Huds. 5607.81 0.06 (1.61)* 239 41.066981 -3.525353 

Trifolium pratense L. 86.25 24.39 2104 41.042667 -3.567526 

*Cuando los individuos de una especie no se repartían de forma homogénea en todo el ACP, se delimitaron y censaron de forma independiente las diferentes zonas de 

densidad homogénea. De esta manera, se pudo calcular el número de individuos por zona para una mayor precisión del censo total por especie. 
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Figura 6. Reserva genética de PSC en la Granja Prados Montes en Montejo de la Sierra. En rojo y 

azul, el área cubierta por la población de Allium oleraceum L. y Phleum pratense L., 

respectivamente. En amarillo, la «zona de conservación» de ambas especies. 

 

Fotografía 4. Censo de Phleum pratense L. en la «zona de conservación» de la Granja Prados 

Montes en Montejo de la Sierra. 
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(b) Recogida de pliego de herbario. Como prueba de identificación de las especies conservadas, 

se recolectaron pliegos de herbario de cada población (Fotografía 5). Los pliegos, de acceso 

público, están depositados en el Real Jardín Botánico de Madrid bajo registro con los siguientes 

números de catálogo: Allium oleraceum (MA-949376), Dactylis glomerata (MA-949379), Daucus 

carota (MA-949383), Dianthus armeria (MA-949375), Hordeum murinum (MA-949380), Lactuca 

serriola (MA-949384), Phleum pratense (MA-949378), Thymus mastichina (MA-949382), 

Trifolium ochroelucon (MA-949377) y Trifolium pratense (MA-949381). 

Fotografía 5. Recolección de pliego de herbario de Trifolium ochroleucon Huds. en la Granja 

Prados Montes en Montejo de la Sierra. 

(c) Caracterización del hábitat. Se describió el hábitat, se anotaron algunas de las características 

del terreno (ej. orientación, humedad del suelo) y se identificaron en campo las plantas 

acompañantes de cada especie objetivo. Esta información, tomada in situ, se complementó con 

la proporcionada por el visor de Infraestructura de Datos Espaciales (IDEM) de la Comunidad de 

Madrid. 

(d) Identificación de amenazas reales o potenciales. En toda reserva genética existen factores 

que pueden condicionar la supervivencia de las poblaciones conservadas. El hecho de conocer 

estos factores de antemano es fundamental para poder elaborar un plan de actuación que 

permita minimizar el riesgo a través de una ejecución premeditada y eficiente. Aquí se 

enumeran algunos factores de riesgo identificados en cada reserva genética, si bien los detalles 

se pueden consultar en los planes de gestión y monitorización específicos para cada una de ellas: 

- Granja Prados Montes (04GPM): ampliación de las zonas a cultivar, cambio en las 

labores culturales, falta de coordinación entre las labores de mantenimiento y el ciclo 
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reproductivo de los PSC conservados, pastoreo accidental o sobrepastoreo por ganado 

equino. 

- RG Finca privada (05 FMM): sobrepastoreo y pisoteo intenso (en especial de las especies 

Trifolium pratense y Hordeum murinum). En el caso de Thymus mastichina también 

podría darse una sobreexplotación por su aprovechamiento como planta de uso 

alimentario o medicinal. 

- RG Cantalahuerta (06CLH): ampliación de las zonas a cultivar y desincronización entre 

las labores de mantenimiento (ej. desbroces) y el ciclo reproductivo de los PSC 

conservados. 

El riesgo de incendio está presente en las tres reservas genéticas; más aún, se encuentran 

ubicadas en «zonas de alto riesgo de incendio» según el Decreto 59/2017, de 6 de junio, del 

Consejo de Gobierno, por el que se aprueba el Plan Especial de Protección Civil de Emergencia 

por Incendios Forestales en la Comunidad de Madrid (INFOMA). 

PLANES DE GESTIÓN Y MONITORIZACIÓN DE LAS RESERVAS GENÉTICAS. 

