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1. Potenciales impactos de las obras de defensa costera.

Los principales tipos de obras de defensa costera, son las actuaciones en diques o espigones y, las
aportaciones de arenas a playas afectadas por temporales, que por lo general se encuentran en
tramos afectados de erosión costera.

La  construcción  de  diques  y  la  realización  de  obras  portuarias  influye  en  la  dinámica  litoral,
produciendo dos efectos importantes:

• Cambio de dirección de la ola en la zona a sotavento del dique.
• Variación de la altura de la ola en una amplia zona alrededor del dique.
• La reorientación que se produce del  frente de las olas induce a un sistema circulatorio

longitudinal con capacidad de transporte de arena hacia la zona abrigada. 
En consecuencia la playa o ensenada cambiaría de forma, adentrándose hacia tierra en su zona
central y adelantándose (hacia el mar) a expensas de la arena de la zona central. En determinados
casos, se ha comprobado que a la profundización de la playa central, le acompaña un fenómeno
análogo  en  la  playa  sumergida,  aumentando,  en  consecuencia,  la  refracción  del  oleaje  y
facilitándose  así  la  penetración  de  mayor  energía  en  esta  zona  (LOSADA  et  al.,  1987).  En
consecuencia,  la  alteración  de  las  condiciones  puede  modificar  los  parámetros  naturales  de
temperatura, tipo de sedimento, luz, etc ; alterando la estructura de las biocenosis, y pudiendo
llegar a causar la degradación y/o desaparición de las biocenosis marinas existentes.

En cuanto a la obtención de sedimentos para realizar aportes, existen distintos métodos, el más
común  consiste  en  el  empleo  de  un  barco  con  capacidad  de  dragar  por  succión  y  posterior
deposición  bien  por  vertido  en  el  agua,  bien  por  vertido  a  través  de  tubos  y  conductos  que
canalizan los áridos a la zona emergida de la playa hasta que ésta alcanza los niveles estudiados de
equilibrio. Los efectos ambientales descritos en este tipo de actuaciones, son variables pero los
más comunes son la disminución de la penetración de la luz y el recubrimiento de los fondos con
los materiales que se resuspenden y  se depositan;  el  grado de tal  influencia dependerá de la
magnitud de la obra, del diámetro de los sedimentos, de las condiciones hidrográficas, y también,
del distinto grado de vulnerabilidad y capacidad de recuperación de las biocenosis cercanas.

Por regla general, las partículas se mantienen más tiempo en suspensión cuando los valores de
salinidad y  temperatura  son  más  altos  (De  Groot,  1979).  Estas  condiciones  deben tenerse  en
cuenta ya que son las habituales durante el verano en el Mediterráneo.

El efecto de la turbidez es patente en cuanto a la limitación del proceso fotosintético, tanto a nivel
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planctónico, como bentónico, en el que se produce un efecto de eliminación del fitobentos al no
poder fotosintetizar con efectividad. Este fenómeno es más patente en las zonas donde la luz llega
con menor intensidad, concretamente en el límite inferior del piso infralitoral, donde algas fotófilas
y  fanerógamas  marinas,  se  ven  seriamente  afectadas  por  la  limitación  en  la  llegada  de  luz,
pudiendo llegar a ocasionar la muerte de tales comunidades, y muy especialmente de la pradera
de  Posidonia oceanica  (Fotografía 1), la cual  a pesar de que puede presentar una adaptación a
disminuciones de la iluminación,  como se demuestra de forma natural  en episodios de lluvias
torrenciales o por el propio crecimiento de sus hojas puede “foto aclimatarse” a estas situaciones
(Ruiz & Jover,  2001).  Sin embargo en situaciones de praderas afectadas  por obras costeras,  el
incremento de turbidez y, consiguiente disminución de la irradiancia lumínica, junto con cambios
en la naturaleza del sedimento que posibilitan bien enterramiento e incrementos de SH2 y NH4,
provocan la mortalidad de los haces de la pradera (Goodman et al., 1994;  Manzanera et al., 1998;
Ruiz & Jover, 2003; Terrados et al., 1999).

Otro de los factores a tener en cuenta, es el papel que juega el fondo marino como regulador de
las concentraciones de metales pesados y  nutrientes en el agua de las zonas costeras. El dragado
de arenas puede alterar tal equilibrio, con incrementos en los niveles de  y SH2 y NH4  y, en zonas
donde existan elevadas concentraciones de tales sustancias, producir su liberación a la columna de
agua,  causando un efecto de fertilización y demanda de oxígeno,  además de efectos tóxicos y
alteraciones del pH.

El efecto de fertilización por liberación de nutrientes, también puede darse en las zonas de vertido
de sedimentos, interviniendo los principales nutrientes : nitritos, nitratos, fosfatos y silicatos, que
pueden  ser  asimilados  rápidamente  por  el  fitoplancton,  produciéndose  una  floración,
especialmente de diatomeas que movilizan el silicio para la formación de sus fústulas. Este efecto
se puede producir en mayor o menor medida, dependiendo de la mayor o menor cantidad de luz
disponible  por  los  efectos  comentados  de  turbidez  (De  Groot,  1979).  Otras  sustancias  como
pesticidas y PCBs, adsorbidas en el sedimento pueden pasar de nuevo  la columna de agua.
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Mucho más drástico puede ser el efecto producido sobre los organismos sésiles, reptantes o de
hábitos  enterradores  que  viven  sobre  el  sedimento  o  en  el  interior  de  éste,  que  se  ven
deteriorados debido al exponencial aumento de la tasa de sedimentación, por lo que bien pueden
desaparecer, o morir por enterramiento (Fotografía 2). En este caso, pueden llegar a enterrarse
comunidades muy frágiles incapaces de recuperarse tras el cese de las obras. Este es el caso de las
praderas  superficiales  de  Posidonia  oceanica,  que  crecen cercanas  a  la  línea  de  costa,  donde
pueden  llegar  a  darse  formaciones  únicas  como  son  los  arrecifes  barrera  de  Posidonia,
extremadamente frágiles a los efectos descritos. 

La degradación de las praderas de  Posidonia oceanica puede ocasionar una modificación de los
factores históricos en el equilibrio de una playa ya que a la desaparición de su estrato de raíces (en
ocasiones  superior  a  un  metro  de  espesor)  pueden sobrevenir  fenómenos  de  aumento de  la
erosión  marina  del  perfil  de  las  playas  por  eliminación  del  “dique  natural”  que  suponen  las
barreras de Posidonia. En este sentido, un fenómeno escasamente estudiado es el que contribuye
a frenar la acción erosiva de los temporales en las playas por acumulación de hojas y fragmentos
de Posidonia que protegen la línea de playa y aumentan la viscosidad del agua disminuyendo, en
consecuencia, la energía que descarga la ola en su rompiente.
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Cuadro 1: Esquema de potenciales impactos sobre el medio ambiente marino producidos por obras costeras.

Fotografía  2:  Biocenosis  fotófila  de  la  roca  infralitoral  en  modo  calmado  afectada  por
fenómenos de hipersedimentación,  a  consecuencia de procesos de alimentación artificial  de
playas.
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2. Diseño de los planes de vigilancia ambiental (PVA) – planes
de seguimiento ambiental (PSA).

A la hora de diseñar un plan de vigilancia ambiental, previamente se deben haber identificado
como mínimo los elementos naturales más sensibles: hábitats prioritarios y especies con niveles de
protección,  y  al  mismo tiempo,  cuáles  son  las  acciones  del  proyecto susceptibles  de producir
alteraciones sobre éstas. Si bien, es recomendable que se evalúen no sólo estos elementos, si no
también el resto de comunidades y especies que conforman el medio natural, a la vez que el resto
de medios que puedan verse afectados: patrimonial, paisaje, geológico, y socioeconómico.

Las obras de defensa de la costa están dirigidas a la resolución de problemas de erosión, que
pueden haberse producido a consecuencia de un temporal, pero que con frecuencia se localizan
en áreas donde se están produciendo fenómenos regresivos de la costa,  a consecuencia de la
existencia de diques o espigones que han modificado la dinámica litoral de sedimentos, o bien por
la falta de aportes sedimentarios de ríos y ramblas.  Por ello,  su característica común es la de
“reponer” y “restaurar”, en consecuencia los efectos sobre los medios patrimoniales y geológicos
no suelen ser de carácter negativo. En cuanto a paisaje y medio socioeconómico, sí  tienen un
efecto  negativo,  durante  la  realización  de  las  obras   o  fase  de  ejecución,  por  el  trasiego  de
materiales  y  maquinaria,  y  el  balizamiento  de  las  playas  o  calas  en  cuestión.  Transcurrida  su
realización,  el  efecto en el  paisaje suele desaparecer y,  en el  medio socioeconómico el  efecto
tiende a tornarse positivo al garantizarse el ancho de playa y con ello, el consiguiente atractivo
turístico de la zona. Por tanto, la mayoría de efectos negativos se producen sobre el medio natural.
Por  ello,  este  Manual  se  centra  en  consecuencia  en  los  potenciales  efectos  sobre  hábitats  y
especies, principalmente prioritarios, y sobre los indicadores que los objetivos medioambientales
de las Estrategias Marinas definen para este tipo de obras.

Los planes de vigilancia ambiental (PVA) tienen por objeto el asesorar a la dirección de la obra
sobre el  desarrollo  del  proyecto  en el  día  a  día,  desde el  proceso de dragado de sedimentos
-cuando los aportes son de origen marino-, hasta su colocación en la playa. Deben estar basados
en indicadores contrastados y de rápida obtención,  por si  se diese el  caso de detectar  alguna
afección negativa al  medio,  cesar  temporalmente y/o corregir  los posibles fallos que se hayan
podido producir. Finalizadas las obras, es muy recomendable continuar con un Plan de seguimiento
ambiental (PSA), que sirva de continuidad al PVA, pero que se centre en exclusiva en los hábitats
y/o especies que se haya determinado en el Estudio de Impacto Ambiental (EIA) y la Declaración
de Impacto Ambiental (DIA). 
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2.1. Los Planes de vigilancia ambiental (PVA).

Las Directrices para la caracterización del material dragado y su reubicación en aguas del dominio
público marítimo-terrestre del CEDEX de 2015, en sus artículos 44 a 46 y 49 a 50, especifican cómo
deben efectuarse los planes de vigilancia ambiental. A continuación se transcriben tales artículos:

Artículo 44. Programa de vigilancia ambiental 
1. Resultará obligatorio el desarrollo por parte del promotor de un programa de vigilancia ambiental

en la zona de dragado para aquellos proyectos que impliquen la retirada de materiales clasificados
como de categoría C y, con independencia de la clasificación de los materiales, en el caso de la
existencia de zonas sensibles en las proximidades que pudieran verse indirectamente afectadas por
la actuación de dragado.

2. El vertido o colocación en el mar de material dragado requerirá, en todos los casos, la realización de
un programa de vigilancia ambiental acorde a la magnitud del proyecto, las características de los
materiales y las particularidades de la zona donde se ejecuta la técnica de gestión.

3. El programa de vigilancia ambiental incluirá los controles necesarios para verificar que la ejecución
de las operaciones se ajusta a lo establecido en el proyecto, el cumplimiento de las condiciones que
hubieran  podido  establecerse  en  la  autorización  y  la  no  aparición  de  efectos  diferentes  a  los
previstos.

4. El programa de vigilancia ambiental deberá ser sometido a revisiones periódicas y análisis de los
parámetros a controlar y/o periodicidad de los controles, en función de los resultados que vayan
obteniéndose, al objeto de constatar su eficacia y garantizar su funcionalidad.

5. El programa de vigilancia ambiental definirá los órganos responsables de su cumplimiento y control
y establecerá la estructura y organización necesarias para la vigilancia ambiental. 

Artículo 45. Vigilancia durante la operación de dragado 
1. El programa de vigilancia ambiental durante la operación de dragado deberá asegurar que se controlan
los siguientes aspectos: 

• Operatividad  de  la  ejecución  de  la  operación  de  dragado,  en  cuanto  al  correcto  estado  y
funcionamiento  de  los  medios  utilizados  para  su  ejecución,  al  procedimiento  de  ejecución  del
dragado, al transporte de los materiales y a la supervisión de la correcta gestión de los residuos
generados por el dragado y de restos arqueológicos que pudiera contener el material dragado.

• Retirada y adecuada gestión en tierra de los residuos sólidos relevantes de origen antrópico que
pudiera contener el material dragado.

• Control  preciso del  posicionamiento de la  draga mediante  la  utilización de GPS diferencial  que
asegure que se está dragando dentro de los límites de la zona convenida y correcta en cada instante
de la operación de dragado.

• Control de los efectos sobre la calidad de la masa de agua o las zonas sensibles que pudieran existir
en el entorno. 
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2.  Dependiendo de las características  de la  zona de dragado y  su entorno,  podrá incluir  los  siguientes
controles: 

• Calidad de las aguas, preferentemente mediante la monitorización en continuo, en lo referente a la
turbidez generada por la operación de dragado y la calidad fisicoquímica. Se incluirá un control
microbiológico en caso de existir  zonas de baño, de cultivos marinos o con cualquier figura de
protección ambiental próximas a la zona de dragado.

• Posibles afecciones a los hábitats o especies protegidas, con especial atención a la deposición sobre
los mismos de material particulado.

• En el caso de proximidad a caladeros o a zonas de marisqueo, seguimiento de los efectos sobre los
recursos pesqueros y marisqueros.

• Efectos  sobre  el  patrimonio  arqueológico,  en  cuanto  a  que  la  actuación  no  provoca  daños  al
patrimonio arqueológico no catalogado en el caso de zonas de dragado próximas a zonas de interés
arqueológico.

• Efectos  sobre  las  infraestructuras  y  servicios  en el  caso de existir  estas  próximas a  la  zona de
dragado. 

3. Cuando resulte relevante, para los aspectos de los apartados 1 y 2 se deberá establecer como
mínimo  un  indicador  con  el  que  expresar  su  comportamiento  ambiental.  Para  los  indicadores
ambientales que requieran de toma de muestras o de medidas de campo se definirá un programa
de  muestreo  y  medición  representativo,  tanto  de  la  zona  de  actuación  como  de  su  área  de
influencia  y  de  las  zonas  sensibles  que  pudieran  existir  en  el  entorno,  con  indicación  de  la
frecuencia temporal  con que se realizarán las medidas y la  toma de muestras así  como de los
parámetros a determinar sobre cada una de las muestras.

4. Una vez definidos los indicadores ambientales, deberán establecerse escalas de valoración para
realizar  un  seguimiento  efectivo  del  grado  de  alteración  del  medio  y  estimar  el  grado  de
recuperación de la calidad del mismo tras la finalización del proyecto. 
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5. Se establecerán, en su caso, umbrales o condiciones límite para los indicadores ambientales que
determinen  la  necesidad  de  adoptar  medidas  complementarias  que  minimicen  los  efectos  no
deseados inducidos por  la  ejecución  del  dragado.  Para  el  establecimiento  de tales  condiciones
límite  se  utilizarán  requisitos  normativos  y  criterios  que  sirvieron  para  definir  el  buen  estado
ambiental  y  los  objetivos  ambientales  de  la  estrategia  marina  correspondiente.  Como  norma
general, y siempre que sea posible, estos criterios deben ser numéricos aunque en ausencia de
estos, pueden establecerse criterios de aceptación y de rechazo. 

6. 6. Se definirán las medidas complementarias y/o correctoras a aplicar en el caso de que se superen
los valores máximos establecidos como permisibles para los indicadores ambientales de control. 

Artículo 46. Vigilancia durante la operación de vertido 
1. El programa de vigilancia ambiental durante la operación de vertido al mar de los materiales deberá

asegurar el control de la operación de vertido y sus efectos ambientales, así como el cumplimiento
de las condiciones que pudieran haberse incluido en la autorización de vertido.

2. Se garantizará que la descarga del material dragado se realiza dentro de la zona autorizada, con los
medios o sistemas proyectados y conforme a los plazos y fechas previstas.

3. Dependiendo de las características de los materiales y de la zona de vertido y su entorno, podrá
incluir los siguientes controles: 

◦ Calidad de los materiales, exclusivamente en los casos de vertido al mar de material dragado
que  hubiera  resultado  clasificado  como  Categoría  C  y  se  hubiera  sometido  a  las
correspondientes técnicas de tratamiento de acuerdo  con el artículo 27.3. En estos casos se
tomarán  periódicamente  muestras  del  material  y  se  realizarán  los  análisis  necesarios  para
asegurar que se alcanzan los resultados previstos por la técnica de tratamiento.

◦ Presencia significativa de residuos sólidos de origen antrópico, estableciéndose en su caso los
medios necesarios para su retirada y adecuada gestión en tierra.

◦ Calidad de las aguas, preferentemente mediante la monitorización en continuo, en lo que se
refiere a la turbidez generada por la operación de vertido y a la calidad fisicoquímica. Se incluirá
un control microbiológico en caso de existir zonas de baño, de cultivos marinos o con cualquier
figura de protección ambiental próximas a la zona de vertido.

◦ Estado de hábitats o especies protegidas del entorno, con especial atención a la deposición
sobre los mismos de material particulado.Para operaciones de vertido de un volumen superior
a 250.000 m3,  posible movilidad de los sedimentos vertidos mediante la  realización de una
batimetría y/o un reconocimiento mediante sonar de barrido lateral de los fondos de la zona de
vertido una vez que se lleve realizado una parte significativa de la operación y a la finalización
del mismo.

◦ En el caso de proximidad a caladeros de la flota pesquera artesanal, seguimiento de los efectos
sobre los recursos pesqueros y marisqueros.

◦ Efectos sobre el patrimonio arqueológico, en cuanto a que la actuación no provoca daños al
patrimonio arqueológico no catalogado en el caso de zonas de vertido próximas a zonas de
interés arqueológico.

◦ Efectos sobre las infraestructuras y servicios próximos a la zona de vertido. 
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4. Se  establecerán  indicadores  ambientales  y  se  definirá  un  programa  de  muestreo  y  medición
representativo para aquellos indicadores ambientales que requieran de una toma de muestras o de
una medición en campo según lo indicado en el artículo 45.3.

5. Se identificarán escalas de valoración de los diferentes indicadores ambientales para realizar un
seguimiento efectivo del grado de alteración del medio y estimar el grado de recuperación de la
calidad del mismo según lo indicado en el artículo 45.4.

6. Se  fijarán umbrales  inadmisibles  o  condiciones límite  que determinen la  necesidad de adoptar
medidas  complementarias  que  eviten  los  efectos  no  deseados  inducidos  por  la  ejecución  del
vertido según lo indicado en el artículo 45.5. 

7. Se definirán las medidas complementarias y/o correctoras a aplicar en el caso de que se superen los
valores máximos establecidos como permisibles para los indicadores ambientales de control. 

Artículo 49. Informes 
1. El  programa  de  vigilancia  ambiental  describirá  el  tipo  de  informes  técnicos  de  seguimiento  a

elaborar  por el  promotor así  como su frecuencia.  Las autoridades marítima y ambiental,  en el
ámbito de sus competencias, podrán recabar información de aquel al respecto, así como efectuar
las  comprobaciones  necesarias  para  verificar  el  cumplimiento  del  condicionado  incluido  en  la
autorización.

2. Los informes, que deberán ser públicos, recogerán la valoración de los resultados de los diferentes
aspectos ambientales incluidos en el programa respecto de los valores de referencia establecidos
para determinar el estado ecológico o ambiental de la zona de actuación. En esta valoración se
deberá determinar: 
◦ La afección real  al medio ambiente durante la realización de las obras y su evolución en el

tiempo respecto del estado inicial.
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◦ El grado de desviación sobre las previsiones iniciales en la identificación y valoración de los
impactos.