Para mantener o mejorar la viabilidad de las poblaciones 

objetivo y su diversidad genética a largo plazo, las reservas 

genéticas deben contar con un Plan de Gestión y 

Monitorización. En este Plan se describen los objetivos 

específicos a alcanzar y se detalla el plan de actuación a 

implementar para lograrlos, siempre buscando integrar las 

necesidades de uso y manejo de la finca con las de la 

conservación de PSC.  

En este sentido, y en colaboración con el propio gestor de la 

reserva genética, se ha diseñado un Plan de Gestión y 

Monitorización específico para cada espacio de conservación 

que tiene en cuenta las necesidades de ambas partes. Dichos 

planes se han facilitado 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). 
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CONSERVACIÓN EX SITU 

Entre finales de junio y mediados de agosto, se recolectó material vegetal de las 10 poblaciones 

objetivo ―8 especies― y se depositó en el Banco de Germoplasma Vegetal ‘César Gómez 

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

Además, se realizaron pruebas controladas de germinación de las semillas para estimar su 

viabilidad y conocer las condiciones óptimas de germinación. 

(a) Recolección. Se recolectaron semillas de todas las especies, a excepción de Allium oleraceum 

que no produjo y, en su lugar, se recolectaron los bulbilos que nacen en la inflorescencia. Como 

cada año, la recolección se llevó a cabo siguiendo las pautas generales de muestreo de 

poblaciones y recolección de especies silvestres4, esto es, se recolectó material vegetal 

―semillas, frutos o bulbilos―(Fotografía 6) al azar y bajo la premisa de no superar el máximo 

de recolección del 15 – 20 % de los individuos.  

Fotografía 6. Recolección de frutos de Dianthus armeria en la Granja Prados Montes. 

Una vez depositado el material en el banco de germoplasma, primero se limpió de forma 

manual, después, las semillas se desecaron con gel de sílice hasta alcanzar una humedad del 5%       

y, finalmente, se encapsularon en ampollas de vidrio para su almacenamiento a -15 °C. Por su 

parte, los bulbilos de Allium oleraceum se encuentran actualmente en proceso de vernalización 

previo a su conservación in vitro, puesto que este material vegetal no permite su conservación 

en cámara fría.  

Cada muestra o accesión cuenta con un número de referencia identificador: Allium oleraceum 

(10607), Dactylis glomerata (10603), Daucus carota (10604), Dianthus armeria (10600), 

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

Caixa. 378 pp. 
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Hordeum murinum (10598), Lactuca serriola (10606), Phleum pratense (10601), Thymus 

mastichina (10605), Trifolium ochroelucon (10602) y Trifolium pratense (10599). 

(b) Pruebas de viabilidad de semillas. Entre septiembre y octubre se realizaron pruebas de 

germinación siguiendo el mismo procedimiento estándar de años anteriores. Según este 

procedimiento, se colocaron las semillas en placas de Petri con papel de filtro humedecido con 

agua destilada y se dejaron durante 4 semanas en una cámara de crecimiento con condiciones 

controladas de luz y temperatura, según los requerimientos de la especie. En este caso, todas 

las especies se sometieron a un ciclo diario de 16 h de luz y 8 h de oscuridad y temperatura 

alterna de 20 °C / 15 °C, a excepción de Thymus mastichina cuya temperatura de germinación 

se mantuvo constante a 15 °C. La Tabla 2 muestra los ensayos realizados y los porcentajes de 

germinación obtenidos, en la mayoría de los casos superiores al 80 %. Se observa que no se 

realizaron pruebas de germinación de Lactuca serriola y Trifolium ochroleucon, ya que el 

material recolectado no era suficiente y se optó por su conservación directa.  

Tabla 2. Ensayos de germinación de las semillas recolectadas de 7 especies PSC. Se indica la 

especie, si ha recibido pretratamiento o no (-), las condiciones de luz (16h luz/8h oscuridad) y 

temperatura (alterna 20 °C /15 °C coincidiendo con los ciclos luz/oscuridad ó 15 °C constante) 

de la cámara de crecimiento y el porcentaje de germinación obtenido.  

Especie Pretratamiento 
Horas 

luz/oscuridad 
Temperatura 

( °C) 
%  

germinación 
Dactylis glomerata L. - 16/8 20/15 84 

Daucus carota L. - 16/8 20/15 62 

Dianthus armeria L. - 16/8 20/15 85 

Hordeum murinum L. - 16/8 20/15 92 

Phleum pratense L. - 16/8 20/15 84 

Thymus mastichina (L.) L. - 16/8 15 100 

Trifolium pratense L. escarificación con lija 16/8 20/15 84 

 

  



 

17 

 

Participación ciudadana y conocimiento del entorno 

4. JORNADAS TÉCNICAS EN CAMPO PARA LA IDENTIFICACIÓN DE PSC EN ZONAS DE ESPECIAL 

INTERÉS 

Entre junio y julio se impartieron cuatro jornadas técnicas en campo, de 4 h de duración cada 

una y con un enfoque teórico-práctico. Las jornadas se realizaron en zonas de especial interés, 

como son vías pecuarias, fincas privadas o dehesas en régimen de sobreexplotación, por su 

potencial para albergar reservas genéticas donde conservar in situ PSC y contribuir, tanto a la 

mejora de sus hábitats, como al conocimiento del entorno.  

Las jornadas fueron de puertas abiertas para todos los públicos, si bien la difusión se dirigió 

principalmente a profesionales del sector y cuyo trabajo se realiza a nivel local ―agricultores, 

ganaderos, agentes forestales y educadores ambientales― por varias razones: (1) porque 

juegan un papel más directo y con mayores implicaciones en la gestión del territorio y (2) para 

crear un espacio de encuentro donde analizar sus propias necesidades dentro de su actividad 

profesional y el marco de trabajo de este proyecto (Fotografía 7). 

Fotografía 7. Educadores ambientales y población local participando en una de las jornadas 

técnicas en la reserva genética de PSC vía pecuaria Cordel del Salmoral, Prádena del Rincón. 
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Los detalles de las jornadas y los objetivos perseguidos se detallan a continuación: 

Para difundir las jornadas se elaboraron cuatro carteles publicitarios (Figura 7) que se 

distribuyeron vía email, principalmente, y también se colgaron en tablones de anuncios. 

Figura 7. Carteles publicitarios elaborados para difundir las jornadas técnicas y fomentar la 

participación de profesionales y población local. 

  

I Jornada Técnica II Jornada Técnica III Jornada Técnica IV Jornada Técnica 
Fecha 

21 de junio 25 de junio 02 de julio 9 de julio 
Lugar(es) 
Reserva genética vía 
pecuaria Cordel del 

Salmoral 
(Prádena del Rincón) 

Vía pecuaria Colada 
del Puente de 

Madarcos y finca 
privada (Madarcos) 

Descansadero del 
Lomo del Peral 

(Prádena del Rincón) 

Huerta Catalina (La 
Hiruela) 

Número de asistentes 
9 6 9 6 

Objetivos de la jornada 
(1) Dar a conocer los 
PSC del Catálogo 
Nacional* y los 
cultivos con los que 
se relacionan; (2) 
introducir diferentes 
métodos de 
identificación 
botánica y (3) 
identificar PSC en 
campo. 

(1) Aprender qué es 
una reserva genética 
de PSC y las 
condiciones mínimas 
que debe cumplir; 
(2) evaluar el 
potencial de un lugar 
como reserva 
genética y (3) 
identificar PSC en 
campo. 

(1) Analizar los usos 
de la zona e 
impactos sobre los 
PSC; (2) evaluar las 
ventajas e 
inconvenientes de 
crear una reserva 
genética de PSC y (3) 
debatir la posible 
sinergia entre la 
conservación de PSC 
y el uso 
multifuncional de la 
zona. 