◦ La eficacia de las medidas preventivas, correctoras y, en su caso, compensatorias implantadas y
la necesidad de nuevas medidas.

◦ La identificación de impactos no previstos  o valorados de forma incorrecta en el  proyecto,
estudio de impacto ambiental o en el documento ambiental correspondiente y la necesidad de
proponer medidas para su prevención y corrección. 

3. El promotor informará a la autoridad marítima y a la autoridad ambiental competente de
cualquier  aspecto con incidencia sobre seguridad para la  navegación o ambiental  que pudieran
sobrevenir durante el desarrollo de las actuaciones.
4. A  la  finalización  de  las  actuaciones  de  dragado  y  reubicación  de  los  materiales,  se
suministrará  al  órgano  competente  en  materia  de  cartografía  marina  información  sobre  las
modificaciones  batimétricas  significativas  que  hubieran  podido  producirse  tras  la  ejecución  del
proyecto.
5. A la finalización de cada año natural incluido dentro del Programa de vigilancia ambiental, el
promotor  suministrará  a  la  autoridad  ambiental  copia  de  los  informes  elaborados  durante  ese
periodo.

Artículo 50. Plan de actuación ante situaciones de emergencia ambiental 
1. Se  dispondrá  de  un  plan  en  el  que  se  identifiquen  y  evalúen  las  situaciones  de  emergencia

ambiental y en el que se establezcan los mecanismos de alerta a las autoridades competentes y los
mecanismos de coordinación con los planes de contingencia (territoriales, municipales, interiores y
de autoprotección) en caso de emergencia ambiental.

2. Una vez solucionada la emergencia, el promotor remitirá a la autoridad competente un informe
sobre la situación de emergencia ambiental acontecida y las medidas tomadas para su solución.
Estos  informes  serán  recogidos  en  el  apartado  de  incidencias  de  los  informes  periódicos
establecidos en el Artículo 49. 

Estas Directrices en relación a las zonas de vertido, exigen la realización de estudios previos en la
zona de vertido, en cuanto a: 

▪ Calidad de aguas: Estudio de las características fisicoquímicas de las masas de agua
(Temperatura, Salinidad, Oxígeno Disuelto, pH, Potencial Rédox, Clorofila y Turbidez)
en una malla de estaciones de medida repartidas convenientemente por toda la
zona de estudio. En cada estación de medida se determinarán estos parámetros
preferentemente  mediante  sonda  multiparamétrica,  sensores  sumergibles  con
registro en continuo o métodos similares desde superficie hasta el fondo cada cierto
intervalo de metros. Se tomarán además muestras de agua, representativas de toda
la columna, sobre las que se realizarán las siguientes determinaciones analíticas:
Sólidos  en  Suspensión,  Nitrógeno  Total,  Fosfatos,  Carbono  orgánico  oxidable,
Metales  (Mercurio,  Cadmio,  Plomo,  Cobre,  Zinc,  Cromo  y  Níquel),  Arsénico,
parámetros indicadores de contaminación fecal incluidos en la normativa estatal o
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autonómica que resulte de aplicación y, si los análisis de los materiales a dragar han
puesto  de  manifiesto  la  presencia  significativa  de  algún  otro  contaminante
hidrosoluble, se procederá a su análisis. Para la realización de medidas de calidad
fisicoquímica y toma de muestras de agua se utilizará, como mínimo, una estación
de muestreo situada en el centro de la zona de vertido propuesta. 

▪ Calidad sedimentológica: en un mínimo de 3 estaciones de muestreo, distribuidas
uniformemente sobre la zona de vertido propuesta se procederá a la adquisición de
muestras  de  sedimento  superficial  sobre  las  que  se  realizará  un  análisis
granulométrico  y  se  determinará,  como  mínimo,  el  contenido  en:  COT,  Metales
(Mercurio, Cadmio, Plomo, Cobre, Zinc, Cromo y Níquel), Arsénico, PCBs y HAPs. 

▪ Cuando existan zonas sensibles en el entorno de la zona propuesta para el vertido,
resultarán preceptivos en las mismas los estudios de calidad de las masas de agua y
calidad sedimentológica a los que se refieren los apartados anteriores, así como un
estudio de corrientes para conocer y cuantificar las posibles afecciones derivadas
del  vertido  sobre  las  zonas  cercanas  teniendo  en  cuenta  las  características  de
sedimentación del material a verter.

▪ Caracterización bionómica de acuerdo con la metodología incluida en el Anejo III de
las Directrices del CEDEX (2015). 

Se indica además, la necesidad de establecer un control de las características del material así como
de las cantidades aportadas y se preverá la utilización alternativa de los materiales rechazados. La
ubicación de los puntos de control, que depende de la procedencia de los materiales y de la forma
de puesta en obra,  se fijará para minimizar  la interferencia con los trabajos.  Siempre que sea
posible el control de los materiales se efectuará en origen. Estos controles resultan especialmente
relevantes cuando los préstamos de sedimentos provienen de canteras o graveras, que aporten
arenas, ya que éstas si no están lo suficientemente lavadas, son la causa de producir manchas de
turbidez  en  las  playas,  que  además  si  son  aportadas  desde  costa  por  camiones,  producen
incrementos de turbidez prolongados en el tiempo, hasta que la acción del oleaje termina por lavar
tales sedimentos.

Cuando el material provenga de dragados marinos se tendrá en cuenta las Directrices del CEDEX
(2015), que en su anejo V, citan con mejores prácticas ambientales para el caso de los vertidos de
sedimentos en playas (materiales categoría A):

1.-  Suspender  las  operaciones  de vertido  al  mar  en situaciones  meteorológicas  (oleaje,
viento, corriente) que no permitan asegurar la deposición del material dragado en la zona
autorizada.
2.- En aquellas actuaciones en las que se detecte un contenido significativo de residuos
sólidos  de  origen  antrópico,  la  embarcación  deberá  estar  dotada  de  los  dispositivos
necesarios  para  su  separación  del  material  sedimentario.  Dichos  residuos  deberán  ser
gestionados adecuadamente en tierra en lugar de ser vertidos al mar.
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3.-  Restricciones  temporales  (por  ejemplo  en  determinados  estados  de  la  marea  o
estacionales) para las operaciones de vertido de manera que se eviten interferencias con la
reproducción o migración de especies marinas.

Se debe controlar con reconocimientos batimétricos que el material aportado no se desplaza hacia
los hábitats marinos prioritarios, zonas protegidas o localización de especies protegidas.

En  el  Cuadro  2,  se  resume  el  cuadro  de  acciones  de  seguimiento  en  relación  a  los  factores
medioambientales. Se ha considerado oportuno referir a los protocolos de seguimientos definidos
por  las  Estrategias  Marinas  y,  en  el  caso  referentes  a  la  calidad  del  agua  (parámetros  físico-
químicos) y del sedimento, a lo indicado por las directrices del CEDEX (2015). La periodicidad que
se  marca  para  los  estudios  de  concentraciones  sobre  metales  pesados,  microbiología,  PCBs
(Policloruros bifenilos) y HAPs (Hidrocarburos aromáticos policíclicos) es de un análisis inicial y otro
final. Para el seguimiento del resto de parámetros el seguimiento puede ser mensual, salvo para el
caso de la turbidez, para el qe se considera que el control sea en continuo para conocer y gestionar
el potencial impacto en tiempo real. En este caso se deberá ubicar un sensor o sensores en las
zonas  de  afección  a  los  hábitats  prioritarios  o  especies  de  interés  sésiles  que  puedan  verse
afectadas y, en caso de un incremento elevado o moderado sostenido, suspender temporalmente
el aporte de sedimentos, hasta que las condiciones habituales se restablezcan.

Con relación al estudio de presencia de basuras en la playa, se ha tomado como referencia el
protocolo MWEES-LEBA-BM-1_BasurasPlayas, con una periodicidad de un estudio inicial y otra al
finalizar la obra, que se adjunta en el Anejo 1 de este documento.

En el caso de que se produzca un suceso de contaminación accidental, además de la activación del
protocolo de emergencia comentado, se recomienda la puesta en marcha del protocolo MWEES-
LEBA-CONT4-4_ContaminacionAccidental, que igualmente se adjunta este protocolo.

Para el caso de la presencia de hábitats y/o especies prioritarias o incluidas en el LESPE, se seguirán
los protocolos siguientes, que son adjuntados en el Anejo1 (Cuadro 3):

– Hábitat 1110, de bancos someros de arena permanentemente sumergidos, se seguirá el
protocolo establecido en:  MWEES-LEBA-HB-2_InfralitSedim,  con una periodicidad  de
muestreos: inicio, final e intermedio en el caso de que la obra dure más de un año. El
número de estaciones  será de un  mínimo de 3  y  con un nivel  de  replicación de 3
muestras/estación.  La  comparación  se  podrá  efectuar  respecto  a  una  zona  control,
donde se tomará el mismo número de muestras y réplicas; y también con respecto a los
índices EQR establecidos para este hábitat y metodología.

– Hábitat 1120, de praderas de Posidonia oceanica: se aplicará el protocolo MWEES-LEBA-
HB-5_Angiospermas, con una periodicidad y replicación idéntica a la señala para el caso
anterior.
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– Hábitat 1170, de arrecifes: Se aplicará el protocolo MWEES-LEBA-HB-1_IngralitRocoso,
con igual periodicidad y replicación a la señalada anteriormente.

– Hábitat 8330, de cuevas sumergidas o semisumergidas: el protocolo de seguimiento a
emplear será en este  caso el  propio de especies bentónicas  protegidas,  tales como
gorgonias o algunas especies de esponjas. En este caso se intentará tener el mismo
número de estaciones y réplicas, siempre que sea posible.

En el caso de seguimientos a especies, la periodicidad será similar a la de hábitats, pero el nivel de
replicación se ajustará a cada tipo de seguimiento y, se aplicarán los siguientes protocolos (Cuadro
4):

– Aves marinas protegidas: MWEES-LEBA-AV-1_Censoscolonias.
– Cetáceos marinos: MWEES-LEBA-MT-1_CetCosteros.
– Tortugas marinas: MWEES-LEBA-MT-3_Tortugas.
– Especies bentónicas protegidas -incluyendo pequeños peces con movilidad reducida,

como el caso de caballitos de mar): MWEES-LEBA-HB-6-BEN_EspeciesBentProteg.

En el caso de cetáceos, dada la vulnerabilidad de éstos frente al impacto del ruido, se añadirán
además los protocolos:

– MWEES-LEBA-RS-1_RuidoImpulsivo.
– MWEES-LEBA-RS-2_RuidoAmbiente.

En los espacios de la Red Natura 2000 presentes en el ámbito de la Comunidad Valenciana, además
de las especies marinas, están incluidos también especies terrestres, como es el caso de colonias
de  murciélagos  y  flora  litoral.  En  estos  casos,  se  empleará  la  metodología  descrita  en  sus
seguimientos de referencia:

–Flora vascular litoral: IT05_2018 Evolución y tendencias especies CVEFA 2017.

– Murciélagos:  Seguimiento  de  colonias  de  murciélagos  cavernícolas  en  la  Comunidad
Valenciana.
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Cuadro  2: Tipos de seguimientos establecidos en función de las características y ubicación del tipo de obra de
emergencia a realizar en el ámbito de la Red natura 2000 de gestión Estatal en la demarcación Levantino-Balear.
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2.2. Plan de Seguimiento ambiental (PSA).

Una vez concluida la obra, si ésta se ha efectuado próxima a espacios protegidos y/o incluidos en la
Red Natura 2000, o bien se ha realizado en zonas con presencia de hábitats o especies de interés
prioritario,  resulta  conveniente  efectuar  un  seguimiento  ambiental,  ya  que  muchas  de  estas
comunidades  experimentan  alteraciones  algún  tiempo  después  de  haberse  producido  la
perturbación ambiental. El caso más patente lo representan las praderas de P. oceanica.

El seguimiento ambiental, abordará la continuación del muestreo establecido en el PVA, si bien
éste se efectuará ahora con una menor periodicidad:

– Los  indicadores  físico  químicos,  que  antes  eran  en  continuo,  o  mensuales,  pueden
realizarse mensualmente, o si durante la realización de las obras no se presentaron valores
anómalos, pueden efectuarse sólo coincidiendo los muestreos de hábitats y especies en los
que vaya a consistir el PSA.

– Los indicadores sobre especies y/o hábitats, se seguirán realizando anualmente.

En cuanto al número de estaciones, es recomendable que se mantengan las mismas que se fijaron
durante la realización del PVA, así como el mismo número de localidades de muestreo y número
de réplicas, ya que su mantenimiento permitirá comparar la evolución temporal, desde antes de
comenzar las obras, durante, al final, y después, permitiendo poder determinar si se ha producido
una recuperación ambiental en aquellos hábitats que hayan podido presentar regresiones en sus
respectivos  valores  de estado ambiental,  según los  indicadores  de Estrategias  marinas  que  se
hayan empleado. 

Ello permite una doble comparación, en primer término instantánea respecto a los valores fijados
por los indicadores de estrategias marinas, al comparar los EQR o valores de estado ambiental; y
otro,  temporal  al  poder  comparar  los  resultados  obtenidos  con la  consecución  del  PVA y  del
seguimiento ambiental.

En cuanto a la duración del seguimiento ambiental, es aconsejable que éste tenga una duración
superior a los dos años desde la finalización de la obra, ya que la estimación de recuperaciones en
los  hábitos  marinos  se  produce  con  mucha  lentitud,  al  estar  entre  otros  factores  ligada  a
fenómenos de sucesión ecológica y estacionalidad.

En los cuadros 3 y 4 se representan los diferentes tipos de seguimientos a poner en práctica para el
caso de posible afección a hábitats y especies prioritarias, respectivamente.
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Cuadro 3: Tipos de seguimientos establecidos en función de las características y ubicación del tipo de obra de emergencia
a realizar en el ámbito de la Red natura 2000 de gestión Estatal  en la demarcación Levantino-Balear,  en relación a
Hábitats prioritarios.
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Cuadro  4: Tipos de seguimientos establecidos en función de las características y ubicación del tipo de obra de
emergencia a realizar en el ámbito de la Red natura 2000 de gestión Estatal en la demarcación Levantino-Balear.
En relación a especies prioritarias.
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2.3. Niveles de referencia.

El  Real  Decreto  817  de  11  de  septiembre  de  2015,  por  el  que  se  establecen los  criterios  de
seguimiento y evaluación del estado de las aguas superficiales y las normas de calidad ambiental,
establece en su artículo 13 los elementos de calidad para la clasificación del estado o potencial
ecológico para las masas de agua de la categoría de aguas costeras. Esta norma está directamente
relacionada con la Directiva Marco del Agua y, a su vez con las Estrategias Marinas y establece los
valores de referencia para cada una de las masas de agua y sus respectivas zonas. En la Tabla 6 se
muestran los valores de referencia para distintos hábitats y calidad de aguas de una zona de la
demarcación levantino balear, a modo de ejemplo.

En  el  Anejo  VI  del  documento  sobre  las  Estrategias  Marinas,  se  evalúa  el  Plan  de  Vigilancia
ambiental, y en sus fichas de indicadores se especifican los distintos indicadores, metodologías y
valores de referencia (Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente, 2012).

Así pues los contenidos referidos por el RD 817/2015 son la referencia a la que se pueden referir
los parámetros especificados en el PVA y las mejores prácticas ambientales referidas en el capítulo
5 y pueden servir de nivel de referencia. Para el caso de parámetros en los que no haya un nivel de
referencia establecido, éste deberá fijarse de acuerdo con un patrón control, que se tomará en la
zona ambientalmente semejante (igual profundidad, corrientes, hábitat...) más próxima. Al menos
se tomarán tres muestras separadas entre sí un mínimo de 200 m, y para la comparación entre los
controles y los puntos de seguimiento se efectuará mediante análisis de varianza, considerándose
la existencia de diferencias significativas cuando el factor de probabilidad “p” sea menor o igual a
0,05.  En  tal  caso,  se  deberán emprender  las  acciones  definidas  en el  PVA (detener  dragados,
esperar  que  las  condiciones  meteorológicas  se  restablezcan,  corregir  métodos  de
vertido/extracción,...).
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Indicador Unidades Valor absoluto Límite muy
bueno /
bueno

Límite
bueno /

moderado

Límite
moderado /
deficiente

Límite
deficiente /

malo

Chla-a μg/L 0,9 1,13 1,8 2,5 3,21

POMI-SV
(Indicador
del  hábitat
Posidonia
oceanica)

Condición  óptima  ideal
obtenida  a  partir  de  la
media  de  los  x  mejores
valores  medidos  para  cada
métrica

0,77 0,55 0,32 0,1

CARLIT
(Indicar  del
hábitat
arrecifes)

Valor establecido para cada
una  de  las  situaciones
ambientales definidas según
tipo de costa y sustrato

0,75 0,6 0,4 0,25

BOPA
(indicador
del  hábitat
bancos  de
arenas)

Fauna  únicamente
compuesta  por  especies
sensibles  (anfípodos
excepto  género  Jassa)  y
ausencia  de  poliquetos
oportunistas.

0,95 0,54

Amonio Μmol NH4/L 2,3

Nitritos Μmol NO2/L 0,46

Nitratos Μmol NO3/L 3,65

Fosfatos Μmol PO4/L 0,38

Tabla 1. Valores límites dados para una zona ACT05 (aguas costeras mediterráneas no influenciadas por aportes
fluviales, someras arenosas), según el RD 817/2015.

3. Autoría.

Independientemente de que la dirección del PVA pueda recaer en el personal técnico encargado
de la obra, es muy recomendable que el personal implicado tanto en la toma de muestras, como
en  el  diseño  del  propio  PVA,  como  en  la  interpretación  de  los  resultados,  tenga  una  sólida
formación  en  aspectos  ambientales  referentes  a  la  calidad  de  las  aguas,  presencia  de
contaminantes,  y  conocimiento  sobre  especies  y  hábitats  presentes,  así  como  formación  en
arqueología subacuática. Dada la gran variedad de temas y la complejidad de los mismos, resulta
prácticamente  imposible  que  todo  ello  recaiga  sobre  una  misma  persona.  Por  ello,  es
recomendable  crear  un  grupo  técnico  de  evaluación  del  PVA  y  del  PSA,  constituido  por
especialistas con experiencia en cada uno de las disciplinas referidas.

Este principio es aplicable también a la misma redacción del EIA, ya que su participación redundará
en un conocimiento de mayor detalle en el estudio con aportaciones específicas para proponer el
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PVA y el PSA, siendo de especial ayuda para los técnicos de la Administración que elaboren la DIA,
y en este sentido, contribuyendo a acortar los plazos de su tramitación. Por ello, es preferible en
los proyectos destinar un mayor esfuerzo a este apartado, huyendo de las clásicas recopilaciones
bibliográficas que poco aportan para la una correcta valoración del proyecto, desde el punto de
vista medioambiental.
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DEL CATÁLOGO VALENCIANO DE ESPECIES DE FLORA AMENAZADAS. 

AÑO 2017

ANTECEDENTES

El seguimiento demográfico de las especies amenazadas suministra la información fundamental para 
documentar la evolución de las poblaciones y para detectar y cuantificar las posibles modificaciones 
en su estado de conservación en un territorio determinado. La variación de los valores poblacionales 
en el tiempo refleja el comportamiento frente a las variaciones climáticas interanuales, muy acusa-
das en los últimos años, y frente a otros procesos de cambio que afectan al desarrollo vegetativo o a 
los procesos reproductivos de las plantas. En consecuencia, la recopilación y análisis de estos valores 
constituyen los elementos fundamentales para establecer las tendencias poblacionales y el grado de 
vulnerabilidad frente a factores antrópicos o naturales. Estos resultados suministran una informa-
ción necesaria para promover medidas de gestión y conservación o para examinar los resultados de 
las acciones desarrolladas.