(1) Capacitar en la 
conservación in situ 
y ex situ de PSC en 
finca y (2) aprender a 
diseñar el plan de 
gestión y 
monitorización de 
una reserva genética 
de PSC. 

*Catálogo Nacional para la protección de PSC y PSUA de la Estrategia Nacional para la conservación y utilización de PSC y PSUA 
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Además, se proporcionó a los participantes material didáctico de apoyo a las sesiones teórico-

prácticas en formato de guía práctica sencilla, diseñada específicamente según los objetivos de 

aprendizaje de cada jornada (Figura 8 y Fotografía 8). 

Figura 8. De izquierda a derecha, una página, a modo de ejemplo, del contenido incluido en las 

guías prácticas proporcionadas en las jornadas técnicas I, II, III y IV, respectivamente. 

 

Fotografía 8. II Jornada técnica de PSC. Educadores ambientales, residente local y estudiante 

universitario realizando una de las actividades prácticas en la vía pecuaria Colada del Puente de 

Madarcos. 

  



 

20 

 

5. IMPULSO DE PROYECTO iNATURALIST “PSC DE LA RBSR” 

El proyecto iNaturalist titulado «Parientes Silvestres de los Cultivos de la RB Sierra del Rincón» 

tiene como objetivo inventariar la diversidad de PSC en la RBSR y, por extensión, contribuir al 

conocimiento de la diversidad y distribución de PSC/PSUA del Catálogo de la Estrategia en 

nuestro país. El proyecto hace protagonista a la población local, como conocedora, usuaria y/o 

guardiana de sus propios recursos naturales, poniendo en valor su contribución a la mejora del 

conocimiento de la diversidad vegetal local y, más específicamente, de PSC. 

Un año más, se ha divulgado el uso de la plataforma en las diferentes jornadas y talleres 

impartidos. Los resultados demuestran que la actividad en la plataforma sigue creciendo 

rápidamente cada año. Así, el número actual de observadores es de 25, aproximadamente 

cuatro veces más con respecto a 2020. Las observaciones, prácticamente se han duplicado, 

pasando de 230 en 2020 a 439 en 2021. A día de hoy, se registran 93 PSC en la RBSR identificados 

por la comunidad mundial de naturalistas, contando con 102 personas que han colaborado (y 

colaboran) en la identificación de las observaciones subidas por los usuarios (Figura 9 y 

Fotografía 9). 

Figura 9. Resumen de progreso del proyecto iNaturalist titulado «Parientes Silvestres de los 

Cultivos de la RB Sierra del Rincón» desde que se iniciara en 2019. 

Fotografía 9. Observaciones (fotos) de PSC realizadas por «naturalistas» en la RBSR. En verde, la 

etiqueta RG (Research Grade) da constancia de que la especie ha sido identificada por más de 

dos usuarios de la plataforma en el conjunto de la comunidad nacional e internacional. 

https://www.inaturalist.org/projects/parientes-silvestres-de-los-cultivos-de-la-rb-sierra-del-rincon
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Entre 2019 y 2020 las observaciones susceptibles de entrar al proyecto iNaturalist se basaron en 

un listado (checklist) de géneros priorizados ―y, en ocasiones, especies determinadas― 

desarrollado en el proyecto europeo PGR Secure5 y, por entonces, único referente de PSC 

priorizados para su conservación en España. En 2021, con la publicación del Catálogo Nacional 

de la Estrategia, se ha revisado y actualizado el filtro de PSC del proyecto iNaturalist para incluir 

solo los géneros de PSC y, a veces, algunas especies concretas, que aparecen en dicho Catálogo. 

Por otro lado, la candidatura de 

Madarcos para formar parte de la 

RBSR ha sido aprobada 

recientemente por el Comité 

Español del Programa Man and 

Biosphere de la UNESCO y se espera 

que en abril de 2022 Madarcos 

pase a formar parte del conjunto de 

municipios que conforman la RBSR. 