Unos resultados tan importantes deben ser sometidos a análisis objetivos. Tras el primer informe 
realizado sobre las tendencias de la flora amenazada para el periodo 2007-20111, a partir de 20142, 
la valoración anual de la evolución de las poblaciones fue mejorada con la incorporación del paquete 
estadístico TRIM (Pannekoek et al., 2005) para el análisis de tendencia de las especies. Este progra-
ma permite una valoración integrada de toda la información disponible para ajustar las fluctuacio-
nes interanuales a una tendencia concreta, sea de incremento o de declive.

Este informe recopila y analiza los resultados obtenidos por los técnicos del Servicio de Vida Silves-
tre, con la colaboración de Agentes Medioambientales y de personal de los Parques Naturales, du-
rante la campaña 2017 de seguimiento de la flora amenazada de la Comunitat Valenciana.

PROGRAMA DE SEGUIMIENTO DE LA FLORA AMENAZADA

El Programa de Seguimiento de Flora Amenazada incluye 137 especies en 819 Unidades de Segui-
miento (US; Tabla 1, Fig. 2). La prioridad del programa recae sobre las 84 especies del Catálogo Va-
lenciano de Especies de Flora Amenazadas (CVEFA) presentes en 456 US. El programa se completa 
con el seguimiento de táxones Protegidos No Catalogados (PNC) o de la Directiva de Hábitats (DH, 
anexos II y IV y, por tanto, incluidos en el Listado de Especies Silvestres en Régimen de Protección 
Especial —LESPRE—) que son monitorizados de forma menos exhaustiva, pero manteniendo una 
periodicidad y selección de US para detectar cambios en su estado de conservación.

1 Evolución del estado de conservación de los táxones del catálogo Valenciano de especies de flora amenazadas en el 
periodo 2007‐2011. Servicio de Espacios Naturales y Biodiversidad, julio 2012.

2 Evolución de las poblaciones y análisis de tendencias de las Especies del Catálogo Valenciano de Especies de Flora Ame‐
nazadas. Año 2014. Informe Técnico 08/2015. Servicio de Vida Silvestre, junio 2015.

http://www.agroambient.gva.es/documents/91061501/109945340/Evoluci%C3%B3n+del+estado+de+conservaci%C3%B3n+de+los+t%C3%A1xones+del+Cat%C3%A1logo+Valenciano+de+Especies+de+Flora+Amenazadas/ec5cbff7-b755-44f5-ae0f-bfdff01db8d3
http://www.agroambient.gva.es/documents/91061501/109945340/Evoluci%C3%B3n+del+estado+de+conservaci%C3%B3n+de+los+t%C3%A1xones+del+Cat%C3%A1logo+Valenciano+de+Especies+de+Flora+Amenazadas/ec5cbff7-b755-44f5-ae0f-bfdff01db8d3
http://www.agroambient.gva.es/documents/91061501/161573226/IT08_2015+Evoluci%C3%B3n+y+tendencias+especies+CVEFA+2014/14ce6eac-98f7-4f66-b526-11c89daf2f83
http://www.agroambient.gva.es/documents/91061501/161573226/IT08_2015+Evoluci%C3%B3n+y+tendencias+especies+CVEFA+2014/14ce6eac-98f7-4f66-b526-11c89daf2f83
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También se van recopilando datos parciales de otras especies PNC y de algunas Vigiladas, así como de 
diversos táxones muy raros (Ricciocapon natans, Vallisneria spiralis, Wolffia arrhiza) y/o amenazados 
no incluidos por el momento en las categorías de protección del Decreto 70/2009 debido a su reciente 
descripción como novedades para la ciencia (Limonium albuferae, L. irtaensis, Thymus vulgaris subsp. 
mansanetianus) o su redescubrimiento en la Comunitat Valenciana (Euonymus latifolius, Euphrasia 
stricta, Thymus zygis ssp. sylvestris). Estas especies sólo son consideradas en los resultados cuantitati-
vos de la presente campaña, pero son omitidas de los análisis estadísticos y de las valoraciones genera-
les porque carecen de datos suficientes para su inclusión en el Programa de Seguimiento.

Todas las actuaciones cuentan con la correspondiente cartografía del área de ocupación y/o del área 
cubierta por los rastreos, elaborada según los criterios metodológicos establecidos por Navarro et 
al. (2010). La información cartográfica y demográfica acumulada durante el desarrollo del Programa 
de Seguimiento de la Flora Amenazada puede ser consultada en el área interna del Visor Web de 
Cartografía Temática de la Generalitat Valenciana3.

La campaña de 2017 ha actualizado la información demográfica y cartográfica de 97 especies en 411 
Unidades de seguimiento (Tabla 1). Los censos de las especies no incluidas por el momento en el 
Programa incrementan estos valores hasta las 128 especies en 459 US.

El esfuerzo de censo y rastreo de las especies amenazadas muestra un incremento progresivo en el nú-
mero de US evaluadas desde el inicio del Programa de Seguimiento (Fig. 1) y en el número de especies 
a partir de 2012. Este cambio se produce como resultado de la puesta en marcha de las programacio-
nes anuales previas al inicio de las campañas para optimizar los recursos disponibles concentrando el 
trabajo en menos especies que son estudiadas en todas o en la mayoría de sus US conocidas.

Tabla 1. Seguimiento de la Flora Amenazada en la campaña de 2017. Número y porcentaje de especies y Unidades de 
Seguimiento (US) conocidas incluidas en el Programa de Seguimiento de Flora Amenazada (PSFA) censadas para cada 

categoría de protección y del resto de especies censadas. El valor indicado para las especies Protegidas no Catalogadas 
(PNC) se limita a las incluidas en el Programa de Seguimiento, no a la totalidad de táxones incluidos en esta categoría 

(142 táxones; Anexo II de la Orden 6/2013).
PSFA Campaña 2017

Especies US Especies % US %
Especies Catalogadas 84 456 65 77,4 284 62,3

En Peligro de Extinción (EPE) 35 152 27 77,1 110 72,4
Vulnerables (VU) 49 304 38 77,6 174 57,2

Protegidas No Catalogadas (PNC) 49 348 30 61,2 125 35,9
Directiva de Hábitats (DH) 4 15 2 50,0 2 13,3
Total Programa de Seguimiento de 
Flora Amenazada 137 819 97 70,8 411 65,7

Otras especies - - 34 48
TOTAL Campaña 2017 - - 131 - 459 -

3 Elaboració de la cartografia de la flora protegida per al visor web intern de cartografía – CHOPTV, abril de 2016. Servicio 
de Vida Silvestre. Abril, 2016.
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Foto 1. La población de Vallisneria spiralis en un ullal de El Romaní (Sollana) es una de las pocas confirmadas en la 
Península Ibérica (Soriano et al., 1993; Cirujano et al., 2014). Aunque su origen natural no está demostrado, el redu-
cido tamaño poblacional y las amenazas derivadas de las fluctuaciones del nivel hídrico y la hipereutrofización4 hacen 
recomendable su seguimiento. De esta manera, su posible inclusión en el CVEFA estará basada en un estado de con-
servación bien establecido. Foto: A. Sebastián.

4 Informe sobre la distribución de Vallisneria spiralis en la Comunidad Valenciana. Servicio de Vida Silvestre. Julio, 2017.

Figura 1. Evolución del esfuerzo de seguimiento en número de especies y de Unidades de Se-
guimiento (US) censadas o rastreadas desde el inicio del Programa de Seguimiento de Flora 
Amenazada en 2009.
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Cerca de la mitad de las especies (42,0%) han sido censadas en todas sus US, aunque son mayori-
tarias (83,6%) las que cuentan con menos de 5. Sólo la saladilla de Dufour (Limonium dufourii), la 
orquídea mariposa (Orchis papilionacea) y la falsa ruda (Thalictrum maritimum) superan las 10 US. 
También se incluye en este grupo la campaneta valenciana (Acis valentina), aunque únicamente ha 
sido censada en 9 poblaciones seleccionadas para el seguimiento, entre las que se incluyen todas 
las localizadas en la Red de Microrreservas de Flora (MRF). Los tamaños poblacionales en las US no 
censadas (18 US) son estimados por el paquete estadístico TRIM utilizando los datos acumulados en 
campañas previas y los obtenidos en 2017 para estas 9 poblaciones.

Figura 2. Distribución de las Unidades de Seguimiento (US) de Flora Amenazada en la 
Comunitat Valenciana (puntos amarillos) y de las US censadas durante la campaña de 
2017 (puntos verdes y puntos rojos —US descubiertas en esta campaña—).



6

Direcció General de Medi Natural
i d’Avaluació Ambiental

CIUTAT ADMINISTRATIVA 9 D'OCTUBRE
TORRE 1

C/ de la Democràcia, 77
46018 VALÈNCIA - Tel. 012

Los valores indicados incluyen 2 especies (Littorella uniflora y Spiranthes aestivalis) cuyas pobla-
ciones continúan siendo objeto de revisión o de rastreo, aunque tampoco en esta campaña se han 
obtenido resultados positivos, acumulando un año más al prolongado periodo de ausencia en sus 
áreas confirmadas. Althenia orientalis ha formado parte de este grupo de especies desaparecidas 
durante muchos años, en concreto desde 2002 cuando fue observada por última vez en el Saladar 
de Aguamarga (Alicante)5. Sin embargo, este año se ha reencontrado una extensa población en la 
localidad clásica y, además, se ha descubierto una nueva población en las Salinas de Múrtula, dentro 
del Parque Natural de las Salinas de Santa Pola (Alicante).

A pesar de la importancia del descubrimiento, A. orientalis no puede ser analizada estadísticamen-
te para establecer su tendencia poblacional debido a la escasez de datos disponibles. En la misma 
situación se encuentra Teucrium campanulatum (PNC), incorporado al Programa de Seguimiento en 
la anterior campaña. Este grupo de especies excluidas del análisis de tendencias se completa con 
la hepática acuática Riella helicophylla para la que se ha confirmado su presencia en el Marjal dels 
Moros (Sagunt). Por otro lado, debe indicarse que en esta anualidad se han abordado los primeros 
censos de algunos núcleos poblacionales de Anthyllis lagascana (PNC) y de tres especies Vigiladas 
(Bupleurum gibraltaricum, Campanula fastigiata y Chaenorhinum exile).

5 Situación de Althenia orientalis, planta acuática amenazada. Servicio de Vida Silvestre. Octubre, 2016.

Foto 2. La especie vulnerable Althenia orientalis (detalle en la esquina superior) ha sido redescubierta en 2017 en la 
localidad clásica del Saladar de Aguamarga (Alicante), donde los reiterados rastreos desde 2009 habían confirmado la 
ausencia de la planta. Fotos: C. Peña y A. Sebastián.



7

Direcció General de Medi Natural
i d’Avaluació Ambiental

CIUTAT ADMINISTRATIVA 9 D'OCTUBRE
TORRE 1

C/ de la Democràcia, 77
46018 VALÈNCIA - Tel. 012

Finalmente, debe mencionarse la reciente separación de algunas de las poblaciones atribuidas 
hasta ahora a la grasilla de Andalucía (Pinguicula vallisneriifolia) en una especie independiente: 
la grasilla valenciana (Pinguicula saetabensis) (Crespo et al., 2018). Con esta segregación, las po-
blaciones de la nueva especie quedan excluidas del CVEFA, aunque los datos disponibles sobre las 
áreas de extensión y de presencia, el número de poblaciones y las marcadas fluctuaciones inte-
ranuales cumplen los criterios para su inclusión en el Catálogo Valenciano. De hecho, los autores la 
califican como una especie en peligro [EN B1ac(iii,iv) +2ac(iii,iv)] según las categorías y los criterios 
de la Lista Roja de UICN (2012). Estas circunstancias apoyan la decisión de mantener al nuevo taxon 
en el programa de seguimiento de flora amenazada, analizando los datos poblacionales disponibles 
de forma independiente.

TENDENCIA POBLACIONAL DE LAS ESPECIES DE FLORA AMENAZADA

Métodos para determinar la tendencia poblacional de las especies.

La tendencia poblacional de cada especie ha sido calculada a partir de la serie temporal de datos 
poblacionales de las Unidades de Seguimiento conocidas en el periodo de evaluación considerado. 
Las tendencias poblacionales se calculan con el mayor número posible de años con censos de la 
especie, ya que la precisión de las estimas es directamente proporcional al número de censos utili-
zados. Desde la incorporación de las herramientas estadísticas (Informe 2014), se consideraron los 

Foto 3. La grasilla valenciana (Pinguicula saetabensis) ha sido recientemente diferenciada de la grasilla 
de Andalucía (P. vallisneriifolia). La nueva propuesta taxonómica incluye en la nueva especie los nú-
cleos poblacionales de la primera en la Sierra de Enguera (Enguera y Moixent, Valencia) mientras que 
la segunda quedaría restringida a los alrededores del embalse de Tous (Valencia). Foto: A. Navarro.
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mismos periodos de tendencia utilizados para la fauna catalogada: Largo Plazo, con año de inicio 
en 1995, y Corto Plazo, desde el año de publicación del Decreto de Conservación de Flora, 2009. El 
objetivo era mantener unos criterios uniformes que facilitaran la comparación de resultados, aun-
que pocas especies botánicas cuentan con datos poblacionales previos a 2005-2007. Para evitar que 
el programa estadístico calcule los valores ausentes para periodos excesivamente prolongados, el 
periodo considerado para los análisis de tendencia se inicia el año de inclusión de la especie en el 
Programa de Seguimiento, con independencia de la disponibilidad de datos aislados y alejados en 
la serie temporal. El análisis de la tendencia a largo plazo ha sido aplicado a las especies con largas 
serie de datos sin lagunas prolongadas entre censos (Aristolochia clematitis, Asplenium marinum, 
Cistus heterophyllus, Limonium perplexum, Silene diclinis, S. hifacensis, entre otras). En estos casos, 
se analizan las tendencias a corto y largo plazo, como se ha indicado anteriormente para detectar la 
existencia de cambios de tendencia desde la entrada en vigor del Catálogo Valenciano de Especies 
de Flora Amenazada (Decreto 70/2009).

Las tendencias han sido calculadas mediante Modelos Lineales Generalizados (GLM) que asumen 
una distribución de error de Poisson para la variable dependiente (número de individuos, etc.), a 
través del programa TRIM 3.54 (Pannekoek & Van Strien, 2001), de uso libre. El programa es capaz 
de utilizar series temporales incompletas de censos, sin valores para algunas localidades y años, 
situación que resulta bastante frecuente en el programa de seguimiento de flora por la periodicidad 
establecida para las especies.

El resultado de los modelos se interpreta a partir del factor de la pendiente y el error estándar 
resultantes del modelo. El factor de la pendiente (FP) indica si la tendencia de la población es de 
incremento (FP>1), estabilidad (FP=1) o declive (FP<1). Para la interpretación y clasificación de la 
tendencia se utilizan también el intervalo de confianza (calculado a partir del error estándar del mo-
delo), estableciéndose seis categorías en función de estos parámetros (Fig. 3).

Además del factor de la pendiente (y su error estándar), los resultados del modelo incluyen unos 
valores totales e índices anuales de cambio. Los valores totales indican los tamaños poblacionales 
para cada año del periodo evaluado, basados en los datos reales (los obtenidos en los censos) y los 
imputados por el modelo cuando no existe censo para alguna localidad. El índice de cambio resulta 
más útil para interpretar la tendencia de la especie considerada. Para ello, se establece que el año 
de inicio de la tendencia (primer censo), la especie comienza con el valor 100, indicando que repre-
senta el 100% de los efectivos a monitorizar. Los años sucesivos se muestra el porcentaje de cambio 
con respecto al inicio. Los valores superiores a 100 indican incremento de efectivos respecto a los 
iniciales y los inferiores, descenso respecto a este origen.

Además de la tendencia individual de cada especie, también es interesante conocer la tendencia 
poblacional que ha mostrado de un determinado grupo de especies de forma conjunta (índices 
de cambio multi-especies). Este análisis aporta información de interés para la gestión de especies 
amenazadas que coexisten en un mismo tipo de hábitats. Para obtener estos índices multi-especies 
se calcula la media de los índices de cambio para cada año de todas las especies que se desea unir 
por un nexo taxonómico, de hábitat, de biotipo, de categoría de protección, etc. Para evitar que las 
especies que han registrado valores extremos del índice de cambio produzcan un sesgo sobre el 
grupo a evaluar, se utiliza una media geométrica, método ampliamente aceptado en estudios de 
esta naturaleza (Gregory et al., 2005). De este modo, todas las especies se ponderan por igual en los 
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indicadores. Puesto que no todas las especies disponen de datos poblacionales desde 1995, se ha 
utilizado un método de encadenamiento para calcular las medias geométricas, de forma que para 
cada año se calcula la media con las especies que disponen de valores omitiendo el resto (una expli-
cación del método puede ser consultada en http://www.ebcc.info/index.php?ID=562).

Resultados del análisis de tendencias por especies.

Los censos realizados en esta campaña, unidos a los acumulados hasta la fecha, han permitido 
establecer las tendencias poblacionales de 76 especies. La mayoría (82,9%) han sido censadas 
en, al menos, la mitad de las US conocidas (Tabla 2). No obstante, algunas especies censadas en 
un porcentaje inferior, entre el 18% y el 46%, también han podido ser analizadas con el paquete 
estadístico TRIM. En la mayoría de los casos, corresponden a especies con un elevado número 
de US que, además, cuentan con un volumen suficiente de datos previos para estimar los valores 
desconocidos. Esta última condición resulta absolutamente imprescindible. De hecho, diversas es-
pecies censadas en todas las US (Narcissus bulbocodium, Lavatera olbia, Linaria oligantha subsp. 
oligantha) no han podido ser analizadas estadísticamente por carecer de suficientes datos en el 
periodo considerado.

Figura 3. Categorización de la tendencia poblacional en función de factor de pen-
diente (puntos negros) y de la posición del intervalo de confianza inferior y superior 

(líneas sobre los puntos negros) respecto a los umbrales del 0.95, 1.0 y 1.05 de la 
tendencia. La posición del punto y su intervalo de confianza inferior y superior, que 
puede superar o no alguno de estos umbrales, determina la clasificación de la ten-

dencia poblacional en una de las categorías indicadas en el eje vertical de la gráfica. 
Modificado de la ayuda del programa TRIM 3.54.

http://www.ebcc.info/index.php?ID=562
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Tabla 2. Categorías de la tendencia poblacional calculada con el programa TRIM.  Se omiten las especies amenazadas 
cuya tendencia no ha podido ser calculada por datos demográficos insuficientes o por obtener mensajes de error 
del programa. CVEFA: Catálogo Valenciano de Especies de Flora Amenazada: EPE=Especie en Peligro de Extinción; 
VU=Vulnerable; PNC=Protegida No Catalogada; DH=Directiva Hábitats. Los parámetros resultantes de los modelos 

obtenidos (factor de pendiente y error estándar) pueden ser consultados en el Anexo.

CAT ESPECIE
Periodo 

completo 
analizado

Censo 
2017

US 
Totales /
incluidas 
en la ten-

dencia

Categoría de tendencia (TOTAL)

EP Allium subvillosum 2007-2017 1 2 / 2 Declive moderado (p<0.01)**
EP Aristolochia clematitis 1999-2017 187 1 / 1 Declive moderado (p<0.01)**
EP Asplenium marinum 1998-2017 15 1 / 1 Estable
EP Boerhavia repens 1995-2017 0 1 / 1 Declive moderado (p<0.01)**
EP Centaurea alpina 2011-2017 126 3 / 3 Incierta

EP Ceratophyllum submersum 2008-2017 897 3 / 3 Incremento moderado 
(p<0.01)**

EP Cistus heterophyllus 1995-2017 7 4 / 4 Incierta
EP Coeloglossum viride 2009-2017 115 5 / 4 Declive fuerte (p<0.01)**
EP Euphrasia salisburgensis 2006-2017 147 1 / 1 Estable
EP Launaea arborescens 1999-2017 5 5 / 5 Incierta
EP Launaea lanifera 2008-2017 24 2 / 2 Incremento moderado (p<0.05)*

EP Limonium bellidifolium 2008-2017 1.004 2 / 2 Incremento moderado 
(p<0.01)**

EP Limonium dufourii 2004-2017 6.398 18 / 17 Declive moderado (p<0.01)**
EP Limonium lobatum 2008-2017 4.602 1 / 1 Declive fuerte (p<0.01)**

EP Limonium perplexum 1995-2017 4.306 9 / 9 Incremento moderado 
(p<0.01)**

EP Narcissus perezlarae 2001-2017 837 10 / 10 Declive fuerte (p<0.01)**
EP Nymphaea alba 2004-2017 743 11 / 11 Declive fuerte (p<0.01)**
EP Orchis papilionacea 2006-2017 19 10 / 8 Incremento fuerte (p<0.01)**
EP Parentucellia viscosa 2008-2017 23.551 10 / 9 Incierta

EP Phyllitis sagittata 2013-2017 133 2 / 2 Incremento moderado 
(p<0.01)**

EP Reseda lanceolata 2008-2017 167 1 / 1 Incierta
EP Rumex roseus 2010-2017 492 3 / 3 Incremento fuerte (p<0.01)**
EP Silene cambessedesii 2005-2017 2.085 6 / 6 Incremento fuerte (p<0.01)**
EP Silene hifacensis 1998-2017 17 7 / 7 Declive moderado (p<0.01)**
EP Utricularia australis 2007-2017 769 6 / 6 Declive fuerte (p<0.01)**

VU Acis valentina 2010-2017 2481 / 
4780# 27 / 11 Incremento fuerte (p<0.01)**

VU Ajuga pyramidalis ssp. meonantha 2001-2017 153 3 / 3 Declive moderado (p<0.01)**
VU Antirrhinum valentinum 1995-2017 368 27/22 Declive moderado (p<0.01)**
VU Astragalus oxyglottis 2010-2017 4.972 2 / 2 Incremento fuerte (p<0.01)**

(#) Los valores poblacionales indican el censo total directo de las 9 poblaciones localizadas en la Red de Microrreservas 
de Flora y el valor estimado para las especies en las 27 US, obtenido con el programa TRIM.
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CAT ESPECIE
Periodo 

completo 
analizado

Censo 
2017

US 
Totales /
incluidas 
en la ten-

dencia

Categoría de tendencia (TOTAL)

VU Callipeltis cucullaria 2010-2017 123 5 / 5 Declive fuerte (p<0.01)**
VU Campanula mollis 2001-2017 53 1 / 1 Estable

VU Carex elata 2009-2017 533 5 / 5 Incremento moderado 
(p<0.01)**

VU Clematis cirrhosa 2009-2017 5.989 5 / 5 Incremento fuerte (p<0.01)**
VU Dactylorhiza incarnata 2008-2017 38 9 / 9 Declive moderado (p<0.01)**
VU Diplotaxis ibicensis 1995-2017 182 13 / 9 Declive moderado (p<0.01)**
VU Elatine brochonii 2010-2017 2 2 / 2 Incierta
VU Epipactis fageticola 2009-2017 82 5 / 5 Declive moderado (p<0.01)**
VU Euphorbia nevadensis ssp. nevadensis 2002-2017 2.114 2 / 2 Incremento moderado (p<0.05)*
VU Garidella nigellastrum 1997-2017 2.566 10 / 10 Declive fuerte (p<0.01)**
VU Genista umbellata 2007-2017 153 1 / 1 Estable
VU Halopeplis amplexicaulis 2006-2017 1.525 2 / 2 Incremento fuerte (p<0.01)**

VU Helianthemum caput-felis 2003-2017 14.740 25 / 25 Incremento moderado 
(p<0.01)**

VU Isoetes velatum 2006-2017 201 1 / 1 Incremento fuerte (p<0.01)**
VU Limonium mansanetianum 2005-2017 46.976 13 / 13 Incremento fuerte (p<0.01)**
VU Lupinus mariae-josephae 2006-2017 64.155 13 / 13 Declive fuerte (p<0.01)**
VU Marsilea strigosa 2010-2017 211 2 / 2 Declive fuerte (p<0.01)**
VU Medicago citrina 2008-2017 59 5 / 5 Declive fuerte (p<0.01)**
VU Myriophyllum alterniflorum 2008-2017 0 1 / 1 Declive fuerte (p<0.01)**
VU Notoceras bicorne 2010-2017 0 1 / 1 Incremento fuerte (p<0.05)*
VU Odontites valentinus 2007-2017 1.037 5 / 5 Declive fuerte (p<0.01)**
VU Orchis conica 2003-2017 360 16 / 16 Declive moderado (p<0.01)**
VU Ribes uva‐crispa 2010-2017 Parc. 2 / 2 Incierta
VU Salsola soda 2009-2017 0 2 / 2 Incierta
VU Solenopsis laurentia 2007-2017 610 2 / 2 Incierta
VU Teucrium lepicephalum 2010-2017 2.263 6 / 6 Declive fuerte (p<0.01)**

VU Thalictrum maritimum 2006-2017 31.177 9 / 9 Incremento moderado 
(p<0.01)**

VU Thymus richardii ssp. vigoi 2009-2017 1.425 2 / 2 Incremento fuerte (p<0.01)**
VU Thymus webbianus 2001-2017 15 2 / 2 Declive fuerte (p<0.01)**
VU Vitaliana primuliflora ssp. assoana 2005-2017 3 2 / 2 Incierta

PNC Achillea santolinoides 2004-2017 6.435 8 / 8 Declive fuerte (p<0.01)**

Tabla 2 (continuación). Categorías de la tendencia poblacional calculada con el programa TRIM.  Se omiten las es-
pecies amenazadas cuya tendencia no ha podido ser calculada por datos demográficos insuficientes o por obtener 

mensajes de error del programa. CVEFA: Catálogo Valenciano de Especies de Flora Amenazada: EPE=Especie en Peligro 
de Extinción; VU=Vulnerable; PNC=Protegida No Catalogada; DH=Directiva Hábitats. Los parámetros resultantes de los 

modelos obtenidos (factor de pendiente y error estándar) pueden ser consultados en el Anexo.
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Los resultados obtenidos para estas especies (Tabla 2) confirman una tendencia positiva (incremen-
to fuerte o moderado) en 28 especies (36,8% de las especies analizadas) y estable en 4 (5,3%); 33 
especies (42,1%) muestran una tendencia negativa (declive fuerte o moderado). Las 11 especies res-
tantes (14,5%) muestran una tendencia incierta (Fig. 4). Este grupo incluye especies de emergencia 
anual (Elatine brochonii, Parentucellia viscosa, Reseda lanceolata, Salsola soda, Solenopsis laurentia) 
con fuertes fluctuaciones interanuales que alcanzan incluso el valor 0 algunos años. Esta situación 
provoca una amplitud notable de los intervalos de confianza que impide una clasificación concreta 
de la tendencia (Fig. 5). También se incluye en este grupo la jara de Cartagena (Cistus heterophyllus), 
la rascavieja (Launaea arborescens) y la gregoria de Asso (Vitaliana primuliflora subsp. assoana) con 
un tamaño poblacional muy reducido que se mantiene en el tiempo provocando también una nota-
ble amplitud de los intervalos de confianza.

CAT ESPECIE
Periodo 

completo 
analizado

Censo 
2017

US 
Totales /
incluidas 
en la ten-

dencia

Categoría de tendencia (TOTAL)

PNC Biarum dispar 2008-2017 2.883 16 / 4 Incremento fuerte (p<0.01)**
PNC Cheirolophus lagunae 2007-2017 57 2 / 2 Declive fuerte (p<0.01)**
PNC Ferula loscosii 2005-2017 740 4/4 Declive fuerte (p<0.05)*
PNC Ferulago ternatifolia 2008-2017 144.865 13 / 5 Declive moderado (p<0.01)**
PNC Festuca triflora 2004-2017 526 4 / 4 Incierta
PNC Galanthus nivalis 2006-2017 6.283 11 / 11 Declive fuerte (p<0.01)**

PNC Gypsophila bermejoi 2007-2017 18 4 / 4 Incremento moderado 
(p<0.01)**

PNC Iris spuria ssp. maritima 2013-2017 84 6 / 6 Declive fuerte (p<0.01)**
PNC Limonium densissimum 2009-2017 134.384 20 / 20 Incremento fuerte (p<0.01)**
PNC Ophioglossum lusitanicum 2008-2017 22.865 25 / 23 Incremento fuerte (p<0.01)**
PNC Orchis purpurea 2009-2017 48 17 / 16 Declive fuerte (p<0.01)**

PNC Ruscus hypophyllum 2002-2017 132 8 / 8 Incremento moderado 
(p<0.01)**

PNC Silene diclinis 1996-2017 3.497 32 / 33 Incremento moderado 
(p<0.01)**

PNC Sternbergia colchiciflora 2007-2017 900 12 / 12 Incremento moderado (p<0.05)*
PNC Vaccinium myrtillus 2008-2017 6 3 / 3 Declive fuerte (p<0.01)**
RR Pinguicula saetabensis 2004-2017 2.409 7 / 7 Incremento fuerte (p<0.01)**

Tabla 2 (continuación). Categorías de la tendencia poblacional calculada con el programa TRIM.  Se omiten las es-
pecies amenazadas cuya tendencia no ha podido ser calculada por datos demográficos insuficientes o por obtener 

mensajes de error del programa. CVEFA: Catálogo Valenciano de Especies de Flora Amenazada: EPE=Especie en Peligro 
de Extinción; VU=Vulnerable; PNC=Protegida No Catalogada; DH=Directiva Hábitats. Los parámetros resultantes de los 

modelos obtenidos (factor de pendiente y error estándar) pueden ser consultados en el Anexo.
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La tendencia general de las especies amenazadas de flora (Fig. 6) representa el índice de cambio 
respecto a 1995, inicio establecido en concordancia con el periodo analizado para la fauna catalo-
gada, como se ha mencionado anteriormente. No obstante, el número de especies consideradas es 
bastante reducido al principio del periodo analizado (13 especies entre 1995-2000), ascendiendo 
progresivamente a partir de este año y alcanzado el valor máximo precisamente en la presente 
anualidad, con 102 especies incluidas en el análisis.

Figura 4. Categorías de 
tendencia poblacional de 
las especies amenazadas 
de flora. Los porcentajes 
se calculan respecto a las 
76 especies analizadas 
con TRIM.

Incremento 
fuerte
19,7%

Incremento 
moderado

17,1%

Estable
5,3%Declive 

moderado
15,8%

Declive 
fuerte
27,6%

Incierto
14,5%

Figura 5. Tendencia del arbusto Launaea arborescens (Izquierda) y del terófito Elatine brochonii (derecha), especies en 
peligro de extinción y vulnerables, respectivamente, con tendencia poblacional Incierta. Se muestra el índice de cambio 

obtenido con el programa TRIM (la línea discontinua marca el valor 100 del inicio) y el intervalo de confianza (± 1,96 error 
estándar). En ambos casos se puede apreciar la magnitud de los intervalos de confianza responsables de la calificación 

incierta de la tendencia.
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La tendencia general muestra un comportamiento con fluctuaciones mínimas durante los primeros 
años, siempre por debajo del valor de inicio utilizado en la gráfica. Esta circunstancia podría estar 
relacionada con la escasez de especies consideradas para este periodo. De hecho, en 2002, coinci-
diendo con una incorporación importante de especies a los cálculos, aparecen los primeros valores 
de incremento, con índices de cambio superiores al 100%, y las fluctuaciones interanuales se hacen 
más pronunciadas. Entre 2002 y 2013, la tendencia general se mantiene en valores de estabilidad o 
incremento, con la excepción poco significativa de 2005 y 2006. A partir de 2014, se produce un de-
clive muy acusado de la tendencia general de las especies de flora amenazadas que fue relacionado 
con la pronunciada sequía que caracterizó esta anualidad6, recuperándose el año siguiente para volver 
a descender en 2016 y recuperarse nuevamente 2017 (Fig. 6). La tendencia general observada en 
2015 y 2016 no pudo ser relacionada con la precipitación total anual, por la falta de correspondencia 
con los valores registrados para esta variable climática (Fig. 7): la precipitación total en la Comunitat 
Valenciana aumenta en 2015 y 2016 y, sin embargo, las poblaciones de flora se recuperaron en 2015, 
pero volvieron a descender de forma notable en 2016 (Fig. 6). La tendencia general observada en 2017 
tampoco puede ser relacionada con la precipitación total anual, dado el comportamiento opuesto que 
muestran ambas variables: la flora amenazada se aproxima a los valores de recuperación registrados 
en 2015 mientras que los de la precipitación acumulada son claramente inferiores.

Las notables diferencias en distribución de las precipitaciones a lo largo del año y consecuentemen-
te, en la duración e intensidad del periodo de aridez estival, fueron los argumentos utilizados para 
intentar explicar estas anomalías7: 2015 registró el periodo de aridez característico del clima medite-
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6 Evolución de las poblaciones y análisis de tendencias de las Especies del Catálogo Valenciano de Especies de Flora Ame‐
nazadas. Año 2014. Informe Técnico 08/2015. Servicio de Vida Silvestre, junio 2015.

7 Evolución de las Poblaciones y Análisis de Tendencias de las Especies del Catálogo Valenciano de Especies de Flora Ame‐
nazadas. Año 2016. Informe Técnico 04/2017. Servicio de Vida Silvestre. Mayo 2017.

Figura 6. Tendencia general de las especies amenazada de flora. Se representa el índice de 
cambio respecto a los primeros datos poblacionales disponibles. Datos obtenidos a partir de la 
media geométrica de los índices de cambio calculados por el programa TRIM para 102 especies.

http://www.agroambient.gva.es/documents/91061501/161573226/IT08_2015+Evoluci%C3%B3n+y+tendencias+especies+CVEFA+2014/14ce6eac-98f7-4f66-b526-11c89daf2f83
http://www.agroambient.gva.es/documents/91061501/161573226/IT08_2015+Evoluci%C3%B3n+y+tendencias+especies+CVEFA+2014/14ce6eac-98f7-4f66-b526-11c89daf2f83
http://www.agroambient.gva.es/documents/91061501/164096126/IT04_2017+Evolucion+y+tendencias+especies+CVEFA+2016/ce14c85e-6a06-4521-af85-f9304d1e2697
http://www.agroambient.gva.es/documents/91061501/164096126/IT04_2017+Evolucion+y+tendencias+especies+CVEFA+2016/ce14c85e-6a06-4521-af85-f9304d1e2697


15

Direcció General de Medi Natural
i d’Avaluació Ambiental

CIUTAT ADMINISTRATIVA 9 D'OCTUBRE
TORRE 1

C/ de la Democràcia, 77
46018 VALÈNCIA - Tel. 012

rráneo, aunque de inicio anticipado al mes abril, tras las cuantiosas lluvias de marzo. Por el contrario, 
en 2016 el periodo de aridez fue muy intenso y duradero y sólo quedó interrumpido por las escasas 
lluvias de marzo y abril (Fig. 8).
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Figura 7. Precipitación media anual en la Comunitat Valenciana según datos recopilados por la 
red de estaciones meteorológicas de la Asociación Valenciana de Meteorología Josep Peinado 
(AVAMET). http://www.avamet.org (meteoxarxa/estadísticas/lluvia anual). La línea discontinua 
marca el valor medio de la precipitación anual para la Comunitat Valenciana (488 mm).

Figura 8. Diagramas ombroclimáticos anuales (2014-2017) de los valores medios de temperatura (T) y Precipitación (P) 
global de la Comunitat Valenciana. La zona sombreada muestra los periodos de aridez estival (T>2P). Se representan los 
datos medios de toda la red de estaciones meteorológicas de AVAMET en la Comunitat Valenciana. http://www.avamet.org 
(meteoxarxa/estadísticas/temperatura media mensual y lluvia mensual).

https://www.avamet.org/
https://www.avamet.org/
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En 2017, el patrón de distribución de las precipitaciones primaverales es semejante al de 2015, incluso 
en el inicio del periodo de aridez estival, que también corresponde al mes de abril, aunque en esta 
anualidad abarcó el resto del año. La tendencia general de recuperación de las especies de flora ame-
nazada en 2015 y 2017, en contraste con las tendencias regresivas de 2014 y 2016 (Fig. 6), sugieren que 
la cuantía de las lluvias en los primeros meses del año (invierno-primavera) podrían ser las principales 
responsables del comportamiento poblacional que muestran los análisis estadísticos. Estas observacio-
nes concuerdan con las correlaciones significativas existentes entre las fluctuaciones interanuales de 
las poblaciones de la saladilla de Irta (Limonium perplexum) y las precipitaciones en el primer semestre 
del año y especialmente, con las acumuladas en primavera (Laguna et al., 2016). Por el contrario, otras 
fuentes (Miranda & Pugnaire, 2015) confirman que las diferencias en la distribución estacional de las 
precipitaciones no tienen consecuencia alguna sobre la estructura, la productividad o el crecimiento 
de las comunidades vegetales. No obstante, este último estudio está basado en comunidades de zonas 
áridas ibéricas, probablemente adaptadas a una gran variabilidad en el régimen de precipitaciones.

Los resultados de la presente campaña también podrían estar influenciados por las precipitacio-
nes otoñales del año anterior, muy superiores a las registradas en los años previos (Fig. 8), puesto 
que numerosos terófitos de nuestra flora germinan habitualmente en otoño. En este sentido, es 
llamativa la notable diferencia observada en 2017 respecto a la campaña anterior en lo referente 
al comportamiento de las especies de emergencia anual (terófitos y geófitos). En 2016, no se ob-
servó ningún ejemplar en un elevado porcentaje de especies y US (41%), destacando la elevada 
proporción de orquídeas (60%) que mostraron valor cero en más de la mitad de las US conocidas. 
Por el contrario, en la presente campaña, la ausencia de ejemplares sólo se ha registrado en un 
18% de las US de seguimiento censadas para estas especies, entre las que se incluye un número 
muy reducido de terófitos (9 US de 7 especies). Este último valor sería incluso inferior si se exclu-
yen aquellos casos en los que se ha confirmado la intervención de otros factores: algunas US de la 
pelosilla de playa (Silene cambessedesii) fueron severamente afectadas por temporales marinos 
y la barrilla común (Salsola soda) no pudo iniciar su ciclo biológico con normalidad como conse-
cuencia del prolongado encharcamiento de su hábitat. Los resultados obtenidos con los índices 
de cambio multi-especies para el grupo formado por terófitos y geófitos apoya esta clara recupe-
ración respecto al año anterior (Fig. 15).