Por esta razón y para que sirva de 

trampolín en el conocimiento de la 

diversidad de PSC en la zona, se han 

ampliado los límites del proyecto 

online a este municipio. Esto 

significa que, a partir de ahora, 

cualquier observación realizada por un usuario dentro de los límites del municipio de Madarcos, 

pasaría automáticamente a formar parte del proyecto de PSC en la RBSR.   

 
5 Listado de PSC priorizadas para su conservación en España según el proyecto PGR Secure (2011-2014) 

https://pgrsecurespain.weebly.com/prioritized-spanish-checklist-of-crop-wild-relatives.html 

Figura 10. Mapa del proyecto iNaturalist de PSC en la RBSR 

ampliado al municipio de Madarcos. 
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6. DIVULGACIÓN A LA SOCIEDAD SOBRE LAS ACTIVIDADES DE CONSERVACIÓN DE PSC 

REALIZADAS EN LA RBSR 

Entre el 8 y 10 de septiembre tuvo lugar en Toledo el Primer Congreso Español de Botánica 

donde se presentó una comunicación sobre las primeras reservas genéticas de PSC en la RBSR 

(Figura 11). 

El objetivo principal de dicha comunicación fue dar a conocer el proyecto a la comunidad 

científica, como proyecto pionero de conservación de PSC en España, destacando el papel de las 

reservas de la biosfera como lugares ideales donde establecer, a largo plazo, proyectos de 

conservación que impliquen al conjunto de actores del territorio. 

La comunicación tuvo una respuesta muy positiva, que se reflejó en el interés mostrado en la 

iniciativa de conservación por el Real Jardín Botánico Canario y las Universidades de León y La 

Coruña. 

Figura 11. Certificado de participación en el Primer Congreso Español de Botánica 
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Polinizadores, apicultura y PSC 

7. ESTUDIO DE DIVERSIDAD DE PSC DE INTERÉS EN AGRICULTURA Y APICULTURA 

Especies como el cantueso (Lavanda pedunculata (Mill.) Cav.), el tomillo salsero (Thymus zygis 

Loefl. ex L.) o el trébol rojo (Trifolium pratense L.) son especies melíferas ampliamente 

reconocidas en apicultura, pero, además, se trata de parientes silvestres de cultivos de interés 

en ornamentación, alimentación humana y animal, respectivamente, y de importancia 

económica en nuestro país. Conocer los diferentes usos de una misma especie en diferentes 

sectores, como son en este caso la agricultura y la apicultura, refuerza el valor de utilización de 

la especie en sí, así como, la sinergia que puede darse entre estudios en ambos sectores. 

Se realizó un estudio preliminar de diversidad de PSC en torno a 5 estaciones experimentales de 

polinización (EEP), de entre las 10 que hay dentro de los límites de la RBSR. El estudio pretende 

contribuir a otros estudios que se puedan dar en el área de los polinizadores silvestres o la 

apicultura, principalmente. 

El mapa muestra la localización de las EEP que se seleccionaron para el estudio de diversidad 

(Figura 12). La selección se hizo siguiendo dos criterios: (1) que estuvieran en zonas de alta 

riqueza de PSC y (2) que hubiera algún PSC singular en torno a una EEP con respecto a los que 

crecían en otras (ej. Thymus praecox Opiz, serpol, solo aparece en la EEP I). En la Tabla 3 se 

detallan las características y localización de cada estación seleccionada. 

Figura 12. Mapa con la localización de las 5 estaciones experimentales de polinización (EEP) 

seleccionadas para el estudio de diversidad específica de PSC. 
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Tabla 3. Descripción y localización de las 5 estaciones experimentales de polinización (EEP) 

seleccionadas para el estudio de diversidad de PSC. 