En este sentido, es necesario indicar que los valores climáticos que se están considerando son los 
promedios totales de los datos recopilados por AVAMET para el conjunto de la Comunitat Valencia-
na, sin considerar la elevada heterogeneidad territorial existente en la distribución de las precipi-
taciones (Fig. 9) y de la temperatura. Los datos termopluviométicos que ofrece AVAMET posibilitan 
un análisis exhaustivo del comportamiento que muestran las especies y/o las US; sin embargo, los 
análisis pormenorizados pertinentes para extraer conclusiones en este sentido pueden resultar bas-
tante costosos y exceden los objetivos de este informe, no siendo abordados por el momento.

La representación ordenada de las Especies Catalogadas según su porcentaje de cambio para el 
periodo considerado (Fig. 10) muestra que pocas especies en Peligro de Extinción se encuentran 
en una situación de claro incremento y con tendencias estadísticas claras. Entre las Vulnerables, 
el número de especies en incremento es más elevado, aunque continúan siendo pocas. En esta 
categoría, son más abundantes las especies con porcentajes de cambio negativo (44,1%), aunque 
en muchos casos, su comportamiento demográfico no puede ser ajustado a una tendencia esta-
dística concreta (14,7%).
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En conjunto, se observa una elevada concordancia entre los porcentajes de cambio y las cate-
gorías de tendencia, resultando dominantes las especies en declive, fuerte o moderado, entre 
las que muestran valores negativos de cambio y viceversa. Obviando las especies con tendencia 
incierta, sólo 3 especies en Peligro de Extinción incumplen esta uniformidad: la pelosilla de playa 
(Silene cambessedesii), con índice de cambio negativo (-29,5%) y tendencia de fuerte incremento, 
el ajo-lirio (Allium subvillosum) y la saladilla de hoja estrecha (Limonium bellidifolium), ambos con 
Índice positivo (17,7 y 88,9 %, respectivamente) y declive moderado. En el primer caso, la situa-
ción podría relacionarse con los resultados demográficos obtenidos en las últimas campañas. La 
pelosilla de playa se caracteriza por sus marcadas fluctuaciones interanuales y los valores obteni-
dos los últimos años se encuentran entre los más bajos de toda la serie (Fig. 11.A). Por su parte, 
la saladilla y el ajo-lirio muestran una notable disparidad de valores y de comportamiento en sus 
dos US conocidas (Fig. 11.B).

Figura 9. Distribución territorial de las precipitaciones en la Comunitat Valenciana en 2015 (izquierda), 2016 (centro) y 
2017 (derecha). Fuente: AVAMET. http://www.avamet.org (meteoxarxa/mapas/anuales).

https://www.avamet.org/
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Figura 10. Índice de cambio en 2017 respecto al primer año de la serie temporal analizada para las Especies Catalogadas 
(En Peligro de Extinción, superior, y Vulnerables, inferior). Las especies se ordenan de mayor cambio negativo a mayor 
positivo. El color de las barras indica la categoría de tendencia de cada especie (leyenda en la parte superior). El gráfico 
circular muestra la proporción relativa de cada categoría de tendencia según la misma escala de colores.
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Entre las Protegidas No Catalogadas (Fig. 12) también se observa un equilibrio entre los porcentajes 
de cambio positivo y negativo que tiene su equivalencia en la proporción de especies con tendencias 
positivas (Incremento fuerte o moderado) y negativas, aunque en ambos casos son dominantes las 
opciones más marcadas.

Figura 11. Evolución del tamaño poblacional de 3 especies catalogadas en peligro de extinción. A. Pelosilla de playa 
(Silene cambessedesii). B. Saladilla de hoja estrecha (Limonium bellidifolium) y ajo-lirio (Allium subvillosum). La gráfica 
representa por separado la evolución de las US de cada especie, mostrando su comportamiento opuesto en la primera 
y la gran diferencia numérica en la segunda.
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Las 46 especies con datos anteriores a 2007 también han sido analizadas para establecer su tenden-
cia a corto plazo (2009-2017) con el objetivo de identificar posibles cambios desde la entrada en 
vigor del Catálogo Valenciano de Especies de Flora Amenazada (Decreto 70/2009). La mayoría de las 
especies analizadas para los dos periodos (67,4%) mantienen el mismo sentido de la tendencia (in-
cremento, declive o incierta) para ambos periodos (Tabla 3), coincidiendo incluso en su calificación 
(50,0%) o mostrando cambios en su intensidad, de fuerte a moderado o viceversa (17,4%). Otras tres 
especies (Ajuga pyramidalis subsp. meonantha, Asplenium marinum, Boerhavia repens y Eurphorbia 
nevadensis subsp. nevadensis), pasan a tener una tendencia incierta, relacionada con las mismas 
causas expuestas anteriormente para explicar este resultado: tamaños poblacionales muy reducidos 
y/o importantes oscilaciones interanuales que condicionan amplios intervalos de confianza (Fig. 5). 
9 especies registran cambios en el sentido de la tendencia: 2 catalogadas en peligro de extinción 
(Allium subvillosum y Euphrasia salisburgensis), cuyas tendencias recientes son de incremento, y 5 
Vulnerables (Acis valentina, Antirrhinum valentinum, Campanula mollis, Helianthemum caput-felis y 
Thalictrum maritimum). El cambio más llamativo se observa en la jarilla de cabeza de gato (H. caput-
felis) cuya tendencia pasa de incremento moderado a fuerte declive, probablemente como conse-
cuencia de una sobrevaloración del tamaño poblacional por los responsables de los censos para el 
proyecto Atlas de Flora Amenazada (AFA; Agulló et al., 2010). En ausencia de datos demográficos en 
2009, estos censos establecen el tamaño de referencia sobre el que aplican los análisis estadísticos 
con TRIM (Fig. 13).

Figura 13. Tendencia global (2003-2017) y reciente (2010-2017) de la jarilla de cabeza de gato (Helianthemum caput-
felis). Las gráficas confirman que los tamaños poblacionales publicados en 2010 por el proyecto “Atlas de Flora Amenaza-
da” (AFA) son claramente superiores y condicionan las diferencias observadas en el sentido de la tendencia entre ambos 
periodos, puesto que este censo es el que establece el tamaño de referencia en la tendencia reciente.
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Tabla 3. Categorías de la tendencia poblacional calculada con el programa TRIM para los dos periodos considera-
dos: tendencia general calculada con todos los datos disponibles y tendencia reciente (2009-2017). CVEFA: Catálogo 

Valenciano de Especies de Flora Amenazada: EPE=Especie en Peligro de Extinción; VU=Vulnerable; PNC=Protegida No 
Catalogada. Los parámetros resultantes de los modelos (factor de pendiente y error estándar) pueden ser consultados 

en el Anexo.

CVEFA ESPECIE
Periodo 

completo 
analizado

Tendencia del periodo 
completo

Tendencia reciente 
(2009-2017)

EPE Allium subvillosum 2007-2017 Declive moderado Incremento moderado
EPE Aristolochia clematitis 1999-2017 Declive moderado Declive fuerte
EPE Asplenium marinum 1998-2017 Estable Incierta
EPE Boerhavia repens 1995-2017 Declive moderado Incierta
EPE Cistus heterophyllus 1995-2017 Incierta Incierta
EPE Euphrasia salisburgensis 2006-2017 Estable Incremento moderado
EPE Launaea arborescens 1999-2017 Incierta Incierta
EPE Launaea lanifera 2008-2017 Incremento moderado Incremento fuerte
EPE Limonium bellidifolium 2008-2017 Incremento moderado Incremento fuerte
EPE Limonium dufourii 2004-2017 Declive moderado Declive fuerte
EPE Limonium lobatum 2008-2017 Declive fuerte Declive fuerte
EPE Limonium perplexum 1995-2017 Incremento moderado Incremento fuerte
EPE Narcissus perezlarae 2001-2017 Declive fuerte Declive fuerte
EPE Nymphaea alba 2004-2017 Declive fuerte Declive fuerte
EPE Orchis papilionacea 2006-2017 Incremento fuerte Incremento fuerte
EPE Parentucellia viscosa 2008-2017 Incierta Declive moderado
EPE Reseda lanceolata 2008-2017 Incierta Incierta
EPE Silene cambessedesii 2005-2017 Incremento fuerte Incremento fuerte
EPE Silene hifacensis 1998-2017 Declive moderado Declive fuerte
EPE Utricularia australis 2007-2017 Declive fuerte Declive fuerte
VU Acis valentina 2010-2017 Incremento fuerte Estable
VU Ajuga pyramidalis ssp. meonantha 2001-2017 Declive moderado Incierta
VU Antirrhinum valentinum 1995-2017 Declive moderado Incremento moderado
VU Campanula mollis 2001-2017 Estable Declive moderado
VU Euphorbia nevadensis ssp. nevadensis 2002-2017 Incremento moderado Incierta
VU Garidella nigellastrum 1997-2017 Declive fuerte Declive fuerte
VU Genista umbellata 2007-2017 Estable Estable
VU Halopeplis amplexicaulis 2006-2017 Incremento fuerte Incremento fuerte
VU Helianthemum caput-felis 2003-2017 Incremento moderado Declive fuerte
VU Limonium mansanetianum 2005-2017 Incremento fuerte Incremento fuerte
VU Lupinus mariae-josephae 2006-2017 Declive fuerte Declive fuerte
VU Medicago citrina 2008-2017 Declive fuerte Declive fuerte
VU Odontites valentinus 2007-2017 Declive fuerte Declive fuerte
VU Orchis conica 2003-2017 Declive moderado Declive moderado
VU Solenopsis laurentia 2007-2017 Incierta Incremento moderado
VU Thalictrum maritimum 2006-2017 Incremento moderado Declive moderado
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CVEFA ESPECIE
Periodo 

completo 
analizado

Tendencia del periodo 
completo

Tendencia reciente 
(2009-2017)

PNC Achillea santolinoides 2004-2017 Declive fuerte Declive fuerte
PNC Ferula loscosii 2005-2017 Declive fuerte Estable
PNC Galanthus nivalis 2006-2017 Declive fuerte Declive moderado
PNC Gypsophila bermejoi 1997-2017 Incremento moderado Declive fuerte
PNC Ophioglossum lusitanicum 2008-2017 Incremento fuerte Incremento fuerte
PNC Ruscus hypophyllum 2002-2017 Incremento moderado Incremento moderado
PNC Silene diclinis 1996-2017 Incremento moderado Incremento moderado
PNC Sternbergia colchiciflora 2007-2017 Incremento moderado Incremento fuerte
PNC Vaccinium myrtillus 2008-2017 Declive fuerte Declive fuerte
RR Pinguicula saetabensis 2004-2017 Incremento fuerte Incremento fuerte

Índices de Cambio Multi-especies

Los Índices de Cambio Multi-Especies permiten la comparación de las tendencias entre diferentes 
grupos basados en criterios normativos, biológicos o ecológicos, para determinar aquellos que están 
provocando un declive o incremento más acusado. De esta forma, es posible detectar problemas 
comunes a las especies amenazadas y tomar medidas para mitigar sus efectos sobre las poblaciones.

Criterio Normativo.

Atendiendo al grado de protección de las especies es posible comparar la tendencia del índice de 
cambio de las Especies Catalogadas y de la Protegidas No Catalogadas (Fig. 14). El resultado muestra 
que son éstas últimas las que aportan una mayor contribución a la tendencia positiva observada 
para todas las especies amenazadas entre 2007 y 2013. Al respecto, debe recordarse que la ma-
yoría de las especies PNC incluidas en el programa de seguimiento fueron excluidas del CVEFA en 
la revisión abordada en 2013 y que tuvo su reflejo en la Orden 6/2013 por no cumplir los criterios 
de amenaza establecidos a tal efecto. No obstante, a partir de 2014 pasan a marcar una tendencia 
negativa, aunque poco acusada.

Por otro lado, resulta evidente que las Especies Catalogadas son las principales responsables de los 
marcados cambios de tendencia registrados en los últimos años y de la recuperación general de esta 
campaña. 

Tabla 3 (continuación). Categorías de la tendencia poblacional calculada con el programa TRIM para los dos perio-
dos considerados: tendencia general calculada con todos los datos disponibles y tendencia reciente (2009-2017). 

CVEFA: Catálogo Valenciano de Especies de Flora Amenazada: EPE=Especie en Peligro de Extinción; VU=Vulnerable; 
PNC=Protegida No Catalogada. Los parámetros resultantes de los modelos (factor de pendiente y error estándar) pue-

den ser consultados en el Anexo.
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Criterio Biológico.

Una agrupación de las especies según el tipo biológico8 (Fig. 15) muestra que las especies de emer-
gencia anual (terófitos y geófitos) están sometidas a marcadas fluctuaciones interanuales y, desde el 
fuerte declive general de 2014, muestran valores muy inferiores al valor de referencia, incluso con 
las recuperaciones registradas en 2015 y en la presente campaña. 

Los hemicriptófitos también muestran un comportamiento bastante fluctuante, aunque sus valores 
generales son mayoritariamente positivos durante un periodo bastante dilatado, que se inicia apro-
ximadamente en 2002. Como en el grupo anterior, su comportamiento cambia radicalmente a partir 
de 2014, con un declive muy pronunciado y fluctuaciones coincidentes con las registradas para los 
terófitos y geófitos.

Esta evolución paralela de ambos grupos sugiere un efecto equivalente de los factores ecológicos 
que condicionan el comportamiento fluctuante de sus poblaciones registrado en los últimos años. 
La cuantía y, sobre todo, la distribución estacional de las precipitaciones han sido indicadas anterior-
mente como posibles responsables de la evolución general de la flora amenazada. La observación 
de ambas gráficas (Figs. 6 y 15) confirma un estrecho paralelismo entre toda la flora amenazada y el 
conjunto de especies cuya emergencia y desarrollo se ven más afectados por las variables climáticas 
y especialmente, por la disponibilidad de agua en los periodos críticos de su ciclo anual. Esta simili-
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Figura 14. Índice de cambio respecto a 1995 de las especies amenazadas de flora agrupadas 
según la categoría de protección vigente: Especies Catalogadas (CVEFA) y Protegidas No Catalo-
gadas, en el periodo 1995-2017. Datos obtenidos a partir de la media geométrica de los índices 
de cambio calculados por el programa TRIM para las diferentes especies de cada grupo. La línea 
discontinua marca el valor 100 donde se inicia la tendencia.

8 Los tipos biológicos adoptados para cada especie se corresponden con los establecidos en la última versión de las Cla-
ves para la Flora Valenciana [G. Mateo & M.B. Crespo (2014) Claves ilustradas para la Flora Valenciana. Monografías 
de Flora Montiberica, 6. Jaca, Huesca.].
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tud podría verse favorecida por la mayor representación de especies pertenecientes a estos grupos 
(64% de las especies incluidas en los análisis) y, en consecuencia, un mayor peso en los resultados 
globales. No obstante, aunque esta matización no puede ser obviada, la convergencia entre ambas 
gráficas refuerza la hipótesis expuesta anteriormente que destacaba las precipitaciones acumuladas 
en los primeros meses del año como principal responsable de las fluctuaciones interanuales de los 
índices de cambio registradas en los últimos años.

Por su parte, las especies leñosas (caméfitos y fanerófitos) muestran un comportamiento muy dife-
rente del observado en los otros grupos (Fig. 15) y claramente diferenciado de la tendencia general 
de la flora amenazada. En concordancia con la permanencia ligada a estos biotipos, las fluctuaciones 
interanuales son poco pronunciadas y probablemente estén relacionadas con la inclusión de algunas 
especies que, aun siendo clasificadas habitualmente como caméfitos en la bibliografía botánica, no 
se comportan estrictamente como tales, mostrando importantes fluctuaciones interanuales rela-
cionadas con la aparición de ejemplares de ciclo anual o bianual. Estas “anomalías” entre el ciclo 
vegetativo y el biotipo asignado resultan frecuentes entre las especies de Limonium y en los grandes 
helechos (Phyllitis, Pteris, Polystichum), entre otros casos.

Este grupo es el más afectado por las anomalías pluviométricas registradas en los últimos años, 
registrando un declive continuado desde 2013. Su carácter perenne puede potenciar las consecuen-
cias de la duración e intensidad de los periodos de aridez que se vienen registrando en los últimos 
años (Fig. 8). No obstante, de forma individualizada y al margen de los índices de cambio, las espe-
cies de este grupo no muestran un declive generalizado. De hecho, el número de especies con una 
tendencia reciente de incremento o declive es el mismo (ocho especies en cada caso), aunque entre 
las especies con tendencia positiva se incluye una mayor proporción de Limonium, mencionados 
anteriormente por las anomalías en su dinámica poblacional.
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Figura 15. Índice de cambio respecto a 1995 de las especies amenazadas de flora agrupadas se-
gún los tipos biológicos8 en el periodo 1995-2017. Datos obtenidos a partir de la media geomé-
trica de los índices de cambio calculados por el programa TRIM para las diferentes especies de 
cada grupo. La línea discontinua marca el valor 100 donde se inicia la tendencia.
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Criterio Ecológico.

El análisis de las especies agrupadas según su ecología terrestre o acuática (Fig. 16), incluyendo 
en este último algunas especies terrestres propias de ecosistemas de ribera o palustres, como la 
malva de agua (Kosteletzkya pentacarpa) y la falsa ruda (Thalictrum maritimum) y los helechos 
forestales ligadas a condiciones particularmente húmedas (Athyrium filix-femina, Polystichum 
aculeatum, Thelypteris palustris, etc.), muestran notables diferencias en el periodo 2006-2014, 
con tendencias negativas para las acuáticas y positivas para las terrestres. Esa tendencia decre-
ciente de las especies acuáticas debe ser evaluada con cierta cautela por el reducido número de 
especies que son promediadas en cada anualidad, en la mayoría de los casos inferiores a la do-
cena. Además, muchas de las especies consideradas (Elatine brochonii, Isoetes vetalum, Marsilea 
strigosa, Myriophyllum alterniflorum) están representadas por una o dos poblaciones que, como 
se ha indicado anteriormente, muestran fluctuaciones interanuales muy marcadas que alcanzan 
valores mínimos durante los periodos más acusados de sequía. A partir de 2014, tanto especies 
terrestres como acuáticas muestran valores negativos y fluctuaciones similares.

Para evaluar el comportamiento de las especies en función de su ecología, las especies han sido cla-
sificadas según su hábitat prioritario en los siguientes grandes grupos: matorrales termo-mesomedi-
terráneos (30 especies), hábitats de media-alta montaña (18), hábitats costeros (incluye matorrales 
y acantilados litorales, 12), roquedos (9), hábitats salinos (saladares y matorrales gipsícolas, 13 espe-
cies) y medios acuáticos o ligados a niveles elevados de humedad edáfica (18). Una mayor diversifica-
ción de los tipos de hábitats permitiría una clasificación más ajustada de las especies, pero los grupos 
estarían formados por un número de especies demasiado reducido para obtener resultados válidos.
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Figura 16. Índice de cambio respecto a 1995 de las especies amenazadas de flora agrupadas 
según su ecología (terrestres vs. acuáticas) en el periodo 1995-2017 para las terrestres y 1998-
2017 para las acuáticas. Datos obtenidos a partir de la media geométrica de los índices de 
cambio calculados por el programa TRIM para las diferentes especies de cada grupo. La línea 
discontinua marca el valor 100 donde se inicia la tendencia.
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Las formaciones con un carácter climácico (hábitats de media-alta montaña y matorrales, Fig. 17), 
muestran una tendencia positiva para la mayor parte del periodo considerado, aunque sólo las 
especies propias de las formaciones de media-alta montaña mantienen esta tendencia hasta la pa-
sada campaña, observándose un importante declive en 2017. Por su parte, las especies de los ma-
torrales más termófilos muestran un descenso muy acusado en 2014 que, si bien vuelve a valores 
positivos al año siguiente, vuelve a mostrar un nuevo declive en 2016 y una nueva recuperación en 
la presente campaña. Este comportamiento fluctuante para el periodo 2014-2017, que se inicia con 
el valor mínimo de toda la serie temporal, se repite de forma generalizada en el resto de hábitats 
considerados (Fig. 18).