En cada estación, se inventariaron y tomaron las coordenadas geográficas de todos los PSC del 

Catálogo de la Estrategia que crecían en un radio de 50 m (Figura 13, Figura 14, Figura 15, Figura 

16 y Figura 17). Esta información se facilita en el archivo BD_InventarioPSC_EEP2021. Además, 

se inició una palinoteca que pueda servir de base a futuros estudios de polen o de polinizadores 

silvestres en la zona. Para ello, se recogieron muestras de polen de todos los PSC que estaban 

en flor y que mostraban estambres maduros (Fotografía 10). Las muestras se están conservando 

en el Departamento de Biología y Geología, Física y Química Inorgánica de la Universidad Rey 

Juan Carlos de Madrid. 

Figura 13. Estación experimental de polinización (EEP) I en La Hiruela. Mapa mostrando los 16 

parientes silvestres de cultivos (PSC) inventariados en un radio de 50 m y la localización de los 

núcleos más abundantes por especie.  

EEP I EEP VI EEP VIII EEP IX EEP X 
Localidad 

La Hiruela 
Montejo de la 

Sierra 
Horcajuelo de la 

Sierra 
Horcajuelo de la 

Sierra 
Prádena del 

Rincón 
Altitud 

1256 1256 1143 1085 1164 
Descripción del hábitat 
50 % brezal / 50 

% robledal 
100 % pradera 
salpicada por 
matorrales y 

robles 

80 % melojar y 
20 % pradera 

50 % melojar / 
50 % pastizal 
con matorral 

75 % melojar y 
pastizal / 25 % 

pradera 
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Figura 14. EEP VI en Montejo de la Sierra. Mapa mostrando los 24 PSC inventariados en un radio 

de 50 m y la localización de los núcleos más abundantes por especie. 

Figura 15. EEP VIII en Horcajuelo de la Sierra. Mapa mostrando los 28 PSC inventariados en un 

radio de 50 m y la localización de los núcleos más abundantes por especie. 
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Figura 16. EEP IX en Horcajuelo de la Sierra. Mapa mostrando los 28 PSC inventariados en un 

radio de 50 m y la localización de los núcleos más abundantes por especie. 

Figura 17. EEP X en Prádena del Rincón. Mapa mostrando los 30 PSC inventariados en un radio 

de 50 m y la localización de los núcleos más abundantes por especie.  
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Fotografía 10. Recolección de polen de Allium paniculatum en torno a la estación experimental 

de polinización VIII en Horcajuelo de la Sierra. 

Adicionalmente, se recopiló en una base de datos (BD_DatosBioPol_EEP2021, en la 

documentación adjunta) toda la información relativa a la taxonomía de las especies, hábitat, 

fenología observada, biología reproductiva, cultivo con el que se relacionan, así como, los datos 

relativos a la recogida de polen en campo.
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Diversidad vegetal para la mejora de pastos 

8. IDENTIFICACIÓN DE ESPECIES DE PASTOS Y FORRAJES DE INTERÉS PARA LA MEJORA PASCÍCOLA 

En Los Rubiales, paraje situado en Prádena del Rincón, hay 10 cerramientos de 10 x 10 m donde 

se estudia la evolución de pies de arce de Montpellier (Acer monspessulanum L.) sin presión 

ganadera (Plan de fomento a la regeneración de arces). En dichos cerramientos, se hizo un 

inventario de PSC de interés forrajero y como pasto, con el objetivo de servir de base para 

estudios posteriores que se puedan desarrollar relacionados con la mejora de praderas y pastos 

en la zona. La Tabla 4 resume las especies identificadas en cada uno de los cerramientos. 

Tabla 4. Inventario de parientes silvestres de cultivos de interés forrajero o como pasto 

identificadas en los cerramientos de arce de Montpellier en el paraje Los Rubiales (Prádena del 

Rincón). Todas las especies, a excepción de las indicadas con *, forman parte del Catálogo 

Nacional para la protección de PSC y PSUA. 

Como regla general, se observó una baja riqueza de PSC dentro de los cerramientos en 

comparación con aquella en las inmediaciones (Fotografía 11). Esto puede deberse a diferentes 

factores, como por ejemplo la propia competencia entre especies ante la ausencia de herbivoría 

o la falta de dispersión de semillas por el ganado o pequeños y medianos mamíferos (Fotografía 

12). 

 

Inventario de PSC de interés forrajero o como pasto 
Cerramiento 1 
Vicia sativa L., Linum bienne Mill., Ornithopus compressus L. 
Cerramiento 2 
Papaver rhoeas L., Linum bienne Mill., Vicia lutea L., Ornithopus compressus L., *Lathyrus 
sphaericus Retz. 
Cerramiento 3 
Hordeum murinum L., Medicago polymorpha L., Vicia sativa L., Poa bulbosa L., *Lathyrus 
sphaericus Retz. 
Cerramiento 4 
Linum bienne Mill., Capsella bursa-pastoris (L.) Medik., Poa bulbosa L., Ornithopus 
compressus L., Vicia lutea L., Trifolium pratense L., Ornithopus perpusillus L., *Lathyrus 
sphaericus Retz. 
Cerramiento 5 
Hordeum murinum L., Vicia lutea L., Linum bienne Mill., *Lathyrus sphaericus Retz. 
Cerramiento 6 
Vicia sativa L., Poa bulbosa L., Capsella bursa-pastoris (L.) Medik., *Lathyrus sphaericus Retz. 
Cerramiento 7 
Vicia sativa L., Poa bulbosa L., Hordeum murinum L., *Lathyrus sphaericus Retz., *Bromus sp. 
Cerramiento 8 
Vicia sativa L., Linum bienne Mill., Vicia lutea L., *Lathyrus sphaericus Retz. 
Cerramiento 9 
Hordeum murinum L., *Bromus hordeaceus L., *Bromus diandrus Roth, *Vicia 
onobrychioides L. 
Cerramiento 10 
Ornithopus compressus L., Lupinus hispanicus Boiss. & Reut. 



 

29 

 

Fotografía 11. Cerramiento 9. Parcela donde se observó una baja diversidad específica, 

principalmente cubierta por Bromus hordeaceus y Bromus diandrus. 

Fotografía 12. Cerramiento 1. Sobrecrecimiento de especies herbáceas, principalmente 

gramíneas, ante la falta de herbivoría. 
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Los cerramientos favorecen las especies de crecimiento alto y porte erguido o aquellas con 

zarcillos, frente a las de tamaño más reducido o porte rastrero. Por ejemplo, Trifolium 

subterraneum L. aparece de forma muy abundante fuera de los cerramientos, pero no dentro. 

Especies como Ornithopus perpusillus L. (Fotografía 13) o Medicago polymorpha L. se dan 

mayoritariamente en las lindes de los cerramientos donde la vegetación es más baja y estas 

especies más pequeñas o de porte semirrastrero parecen no tener tanta competencia. 

Fotografía 13. Cerramiento 3: Ornithopus perpusillus, en flor en el centro de la imagen, creciendo 

junto a la valla, uno de los lindes del cerramiento. 

Por otro lado, la ausencia de 

presión ganadera en épocas 

críticas ―máxima floración o 

fructificación― permite que 

muchas de las especies 

vegetales puedan completar 

su ciclo reproductivo 

(Fotografía 14). Esto 

repercute de manera 

positiva sobre la 

regeneración del banco de 

semillas del suelo y también 

sobre la atracción y 

diversidad de polinizadores 

silvestres. Además, el 

desarrollo natural de las especies sin la presión de herbivoría permite que colonicen libremente 

el suelo, creando una cubierta vegetal más o menos continua que, en zonas de ladera, 

contribuiría a disminuir el riesgo de erosión. 

Fotografía 14. Cerramiento 4. Abundancia de especies vegetales 

dentro del cerramiento y en máxima floración. 