En los informes de campañas previas, ha resultado bastante complicado explicar el incremento de 
las especies de la media-alta montaña, puesto que, en principio, deberían ser más sensibles a las 
anomalías vinculadas con el Cambio Climático en toda el área mediterránea y, especialmente, con 
aquellas relacionadas con el incremento de las temperaturas. Sin embargo, este conjunto de espe-
cies mantenía sistemáticamente una tendencia positiva hasta el año pasado. En 2017, se ha observa-
do un importante declive que contrasta de forma muy llamativa con el comportamiento registrado 
en las formaciones climácicas de menor altitud (Fig. 17) y también con el de los hábitats edáficos, 
entre los que domina la tendencia a la recuperación o a la estabilidad (Fig. 18). Sería necesario un 
análisis pormenorizado de las especies incluidas en este grupo para identificar aquellas variables 
que podrían explicar su tendencia opuesta a la observada en el resto de hábitats. En cualquier claro, 
los resultados de esta campaña anulan el argumento expuesto en 20169, que sugería que los efectos 
favorables de las precipitaciones de marzo-abril en las zonas elevadas donde las condiciones climá-
ticas condicionan un inicio más tardío del ciclo anual. En 2017, las precipitaciones en estos meses 
han resultados más abundantes y, sin embargo, la tendencia general del grupo ha sido la contraria.

Por su parte, las especies presentes en los hábitats con un mayor carácter edáfico (Fig. 18), es decir, 
más condicionado por las características del sustrato, muestran valores negativos para la mayor parte 
del periodo considerado, con excepciones puntuales en determinadas anualidades más o menos fre-
cuentes según los casos.  En concordancia con la tendencia indicada para las especies acuáticas (Fig. 
16), los medios acuáticos se mantienen en valores decrecientes durante todo el periodo considerado. 
Por su parte, las especies de medios halófilos (saladares y yesares) muestran un amplio periodo de cre-
cimiento que se inicia en 2006 y se mantiene hasta el declive generalizado de 2014. Este grupo también 
muestra una moderada reducción en la presente campaña, muy probablemente relacionado con los 
resultados poblacionales de la barrilla común (Salsola soda) que ha sido muy afectada por el régimen 
de inundación aplicado en El Fondo (Elx), impidiendo el desarrollo normal de los ejemplares.

También es destacable la tendencia general de las especies propias de roquedos, con valores ex-
traordinariamente bajos. Estos resultados están condicionados por el escaso número de especies in-
cluidas en este grupo, dos de las cuales (Boerhavia repens y Silene hifacensis) muestran una tenden-
cia de fuerte declive. Al respecto, indicar que la población natural de la primera no alberga ningún 
ejemplar desde 2014 y las acciones de reintroducción que se vienen desarrollando no han alcanzado 
resultados válidos para su inclusión en el programa de seguimiento. 

9 Evolución de las Poblaciones y Análisis de Tendencias de las Especies del Catálogo Valenciano de Especies de Flora Ame‐
nazadas. Año 2016. Informe Técnico 04/2017. Servicio de Vida Silvestre. Mayo 2017.

http://www.agroambient.gva.es/documents/91061501/164096126/IT04_2017+Evolucion+y+tendencias+especies+CVEFA+2016/ce14c85e-6a06-4521-af85-f9304d1e2697
http://www.agroambient.gva.es/documents/91061501/164096126/IT04_2017+Evolucion+y+tendencias+especies+CVEFA+2016/ce14c85e-6a06-4521-af85-f9304d1e2697
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Figura 18. Índice de cambio respecto a 1995 de las especies amenazadas de flora características 
de comunidades edáficas agrupadas según su hábitat preferente en el periodo 1995-2017 para 
los hábitats costeros y los roquedos, 1998-2017 para los medios acuáticos y 2004-2017 para 
los hábitats salinos. Datos obtenidos a partir de la media geométrica de los índices de cambio 
calculados por el programa TRIM para las especies de cada grupo. La línea discontinua marca el 
valor 100 donde se inicia la tendencia.
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Figura 17. Índice de cambio respecto a 1995 de las especies amenazadas de flora caracterís-
ticas de comunidades climácicas agrupadas según su hábitat preferente en el periodo 1995-
2017 para los matorrales termo-mesomediterráneo (TM-MM) y 2001-2017 para los Hábitats de 
media-alta montaña. Datos obtenidos a partir de la media geométrica de los índices de cambio 
calculados por el programa TRIM para las especies de cada grupo. La línea discontinua marca el 
valor 100 donde se inicia la tendencia.
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NUEVAS POBLACIONES

Un resultado adicional asociado a las actuaciones de censo y rastreo es el descubrimiento de nuevos 
núcleos poblacionales de las especies amenazadas. Estas novedades mejoran el conocimiento ge-
neral de estas especies en nuestro territorio y, además, contribuyen a reducir su grado de amenaza. 
La significación de los nuevos hallazgos dependerá del porcentaje de incremento que supongan las 
nuevas localidades y los efectivos que albergan.

Durante la campaña de 2017, se han localizado 34 US nuevas pertenecientes a 20 especies amenaza-
das (Tabla 4). Además, 9 US resultantes de actuaciones exitosas de plantación para el establecimien-
to de neopoblaciones se han incorporado como poblaciones estabilizadas al Programa de Segui-
miento de Flora Amenazada, cumpliendo los requisitos establecidos para recibir esta calificación10. 
La producción de material de reproducción en el Centro de Conservación de Especies Dulceacuícolas 
de la Comunitat Valenciana (CCEDCV) y el Centro para la Investigación y la Experimentación Fores-
tal (CIEF), al amparo de los proyectos financiados por el programa FEADER, es determinantes en la 
mejora del estado de conservación de las especies mediante la creación de estos nuevos núcleos 
poblacionales.

Además, se ha localizado una nueva población de Ceratophyllum submersum en Santa Pola, muy 
alejada del resto de poblaciones conocidas hasta la fecha, y otra de Astragalus alopecuroides subsp. 
grossii en Petrer, en este caso, inmersa en el área de presencia de la subespecie. Estas US han sido 
incluidas en la programación de 2018 para ser caracterizadas con su cartografía de sus áreas de ocu-
pación y sus valores poblacionales.

Foto 4. La producción de ejemplares financiada con el programa FEADER permite la creación de nue-
vas poblaciones, que cuando cumplen los requisitos de durabilidad y autonomía son incorporadas al 
programa de seguimiento de flora amenaza. En 2017, los nuevos núcleos poblacionales de Jaramago 
de Ibiza (Diplotaxis ibicensis) creados en el Cap de Sant Antoni (Xàbia, Alicante) han sido incorporados 
al programa como plantaciones estabilizadas. Foto: I. Ferrando.
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Tabla 4. Nuevas US descubiertas o resultantes de plantaciones estabiliza-
das (P) durante la campaña de 2017. Se incluyen diversas poblaciones loca-
lizadas (L) en esta campaña, aunque por el momento no cuentan con datos 
poblacionales. CVEFA=Catálogo Valenciano de Especies de Flora Amenaza-
da. EPE = Especies en Peligro de Extinción; VU = Vulnerable; PNC = Especie 
Protegida No Catalogada; DH = Directiva Hábitats. 

CVEFA ESPECIE US Nuevas
EPE Ceratophyllum submersum 1 (L)
EPE Coeloglossum viride 1
EPE Narcissus perezlarae 1 (P)
EPE Orchis papilionacea 1
EPE Parentucellia viscosa 1
VU Althenia orientalis 1
VU Antirrhinum valentinum 2 + 1 (P)
VU Centaurea lagascae 2
VU Diplotaxis ibicensis 2 (P)
VU Elatine brochonii 1
VU Helianthemum caput-felis 4
VU Orchis conica 3
VU Teucrium lepicephalum 7

PNC Achillea santolinoides 1
PNC Astragalus alopecuroides subsp. grossii 2 + 1 (L)
PNC Biarum dispar 1
PNC Erophaca baetica 2
PNC Gypsophila bermejoi 2 (P)
PNC Limonium densissimum 4 + 2 (P)
PNC Orchis purpurea 1
PNC Pimpinella villosa 1
PNC Ruscus hypophyllum 1 + 1 (P)

US Descubiertas 20 especies 34
US Estabilizadas 6 especies 9

TOTAL 2017 23 especies 43
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ANÁLISIS DE TENDENCIAS EN ESPECIES CON PLANTACIONES ESTABILIZADAS

La creación de nuevas poblaciones de seguridad es una medida de conservación muy utilizada para 
la mejora del estado de conservación de las especies de flora amenazada y de los hábitats. Muchas 
especies han sido objeto de plantaciones, aunque en algunas especies terrestres amenazadas los 
resultados no han resultado tan satisfactorios como se esperaba. Entre los éxitos alcanzados, des-
taca la incorporación de 55 US de 21 especies diferentes al programa general de seguimiento de 
flora amenazada que son el resultado de plantaciones que han alcanzado la calificación de estabi-
lizadas. Como se ha indicado anteriormente, la disponibilidad de los materiales de reproducción 
utilizados en estas actuaciones son el resultado de proyectos finalizados por el programa FEADER 
en el CCEDCV y el CIEF.

Los datos poblacionales disponibles permiten evaluar la efectividad de estas actuaciones en tres 
especies catalogadas en peligro de extinción: la saladilla de Irta (Limonium perplexum), la saladilla 
de Dufour (L. dufourii) y la pelosilla de playa (Silene cambessedesii).

La saladilla de Irta dispone de una larga serie de datos demográficos (1995-2017) de la única po-
blación natural. Las plantaciones que se vienen realizando desde 2005 para la creación de nuevas 
poblaciones han resultado exitosas en la mayoría de los casos y han permitido establecer 7 nuevos 
núcleos poblacionales. Además, en 2015, se localizó un pequeño núcleo poblacional en la MRF “Cala 
Argilaga” (Peníscola, Castellón) cuyo origen se considera relacionado con la dispersión de semillas 
a partir de ejemplares introducidos en zonas cercanas. Actualmente, este endemismo exclusivo de 
la Sierra de Irta está presente en 9 US. El análisis de tendencias de la población natural muestra una 
tendencia de “Declive Moderado” para todo el periodo considerado (Fig. 19.A); sin embargo, las 
nuevas poblaciones provocan el cambio de tendencia a una calificación de “Incremento Moderado”. 
La tendencia reciente (2009-2017), con la incorporación de las nuevas poblaciones, confirma una 
tendencia de “Incremento Fuerte” en ambas situaciones (Fig. 19.B), aunque en todos los casos se 
observa una clara reducción de efectivos poblacionales en 2017.

La saladilla de Dufour (L. dufourii) cuenta con 7 poblaciones naturales y otras 7 procedentes de 
plantaciones estabilizadas. Los resultados del análisis confirman que las nuevas poblaciones no in-

Figura 19. Índice de Cambio (% de variación respecto al inicio) obtenido con el programa TRIM de la tendencia de la 
población natural y de todas las US (natural+8 procedentes de plantaciones) del endemismo exclusivo Limonium per‐
plexum, para ambos periodos de tendencia: (A) Largo plazo (1995-2017) y (B) reciente (2009-2017).
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troducen cambios en la tendencia general de la especie (Fig. 20.A), aunque reducen la intensidad del 
declive para todo el periodo considerado, que pasa de “Fuerte” a “Moderado”. La tendencia a corto 
plazo mantiene la misma calificación de “Fuerte Declive” en ambos análisis.

Por su parte, las cinco plantaciones de la pelosilla de playa (S. cambessedesii) que se han incorpo-
rado al programa de seguimiento introducen modificaciones en la tendencia general. Al respecto, 
debe indicarse que las dos neopoblaciones establecidas en el litoral de la Marjal dels Moros (Sagunt) 
fueron severamente afectadas por los temporales marítimos registrados en enero de 2017, quedan-
do sepultadas por una gruesa capa de arena. Esta perturbación provocó la ausencia de ejemplares 
en los censos correspondientes. A pesar de ello, el análisis estadístico con todas las US obtiene una 
tendencia poblacional de “Incremento Fuerte” (Fig. 20.B); sin embargo, la tendencia de la población 
natural es “Incierta”. Probablemente, este resultado esté condicionado por el hecho de estar anali-
zando una única población que registra fluctuaciones interanuales extraordinariamente amplias. En 
cualquier caso, las neopoblaciones incrementan el número de poblaciones y de efectivos contribu-
yendo a incrementar los valores para dos de los parámetros implicados en la valoración del estado 
de conservación de las especies.

Figura 20. Representación del Índice de Cambio (% de variación respecto al inicio) obtenido con TRIM de la tendencia 
para el periodo 2004-2017 de las poblaciones naturales y de todas las poblaciones (Naturales+7 procedentes de planta-
ciones) de la saladilla de Dufour (Limonium dufourii) (A) y para el periodo 2005-2017 de la población natural y de todas 
las poblaciones (Natural+5 plantaciones estabilizadas) de la pelosilla de playa (Silene cambessedesii) (B).
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CONCLUSIONES

La valoración de los resultados obtenidos en la campaña de censo y rastreo de 2017 permite ex-
traer las siguientes conclusiones:

• La campaña de censo y seguimiento de la flora amenazada ha actualizado la información de-
mográfica y cartográfica de 97 especies en 411 Unidades de Seguimiento. Los censos de las 
especies no incluidas por el momento en el Programa incrementan estos valores hasta las 131 
especies en 459 US.

• El análisis TRIM ha sido aplicado a un total de 76 especies: 28 (36,8% de las especies analiza-
das) muestran una tendencia de incremento, fuerte o moderado, y 33 (42,1%) de declive. Para 
4 especies (5,3%) la tendencia es estable y 11 (14,5%) muestran una tendencia incierta.

• El índice de cambio para la flora amenazada analizada con TRIM muestra una situación de 
recuperación en este último año, volviendo a la situación equivalente a la observada en 2015. 
Estos resultados parecen estar relacionados con las precipitaciones acumuladas durante los 
primeros meses del año (invierno-primavera), aunque la media anual para toda la Comunitat 
Valenciana es inferior a las registradas en 2015 y 2016.

• Los Índices de Cambio Multi-Especies han demostrado que la mejoría indicada en el punto 
anterior puede ser atribuida principalmente a las especies incluidas en el Catálogo Valenciano 
de Especies de Flora Amenazadas. Las especies PNC incluidas en el programa de seguimiento 
muestran un incremento menos acusado para el periodo 2014-2017.

• Los resultados son positivos en esta anualidad para los tipos biológicos más sensibles a las 
variaciones interanuales (terófitos, geófitos y hemicriptófitos); por el contrario, las especies 
perennes (caméfitos y fanerófitos) muestran un declive que mantiene la línea descendente 
iniciada en 2013.

• Especies terrestres y acuáticas se ajustan al comportamiento general registrado en los últimos 
años, observándose en ambos grupos una recuperación notable en 2017.

• Un análisis basado en criterios ecológicos, agrupando las especies en función de sus hábitats 
preferentes, muestran un comportamiento equivalente en la mayoría de los casos, con la úni-
ca excepción de las especies propias de hábitats de media y alta montaña que en 2017 han 
mostrado un cambio radical de su tendencia general, abandonando los valores positivos que 
mantenían para todo el periodo considerado.

• Las acciones de rastreo han permitido localizar 34 US nuevas pertenecientes a 20 especies 
amenazadas. Además, se han incorporado 9 neopoblaciones procedentes de plantaciones exi-
tosas que han cumplido los requisitos para su calificación como estabilizadas.

• El análisis de tendencias a las especies que han incrementado el número de poblaciones gracias 
a la creación de poblaciones de seguridad (Limonium perplexum, L. dufourii y Silene cambesse‐
desii) confirma la contribución de estas actuaciones en la mejora de su estado de conservación.
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Anexo

Resultados de la campaña de seguimiento de 2017 y de las tendencias poblacionales de las espe-
cies amenazadas de flora.

La siguiente tabla incluyen todas las especies que han sido analizadas con TRIM con independencia 
de la disponibilidad de datos actualizados para 2017. La columna correspondiente muestra el perio-
do analizado para cada especie. Los índices de cambio multi-especies utilizan todas estas especies 
en los cálculos.

CVEFA: Catálogo Valenciano de Especies de Flora Amenazadas (Decreto 70/2009). Según lis-
tado de la ORDEN 6/2013 (DOCV núm. 6996 de 04/04/2013). EPE= Especie en Peligro 
de Extinción; VU=Vulnerable; PNC=Protegida No Catalogada; DH=Especie incluida en los 
anexos II y/o IV de la Directiva de Hábitats.

Eco. (Ecología de la Especie): T=Terrestre; A=Acuática (incluyendo especies de optimo terres-
tre ligadas a hábitats de elevada humedad)

Biot. (Biotipos): Tipo biológico o forma de crecimiento de la especie según Mateo & Cres-
po (2014). T=Terófito; G=Geófito; H=Hemicriptófito; C=Caméfito; F=Fanerófito; 
Hd=Hidrófito.

US incluidas cálculo tendencia: número de Unidades de Seguimiento (US) incluidas en el cál-
culo de la tendencia poblacional en el programa TRIM.

Hábitat: Hábitat preferente de las especies.

Censo 2017: Tamaño poblacional de la especie en la Comunitat Valenciana en 2017. Un guión 
indica que la especie no ha sido censada en esta campaña debido a la periodicidad del 
seguimiento interanual.

Análisis de la Tendencia: 

Periodo analizado: Año de inicio y final en el que se ha calculado la tendencia. Las especies 
con datos suficientes para el cálculo de la tendencia a corto y largo plazo muestras los 
valores para cada cálculo en líneas consecutivas.

% variación respecto al inicio: Porcentaje de variación del índice de cambio obtenido con 
TRIM para el último año analizado respecto al inicio (100%). 

Factor de pendiente: Parámetro ofrecido por el programa TRIM que indica la dirección y 
magnitud de la tendencia poblacional. Indica si la tendencia de la población es de 
incremento (FP >1), estabilidad (FP = 1) o declive (FP < 1). 

Error estándar: Para la interpretación y clasificación de la tendencia se utilizan el intervalo 
de confianza (calculado a partir del error estándar del modelo).

Categoría de tendencia: Clasificación de la tendencia en 5 categorías en función del Factor 
de pendiente y el error estándar: Incremento fuerte, Incremento moderado, Estable, 
Declive moderado, Declive fuerte e Incierto.
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Allium subvillosum EP T G Hábitats costeros 2 1.202
2007-2017 17,72 0,9875 0,0019 Declive moderado (p<0,01)*

2009-2017 -44.76 1,0114 0,0026 Incremento moderado 
(p<0,01)*

Aristolochia clematitis EP T G Hábitats costeros 1 129
1999-2017 -64,56 0,9451 0,0035 Declive moderado (p<0,01)*

2009-2017 -69,86 0,9271 0,0089 Fuerte declive (p<0,01)*

Asplenium marinum EP A H Hábitats costeros 1 15
1998-2017 0 1,0117 0,016 Estable

2009-2017 -22.78 0,9733 0,044 Incierto

Boerhavia repens EP T C Roquedos 1 0
1995-2017 -100 0,93 0,0111 Declive moderado (p<0,05)*

2008-2017 -100 1,0465 0,0357 Incierto

Centaurea alpina EP T H Hábitats media-alta 
montaña 3 126 2011-2017 -9,48 1,0047 0,0594 Incierto

Ceratophyllum
submersum EP A Hd Lagunas temporales, 

marjales y riberas 3 833

2008-2017 6,92 1,0298 0,005 Incremento moderado 
(p<0,01)*

2010-2017 -35,17 1,0017 0,0071 Estable
Se utiliza 2010 para calcular la ten-

dencia reciente porque no hay valor 
para 2009

Cistus heterophyllus EP T F Matorrales TM-MM 4 46
1995-2017 600 0,9035 0,0692 Incierto

El análisis incluye la población natural 
y las plantaciones que se consideran 

estabilizadas

2009-2017 -64,28 0,8885 0,0602 Incierto

Coeloglossum viride EP T G Hábitats media-alta 
montaña 5 130 2009-2017 -69,48 0,8543 0,0208 Fuerte declive (p<0,01)*

Euphrasia
salisburgensis EP T T Hábitats media-alta 

montaña 1 82
2006-2017 -36,92 0,9961 0,0083 Estable

2009-2017 -27,43 1,0331 0,0167 Incremento moderado 
(p<0,05)*

Launaea arborescens EP T C Matorrales TM-MM 6 5
1999-2017 -37,09 0,9488 0,0333 Incierto

2009-2017 65,77 1,0378 0,0727 Incierto

Launaea lanifera EP T C Matorrales TM-MM 2 24
2008-2017 45,34 1,0631 0,0238 Incremento moderado 

(p<0,05)*

2009-2017 130,09 1,134 0,0284 Fuerte Incremento (p<0,01)*
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Limonium
bellidifolium EP T C Saladares 2 1.317

2008-2017 88,85 1,0341 0,0079 Declive moderado (p<0,01)*

2010-2017 485,37 1,2065 0,0107 Fuerte Incremento (p<0,01)*
Se utiliza 2010 para calcular la ten-

dencia reciente porque no hay valor 
para 2009

Limonium dufourii EP T C Saladares 14 4.306
2004-2017 -72,92 0,9496 0,0012 Declive moderado (p<0,01)*

El análisis incluye la población natural 
y las plantaciones que se consideran 

estabilizadas

2009-2017 -40,34 0,8634 0,0018 Fuerte declive (p<0,01)*

Limonium lobatum EP T T Saladares 1 4.602
2008-2017 -43,59 0,8614 0,0049 Fuerte declive (p<0,01)*

2009-2017 -96.57 0,6721 0,0022 Fuerte declive (p<0,01)*

Limonium perplexum EP T T/H Hábitats costeros 9 342
1995-2017 39,02 1,0454 0,0048 Incremento moderado 

(p<0,01)*

El análisis incluye la población natural 
y las plantaciones que se consideran 

estabilizadas

2009-2017 91,06 1,3432 0,0397 Fuerte Incremento (p<0,01)*

Narcissus perezlarae EP T G Matorrales TM-MM 10 837

2001-2017 -76,82 0,9025 0,0014 Fuerte declive (p<0,01)*

2008-2017 -57,35 0,9349 0,0036 Declive moderado (p<0,01)*
Se utiliza 2008 para calcular la ten-

dencia reciente porque no hay valor 
para 2009

Nymphaea alba EP A Hd Lagunas temporales, 
marjales y riberas 12 743

2004-2017 -99,47 0,653 0,0018 Fuerte declive (p<0,01)*

2009-2017 -83,79 0,7325 0,0055 Fuerte declive (p<0,01)*

Orchis papilionacea EP T G Matorrales TM-MM 10 126
2006-2017 4008,52 1,3626 0,0955 Fuerte Incremento (p<0,01)*

2009-2017 2834,16 1,3439 0,1487 Fuerte Incremento (p<0,05)*

Parentucellia viscosa EP T T Pastizales húmedos 11 630.637
2008-2017 2351.41 0.9720 0.0146 Incierto

2009-2017 2308,74 0,9748 0,0124 Declive moderado (p<0,05)*

Phyllitis sagittata EP A H Roquedos 2 133 2013-2017 41,9 1,0906 0,0313 Incremento moderado 
(p<0,01)*

Reseda lanceolata EP T T/H Matorrales TM-MM 1 167
2008-2017 98,81 1,1852 0,1377 Incierto

2009-2017 35,77 1,346 0,2314 Incierto Fluctuaciones muy acusadas

Rumex roseus EP T C Matorrales TM-MM 3 492 2010-2017 99,97 1,1515 0,0143 Fuerte Incremento (p<0,01)*
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Silene cambessedesii EP T T Hábitats costeros 6 2.085
2005-2017 -29,54 1,1159 0,012 Fuerte Incremento (p<0,01)*

El análisis incluye la población natural 
y las plantaciones que se consideran 

estabilizadas

2009-2017 -78,57 1,1877 0,0428 Fuerte Incremento (p<0,01)*

Silene hifacensis EP T C Roquedos 7 17
1998-2017 -77,7 0,9537 0,0137 Declive moderado (p<0,01)*

2009-2017 -77,63 0,0824 0,0286 Fuerte declive (p<0,01)*

Utricularia australis EP A Hd Lagunas temporales, 
marjales y riberas 6 769

2007-2017 -96,56 0,7231 0,0035 Fuerte declive (p<0,01)*

2012-2017 -91,87 0,5997 0,005 Fuerte declive (p<0,01)*
Se utiliza 2012 para calcular la tenden-

cia reciente por ausencia de valores 
previos

Ajuga pyramidalis 
ssp. meonantha VU T H Hábitats media-alta 

montaña 3 153

2001-2017 -47,07 0,9478 0,0069 Declive moderado (p<0,01)*

2010-2017 146,77 0,9769 0,022 Incierto
Se utiliza 2010 para calcular la ten-

dencia reciente porque no hay valor 
para 2009

Antirrhinum
valentinum VU T C Roquedos 23 368

1995-2017 -48,33 0,9707 0,0055 Declive moderado (p<0,01)*

2008-2017 28,3 1,0348 0,0102 Incremento moderado 
(p<0,01)*

Se utiliza 2008 para calcular la ten-
dencia reciente porque no hay datos 

suficientes en 2009

Astragalus oxyglottis VU T T Matorrales TM-MM 2 4.972 2010-2017 1045,35 1,1857 0,0552 Fuerte Incremento (p<0,05)*

Callipeltis cucullaria VU T T Matorrales TM-MM 5 123 2010-2017 -43,08 0,8916 0,0041 Fuerte declive (p<0,01)*

Campanula mollis VU T H Roquedos 1 53
2001-2017 32,5 0,9989 0,0117 Estable

2009-2017 -81,82 0,9213 0,016 Declive moderado (p<0,01)*

Carex elata VU A H Lagunas temporales, 
marjales y riberas 5 533 2009-2017 51,42 1,0612 0,0088 Incremento moderado 

(p<0,01)*

El análisis incluye la población natural 
y las plantaciones que se consideran 

estabilizadas

Clematis cirrhosa VU T F Matorrales TM-MM 5 5.989 2009-2017 931,41 1,3123 0,0059 Fuerte Incremento (p<0,01)*

Dactylorhiza 
incarnata VU T G Hábitats media-alta 

montaña 9 55 2008-2017 -55,1 0,9094 0,0241 Declive moderado (p<0,01)*

Diplotaxis ibicensis VU T C Hábitats costeros 9 182 1995-2017 -25,98 0,9901 0,0011 Declive moderado (p<0,01)* Datos insuficientes para calcular la 
tendencia reciente

Elatine brochonii VU A T Lagunas temporales, 
marjales y riberas 3 2 2010-2017 -40 1,0126 0,0593 Incierto
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Epipactis fageticola VU T G Lagunas temporales, 
marjales y riberas 5 82 2009-2017 -2,09 0,9573 0,0199 Declive moderado (p<0,05)*

Euphorbia nevadensis 
subsp. nevadensis VU T H Hábitats media-alta 

montaña 2 2.114

2002-2017 261,19 1,042 0,0028 Incremento moderado 
(p<0,01)*

2008-2017 55,75 1,0322 0,0881 Incierto
Se utiliza 2008 para calcular la ten-

dencia reciente porque no hay valor 
para 2009

Garidella
nigellastrum VU T T Matorrales TM-MM 10 3.515

1997-2017 -62,39 0,9298 0,0014 Fuerte declive (p<0,01)*

2009-2017 -77,72 0,7547 0,0021 Fuerte declive (p<0,01)*

Genista umbellata VU T C Matorrales TM-MM 1 156
2007-2017 -22 0,9812 0,0011 Estable

2009-2017 1,3 0,9923 0,0146 Estable

Halopeplis
amplexicaulis VU T T Saladares 2 1.525

2006-2017 132,88 1,1212 0,003 Fuerte Incremento (p<0,01)*

2009-2017 1172,14 1,2177 0,0039 Fuerte Incremento (p<0,01)*

Helianthemum
caput-felis VU T C Hábitats costeros 26 16.475

2003-2017 30,64 1,019 0,0009 Incremento moderado 
(p<0,01)*

2010-2017 -40,23 0,9352 0,0014 Fuerte declive (p<0,01)*
Se utiliza 2010 para calcular la ten-

dencia reciente porque no hay valor 
para 2009

Isoetes velatum VU A H Lagunas temporales, 
marjales y riberas 1 201 2013-2017 458,33 1,5246 0,0469 Fuerte Incremento (p<0,01)*

Leucojum valentinum VU T G Matorrales TM-MM 27 2.481

2008-2017 516,12 1,2047 0,0092 Fuerte Incremento (p<0,01)*

2010-2017 13,44 1,0014 0,0037 Estable
Se utiliza 2010 para calcular la ten-

dencia reciente porque no hay datos 
suficientes en 2009

Limonium
mansanetianum VU T C Matorrales gipsícolas 13 46.976

2005-2017 529,49 1,1176 0,0008 Fuerte Incremento (p<0,01)*

2009-2017 128,03 1,1177 0,0012 Fuerte Incremento (p<0,01)*

Lupinus
mariae-josephae VU T T Matorrales TM-MM 13 64.155

2006-2017 -23,62 0,8856 0,0006 Fuerte declive (p<0,01)*
El análisis incluye la población natural 
y las plantaciones que se consideran 

estabilizadas

2009-2017 -49,32 0,8063 0,0009 Fuerte declive (p<0,01)*

Marsilea strigosa VU A Hd Lagunas temporales, 
marjales y riberas 2 211 2010-2017 -61,14 0,7908 0,0248 Fuerte declive (p<0,01)*
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Medicago citrina VU T F Hábitats costeros 6 59

1999-2017 -75,39 0,9163 0,0029 Fuerte declive (p<0,01)*

2008-2017 -74,51 0,8541 0,0064 Fuerte declive (p<0,01)*
Se utiliza 2008 para calcular la ten-

dencia reciente porque no hay valor 
para 2009

Myriophyllum
alterniflorum VU A Hd Lagunas temporales, 

marjales y riberas 1 4 2008-2017 -95,96 0,7777 0,0084 Fuerte declive (p<0,01)* Datos insuficientes para calcular la 
tendencia reciente

Notoceras bicorne VU T T Matorrales TM-MM 1 342 2010-2017 410,45 1,0907 0,0193 Fuerte Incremento (p<0,05)*

Odontites valentinus VU T T Saladares 5 1.037
2007-2017 -62,78 0,7483 0,0056 Fuerte declive (p<0,01)*

2009-2017 -82,09 0,6119 0,0024 Fuerte declive (p<0,01)*

Orchis conica VU T G Matorrales TM-MM 16 360
2003-2017 -29,05 0,9375 0,0072 Declive moderado (p<0,01)*

2009-2017 82,19 0,9672 0,0102 Declive moderado (p<0,01)*

Ribes uva‐crispa VU T C Hábitats media-alta 
montaña 2

Parcelas 
perma-
nentes

2010-2017 16,65 1,059 0,0425 Incierto

Salsola soda VU T T Saladares 2 0 2009-2017 -100 0,3272 0,8603 Incierto

Solenopsis laurentia VU T T Lagunas temporales, 
marjales y riberas 2 610

2007-2017 -34,27 0,8184 0,1099 Incierto

2009-2017 -54,2 0,7537 0,1128 Declive moderado (p<0,05)*

Teucrium
lepicephalum VU T C Matorrales gipsícolas 6 22.263 2010-2017 -97,58 0,5968 0,0005 Fuerte declive (p<0,01)*

Thalictrum
maritimum VU A H Lagunas temporales, 

marjales y riberas 9 31.177

2006-2017 42,22 1,0254 0,0007 Incremento moderado 
(p<0,01)*

2011-2017 -21,6 0,9627 0,0012 Declive moderado (p<0,01)*
Se utiliza 2011 para calcular la tenden-

cia reciente por ausencia de valores 
previos

Thymus ricardii
ssp. vigoi VU T C Matorrales TM-MM 2 1.425 2009-2017 663,7 1,2375 0,0086 Fuerte Incremento (p<0,01)*

Thymus webbianus VU T C Hábitats costeros 2 15 2001-2017 -89,1 0,8922 0,0091 Fuerte declive (p<0,01)*  Datos Insuficientes para el cálculo de 
la tendencia reciente

Vitaliana primuliflora 
subsp. assoana VU T C Hábitats media-alta 

montaña 2 3
2005-2017 -86,8 0,8735 0,0684 Incierto

2009-2017 2,06 1,0301 0,1139 Incierto
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Achillea santolinoides PNC T C Matorrales gipsícolas 8 6.435
2004-2017 -70,69 0,9023 0,002 Fuerte declive (p<0,01)*

2009-2017 -54,58 0,8915 0,0021 Fuerte declive (p<0,01)*

Biarum dispar PNC T G Matorrales TM-MM 17 3.377 2008-2017 139,39 1,0934 0,0042 Fuerte Incremento (p<0,01)*

Cheirolophus lagunae PNC T C Hábitats costeros 2 57 2007-2017 -78,57 0,8416 0,0109 Fuerte declive (p<0,01)*

Ferula loscosii PNC T H Matorrales gipsícolas 4 740

2005-2017 -97,82 0,919 0,0151 Fuerte declive (p<0,05)*

2010-2017 29,82 0,9999 0,013 Estable
Se utiliza 2010 para calcular la ten-

dencia reciente porque no hay valor 
para 2009

Ferulago ternatifolia PNC T H Matorrales TM-MM 13 1.077 2008-2017 -27,6 0,964 0,0005 Declive moderado (p<0,01)*

Festuca triflora PNC T G Hábitats media-alta 
montaña 4 526 2004-2017 179,93 1,0818 0,0767 Incierto Datos Insuficientes para el cálculo de 

la tendencia reciente

Galanthus nivalis PNC T G Hábitats media-alta 
montaña 11 6.283

2006-2017 -59,9 0,9275 0,0005 Fuerte declive (p<0,01)*

2009-2017 -34,22 0,9629 0,0006 Declive moderado (p<0,01)*

Gypsophila bermejoi PNC T C Matorrales gipsícolas 1 18
2007-2017 57,2 1,0427 0,0039 Incremento moderado 

(p<0,01)*

2009-2017 -77,72 0,7547 0,0021 Fuerte declive (p<0,01)*

Iris spuria
ssp. maritima PNC T G 6 82 2013-2017 -75,11 0,6996 0,0291 Fuerte declive (p<0,01)*

Lavatera olbia PNC T F 1 114 2011-2017 Error Error Error Error  Datos insuficientes para el análisis 
estadístico

Limonium
densissimum PNC T C Saladares 20 134.427 2009-2017 101,65 1,0955 0,0012 Fuerte Incremento (p<0,01)*

El análisis incluye la población natural 
y las plantaciones que se consideran 

estabilizadas

Linaria oligantha
ssp. oligantha PNC T T 1 182 2013-2017 Error Error Error Error Datos insuficientes para el análisis 

estadístico

Narcissus
bulbocodium PNC T G 2 2 2012-2017 Error Error Error Error  Datos insuficientes para el análisis 

estadístico

Ophioglossum
lusitanicum PNC T T Matorrales TM-MM 23 22.865

2008-2017 305,87 1,1834 0,0004 Fuerte Incremento (p<0,01)*

2009-2017 48,17 1,1834 0,0004 Fuerte Incremento (p<0,01)*

Orchis purpurea PNC T G Matorrales TM-MM 16 48 2009-2017 -93,84 0,6786 0,0115 Fuerte declive (p<0,01)*
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Ruscus hypophyllum PNC T G Matorrales TM-MM 8 132

2002-2017 122 1,044 0,0053 Incremento moderado 
(p<0,01)*

2010-2017 14,71 1,0225 0,0094 Incremento moderado 
(p<0,05)*

Se utiliza 2010 para calcular la ten-
dencia reciente porque no hay valor 

para 2009

Silene diclinis PNC T H Matorrales TM-MM 33 3.497
1996-2017 108,3 1,043 0,001 Incremento moderado 

(p<0,01)*

2009-2017 26,73 1,029 0,0025 Incremento moderado 
(p<0,01)*

Sternbergia
colchiciflora PNC T G Hábitats media-alta 

montaña 12 900
2007-2017 14,58 1,017 0,0039 Incremento moderado 

(p<0,01)*

2009-2017 97,4 1,1028 0,007 Fuerte Incremento (p<0,01)*

Vaccinium myrtillus PNC T C Hábitats media-alta 
montaña 3 6 2008-2017 -70,65 0,8577 0,0016 Fuerte declive (p<0,01)*

Pinguicula
saetabensis RR T H Lagunas temporales, 

marjales y riberas 4 2.409
2004-2017 725,26 1,1917 0,0048 Fuerte Incremento (p<0,01)*

2008-2017 414,27 1,2284 0,0075 Fuerte Incremento (p<0,01)*











































































 

DIRECCIÓN GENERAL DE  MEDIO NATURAL 

INFORME SOBRE EL SEGUIMIENTO DE COLONIAS DE 
MURCIÉLAGOS CAVERNICOLAS EN LA COMUNIDAD 

VALENCIANA. PERIODO 2003- 2011.  
Con la puesta en marcha del proyecto LIFE NAT/E/7337 se inició en 2003 un 
seguimiento de las 18 cuevas donde se refugian las dos especies más 
amenazadas en la Comunidad Valenciana, el Murciélago mediano de herradura 
(Rhinolophus mehelyi) y el Murciélago ratonero patudo (Myotis capaccinii). 

Estas cavidades incluyen las únicas colonias de cría conocidas del Murciélago 
mediano de herradura (2 colonias), y del Murciélago ratonero patudo (13 
colonias) en el territorio. Otras especies amenazadas como el grupo Myotis 
myotis/Myotis blythii estaban presentes en 9 de estas cavidades. Lo mismo 
sucede con el Murciélago mediterráneo de herradura (Rhinolophus euryale) 
que está presente en 7 de ellas y el Murciélago de cueva (Miniopterus 
schreibersii) presente en 12. Para poder estimar las poblaciones de estas 
especies de forma más global se han censado algunos años otros refugios de 
importancia para ellas (aparte de las 18 donde aparecen Rhinolophus mehelyi y 
Myotis capaccinii. 

Rhinolophus euryale, Myotis myotis, Myotis blythii y Miniopterus schreibersii 
están catalogadas como ‘Vulnerables' según el Decreto 32/2004 por el que se 
regula el Catálogo Valenciano de Fauna Amenazada. Rhinolophus mehelyi y 
Myotis capaccinii aparecen catalogadas como ‘En Peligro de extinción' en el 
mismo Decreto. Además Myotis capaccinii se halla 'En Peligro de Extinción' a 
nivel nacional (Catálogo Español de Especies Amenazadas, Real Decreto 
139/2011). 

Este seguimiento fue iniciado durante los dos primeros años por el Instituto 
Cavanilles de la Universidad de Valencia y mantenido posteriormente, por un 
lado, por el Equipo de Seguimiento de Fauna Amenazada (ESF) dependiente 
del  Servicio de Biodiversidad de la Conselleria de Infraestructuras, Territorio y 
Medio Ambiente y, por otro, por la consultora ambiental CADEC, Taller de 
Gestión Ambiental S.L. En este informe se describen las tendencias 
observadas entre 2003 y 2011 para cada una de las especies. 
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Los censos se realizaron en las entradas de las cavidades mediante método de 
grabación de vídeo con luz infrarroja y detector de ultrasonidos (RODRIGUES 
& PALMEIRIM 1994). Para iluminar la entrada de los refugios se utilizó un foco 
halógeno de 75w de potencia (COMPUTAR, angular 42º, Filtro de 715nm) o 
focos de luz infrarroja (810 nm) de 40 LEDs, con un ángulo de iluminación de 
10º (IRLight modelo IRLamp3), la filmación se realizó con una cámara formato 
miniDV sensible a la luz infrarroja (SONY DCR-TRV33E) y los sonidos se 
grabaron a través de un detector de ultrasonidos PETTERSON  D230 provisto 
de sistema de división de frecuencias (1/10). Las filmaciones se realizaban al 
anochecer comenzando en el momento que sale el primer murciélago y con 
una duración de 60 minutos.  Cada año se han censado las colonias en la 
época de cría, entre principios de mayo y finales de julio, eligiendo cada año 
aproximadamente las mismas fechas de censos para cada localidad. Los 
resultados obtenidos deben entenderse como número de hembras en las 
colonias de cría ya que los machos en esta época suelen permanecer 
dispersos en refugios diferentes a los de la cría. 

La resolución del sistema y la gran similitud entre los sonidos de ecolocación 
empleado por el género Myotis permitían hasta 2009 tan sólo discriminar entre 
las especies de pequeño tamaño (M. nattereri, M. emarginata y M. capaccinii) 
que emiten sonidos cuya mayor intensidad se da entre 40 y 50 kHz, y las de 
mayor tamaño (M.myotis y M. blythii), que emiten ultrasonidos más intensos y 
con la máxima intensidad entre 30 y 35 kHz.  

Hasta 2009 las estimaciones de M. capaccinii se realizaban en base a los 
trampeos realizados a lo largo de todo el periodo en las bocas de los refugios. 
Gracias a estos trampeos se sabía que las mayores colonias de M. capaccinii 
(Rótova, Cotes, además de Náquera, Castellón, y Canals) no compartían 
refugio con otras especies de  Myotis de pequeño tamaño, lo que permitía 
aportar unas estimaciones bastante detalladas para esta especie. 

A partir de 2010 y gracias a recientes trabajos de análisis de sonidos de 
ecolocación de quirópteros europeos (Russo & Jones, 2002) se ha podido 
diferenciar bien el M. capaccinii del resto de los Myotis de tamaño pequeño. 

Aunque se dispone de bastantes censos, los datos utilizados para valorar las 
tendencias son estimas de cada localidad y año halladas con el programa 
TRIM 2.0 (PANNAKOEK y VAN STRIEN 1998), que permite cubrir los huecos 
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(censos no realizados) que aparecen en la matriz de los recuentos anuales en 
las diferentes localidades.  

Para aproximar una tendencia a cada refugio se ha calculado la tasa finita de 
crecimiento (λ) para intervalos siempre superiores a 4 años. Únicamente se 
calcula para las localidades de las que se dispone de suficientes datos. Si λ=1 
la población de esa localidad se mantiene constante, si λ<1 la población 
disminuye y si λ>1 la población de esa localidad aumenta. 
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Murciélago mediterráneo de herradura Rhinolophus euryale Blasius, 1853 
 

Tabla1: Recuentos realizados con el sistema de grabación de video con luz infrarroja y detector de ultrasonidos. 

  2003 2004 2005 2006 2007 2008  2009  2010 2011
Cova de l'Onder‐Ain  290  210              259  263  339 
Cova Oscura‐Adzeneta  100      181  111  89  102  278  328 
Alto de Don Pedro‐Naquera  50  379          72    291 
Cova de les Meravelles‐Llombai  374  55    263  240  0  115  160  250 
Cova Juliana‐Alcoi  48  156  356  203  79  134  164  90  226 

Cova de la Moneda‐Cotes  53  147  86  10  4  47  87  7  29 
Avenc de les Graelles‐Tous  80      1    6      20 
Moli de la Font‐Castellón       3  0  0  0    0  14 
Sima de los Borreguillos‐Salinas        54  39  7  6  5  5  7 

Cova de les Rates Penades‐Rótova     44  41  18  1  12  35  0  4 
Cova Soterranya‐Serra  71  104        14  15  0  4 
Cova del Sardiner‐Sagunto     0            0  3 
Cova dels Morsseguellos‐Vallada  0  0            0  3 
Cova de les Meravelles‐Castellón  18  19     0        0     1 

Forat d'en Ferrás‐Orpesa     1    0    0    0    
Cova Punta de Benimáquia‐Dènia  4  0    0  0  1    0    
Sima del Campillo‐Tous         135    29  1      
Túnel de Canals‐Canals  0  0    0  0  0    0    
Cova del Ocre‐Lucena del Cid     154  38  0  0  0    0    
Avenc de Barratxina‐Xixona         0  0      0    

Túnel de Carcalín‐Buñol         0    1        
Avenc del Puntal de Mateu‐Náquera  3  0    0  1  0    0    

  1091  1269  578  850  443  339  855  803  1519
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Figura 2: Evolución de las poblaciones de la especie. Se incluye el sumatorio de los censos realizados para cada año y 

la estima poblacional calculada con el programa TRIM 2.0. 

Las localidades que contienen más de un 10% de las observaciones en el 
periodo 2003-2011 son: 
Localidad Total 

observaciones 
2003-2011 

% 

Cova de les Meravelles (Llombai) 1457 19,5 

Cova Juliana (Alcoi) 1456 19,5 

Cova de l’Onder (Ain) 1434 19,2 

Cova Obscura (Atzeneta del 

Maestrat) 

1108 14,8 

 
Como se observa en la siguiente figura estas localidades son las que se 
mantienen estables o aumentan  existiendo una situación general de regresión 
en las colonias más pequeñas. 
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Figura 3: Tasa finita de crecimiento (λ) para cada localidad (λ=1 localidad constante, λ<1 localidad en regresión, λ>1 

localidad en aumento) 

 

Las observaciones de Rhinolophus euryale en las colonias de cría durante el 
último año apuntan a una recuperación de las poblaciones en las localidades 
de cría censadas. Los datos recogidos hasta 2008 ofrecían una preocupante 
situación con disminuciones en casi todas las colonias, sin embargo a partir de 
ese año vuelven a aumentar hasta las cifras actuales (del orden de los 1500 
ejemplares). 
 
Curiosamente los censos realizados en invierno en la única colonia conocida 
(Sima del Campillo en Tous) refleja una gran estabilidad en la evolución de las 
poblaciones, con un número de ejemplares similar al total registrado en las 
colonias de cría : 
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Todo apunta pues a que las poblaciones se mantienen bastante estables en el 
contexto general de la Comunidad Valenciana con un total de unos 1.500 
ejemplares detectados tanto en invierno como en verano. Las fluctuaciones 
registradas en las colonias de cría podrían ser reflejo de un régimen de 
molestias variable a lo largo de los años por las visitas de excursionistas que 
reciben en primavera y verano.  
 
Entre las colonias que registran pérdidas de ejemplares destacan Macastre, 
Serra, Salinas, y Lucena del Cid, donde todavía pueden existir excesivas 
molestias por las visitas de excursionistas que reciben en primavera y verano. 
 
En un análisis reciente de la evolución de las poblaciones en  Andalucía  la 
tendencia observada es estable o ligeramente negativa (MIGENS 2011). En  el 
centro y norte peninsular han desaparecido varias colonias de cría (GOITI & 
AIHARTZA 2007). 
 
En un análisis de los refugios ocupados se aprecia entre 2003 y 2011 una 
desaparición constante de ejemplares en algunos refugios y aumento en otros 
de manera que hoy en día el 95% de la población de hembras reproductoras 
cría en sólo 4 cuevas cuando en el año 2003 la misma proporción ocupaba 8 
refugios diferentes (ver figura 4).  
 
 

 
 
 
 
 
 
Figura 4. Ocupación de los refugios. Comparación entre los años 2003 y 2011. Se indica el municipio donde se sitúa el 

refugio y en número la cantidad de ejemplares presentes. 

2003 2011
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Murciélago mediano de herradura  Rhinolophus mehelyi  Matschie 1901 
 
 
Tabla 2: Recuentos realizados con el sistema de grabación de video con luz infrarroja y detector de ultrasonidos. 

   2004 2005 2006 2007 2008 2009  2010  2011

Cova de les Rates Penades‐Rótova  10  34  10  10  18  7  4  6 

Cova de la Moneda‐Cotes  10  12  21  7  4  11  1  4 

Macastre  0                    2 

Alcoi  1  4  2  0  0  1  0  1 

Ain  0  0  0  0  0  0  0  1 

Forat d'En Ferras‐Orpesa        0     0  0  0  0 

Campillo‐Tous        7     0  0     0 

Cova Meravelles‐Llombai  0  0  3  0  0  2  0  0 

Castellón‐ Moli     5  3  0  0  1  0  0 

Cova l'Ocre‐Lucena del Cid  3  1  0  0  1     0    

   24  56  46  17  23  22  5  14 
 
 

 
 

Figura 5: Evolución de las poblaciones de las especies. Se incluye el sumatorio de los censos realizados para cada año 

y la estima poblacional calculada con el programa TRIM 2.0. 
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Figura 6: Tasa finita de crecimiento (λ) para cada localidad (λ=1 localidad constante, λ<1 localidad en regresión, λ>1 

localidad en aumento) 

 

Se trata de una especie claramente amenazada en la Comunidad Valenciana. 
Sus poblaciones son extremadamente reducidas y sólo se conocen dos 
refugios de cría en todo el territorio. 
 
La tendencia es claramente regresiva con una evidente escasez de individuos 
detectados. Las  poblaciones en todo el litoral mediterráneo de la Península 
Ibérica parecen haber sufrido una regresión posiblemente asociada a la 
acelerada transformación del paisaje (por cambios del suelo, urbanismo  e 
incendios) (Almenar et al 2007). Se estima una población global de menos de 
50 ejemplares de viabilidad incierta. El probable aislamiento de la población se 
ve agudizada por la escasez de individuos y la enorme distancia con otras 
poblaciones conocidas. La probable desaparición de la especie en Cataluña y 
la escasez de colonias en otras provincias limítrofes (Almenar et al. 2007) hace 
más difícil considerar la recuperación de la especie a nivel regional. Las 
mejores poblaciones ibéricas, situadas en el suroeste peninsular, registran un 
descenso de casi el 11% anual. Además desde 2003 hasta 2011 han 
desaparecido 5 colonias, quedando sólo 9 colonias de cría conocidas para toda 
Andalucía (MIGENS 2011). 
 
En la Comunidad Valenciana los refugios ocupados siguen básicamente siendo 
los mismos, Cotes y Rótova, (aunque algunos años existen ejemplares 
solitarios en otras cavidades) y las poblaciones se encuentran más reducidas 
pero en la misma proporción desde 2003. 
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Murciélago ratonero grande  Myotis myotis  (Borkhausen, 1797)  
/Murciélago ratonero mediano Myotis blythii (Tomes, 1857) 
 
Tabla3: Recuentos realizados con el sistema de grabación de video con luz infrarroja y detector de ultrasonidos. 

 

   2003  2004 2005 2006 2007 2008 2009  2010  2011
Rótova  1642  1362  377  832  673  736  190  567  1361
Orpesa  1051  714     1591  496  838  500  1064  712

Náquera  391  267     197  172  184  305  192  420
Vallada  260  290                 226 375
Salinas        221  172  128  92  150  190  358
Macastre  259  182              160    322
Dénia  348  313     479  289  199  201  202  292
Sagunt  150  31                 132  190
Castellón de la Plana        172  147  210  114  133  130  139
Canals     79  80     191  103  67  61  109
Cotes     451  275  367  279  271  52  265  108

Tous‐Graelles           64     7        34
Castellón de la Plana     2     1             2
Alcoi  356  7  10  19  0  2  0  6  2
Serra  6              0        1

Alzira           26  14            
Lucena del Cid        1  1  0  0         
Llombai  0  0     0  0  1  0  0    
Xixona           0  8     9  1    
Buñol     34     135     44         
Adzaneta del Maestrat           1  3  0  0  0    

Teulada              5             

                            
   4463  3732  1136  4032  2468  2591  1767  3036  4425
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Figura 7: Evolución de las poblaciones de la especie. Se incluye el sumatorio de los censos realizados para cada año y 

la estima poblacional calculada con el programa TRIM 2.0. 

 

Las localidades que contienen más de un 10% de las observaciones en el 
periodo 2003-2011 son: 
Localidad Total 

observaciones 
2003-2011 

% 

Cova de les Rates Penades 

(Rótova) 

7740 27,9 

Forat d’En Ferrás (Orpesa) 6966 25,1 
 

 
Figura 8: Tasa finita de crecimiento (λ) para cada localidad (λ=1 localidad constante, λ<1 localidad en regresión, λ>1 

localidad en aumento) 
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Hasta el año 2009 se observaba una alarmante regresión de las poblaciones 
(regresión del 50% observada en 7 años de seguimiento), Sin embargo, la 
tendencia parece haber cambiado con una subida en los censos registrados en 
los dos últimos años. Este aumento de efectivos censados podría ser reflejo de 
una recuperación de las poblaciones.  
 
La desaparición de ejemplares del grupo Myotis myotis/Myotis blythii sigue 
siendo importante en varias localidades. Algunos refugios como el de Alcoi han 
visto desaparecer la totalidad de los ejemplares que los ocupaban a principios 
de esta década. Otros refugios como Rótova, y Orpesa han disminuido 
ligeramente. La gran proporción de ejemplares presente en estos dos refugios 
obliga a centrar las actuaciones de recuperación en estos lugares al menos a 
corto plazo. 
 
Lamentablemente y debido al método de censo no se puede determinar cuál de 
las dos especies (o ambas) sufren mayores descensos. En Andalucía se han 
registrado descensos de Myotis myotis/blythii del orden del 48% entre los años 
1994 y 2002  (IBÁÑEZ et al 2005), sin embargo desde 2003 se ha observado 
un aumento moderado del 6,6 % anual (MIGENS 2011). En la Comunidad 
Valenciana podríamos estar observando una recuperación similar. 
En otras regiones de España se han observado la desaparición de grandes 
colonias tanto de Myotis myotis como de Myotis blythii (GARRIDO & 
NOGUERAS 2007 y NOGUERAS & GARRIDO  2007). 
Como se aprecia en la figura 9 la evolución de la especie parece darse de 
forma similar en casi todos los refugios, siendo Rótova y Orpesa los refugios de 
mayor importancia en todo el periodo 2003-2011.  
 

 

 

 

 

 

 
Figura 9. Ocupación de los refugios. Comparación entre los años 2003 y 2011. Se indica el municipio donde se sitúa el 

refugio y en número la cantidad de ejemplares presentes. 

2003 201
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Murciélago ratonero patudo Myotis capaccinii (Bonaparte, 1837) 
 

Tabla4: Recuentos realizados con el sistema de grabación de video con luz infrarroja y detector de ultrasonidos. 

 

 

   2003  2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010  2011 

Rótova  861  399  330  718  607  561  899  693  861 
Alto de Tous (Tous)           75     432        464 

Náquera  109  63     37  44  90  129  139  223 
Orpesa  151  266     139  65  250  200  11  126 
Cotes  200  198  98  375  518  263  821  446  100 

Salinas        80  131  70  43  135  33  89 
Canals     20     17  24  38  54  40  58 
Dénia  70  88     100  25  59  54  78  55 
Moli de la Font (Castelló)     190  160  279  170  61  57  150  27 

Meravelles (Castelló)  117  129     6        5     6 
Adzaneta del Maestrat  0        8  0  6  14  4  2 

Campillo (Tous)           9     2  4      
Lucena del Cid  100  300  105  16  14  18  2  0    
Llombai  29  10     54  66  2  55  30    
Xixona           30  5     6  2    
Buñol  0  0     25     0  54       

   1624  1658 631 1996 1580 1824 2477 1430  2011 
 

 
Figura 10: Evolución de las poblaciones de la especie. Se incluye el sumatorio de los censos realizados para cada año 

y la estima poblacional calculada con el programa TRIM 2.0. 
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Las localidades que contienen más de un 10% de las observaciones en el 
periodo 2003-2011 son: 
Localidad Total 

observaciones 
2003-2011 

% 

Cova de les Rates Penades 

(Rótova) 

6176 39,1 

Cova de la Moneda (Cotes) 3019 19,1 
 

 
Figura 11: Tasa finita de crecimiento (λ) para cada localidad (λ=1 localidad constante, λ<1 localidad en regresión, λ>1 

localidad en aumento) 

 

Los datos recogidos muestran una estabilidad de los censos en torno a los 
2.000 ejemplares para todo el periodo. Los datos superiores en los últimos 
años quizás sean debidos a una duplicación de registros en Cotes y Rótova 
donde se eligieron fechas demasiado separadas entre sí, con una posible 
duplicación en el recuento de ejemplares que podrían compartir ambos 
refugios. 
 
Este año se ha eliminado del listado de localidades con poblaciones de cría  la 
cueva Juliana (Alcoi) ya que con los métodos más recientes de análisis de 
sonido se ha observado que en 2011 todos los ejemplares de Myotis 
‘pequeños’ en la época de los partos corresponden a M. escalerai por lo que se 
pone de manifiesto una gran incertidumbre en cuanto a los datos de años 
anteriores correspondientes a M. capaccinii. 
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Esta estabilidad general no se daba antes del 2003. A finales de los años 90 
las poblaciones eran muy superiores. Para las mismas cavidades se estimaban 
en unos 3.000-3.500 ejemplares (GUILLÉN [coord.] 1998). Este descenso 
observado hasta el año 2003 estuvo posiblemente relacionado con la 
degradación y molestias en los refugios por excesivas visitas. La mayor parte 
de los trabajos de conservación realizados por la Conselleria de Medio 
Ambiente desde 2001 se han centrado en reducir este factor de regresión, lo 
que podría haber ayudado a la recuperación de las poblaciones. Por otra parte 
no se descarta que el marcado descenso en las poblaciones de Miniopterus 
schreibersii, especie cavernícola muy asociada  a Myotis capaccinii, debido a 
una epidemia vírica en 2002 (SECEMU 2003) pudo influir también en el patrón 
de uso de estos refugios por parte de este último. 
 
El buen estado de algunos de los refugios más importantes (como Oropesa, 
Cotes, Náquera y Rótova) y las acciones de conservación realizadas desde 
2001, que han permitido un notable crecimiento en otros (como Canals) debe 
haber sido clave para llegar a esta situación bastante más favorable. Llama la 
atención la negativa tendencia de la mayor parte de los refugios de la provincia 
de Castellón. Debería revisarse con detalle esta situación y detectar posibles 
afecciones que estén provocando una dinámica distinta al resto de la población 
 
Estos datos representan una importante aportación para conocer la tendencia 
de las poblaciones para esta especie declarada En Peligro de Extinción en 
España (Catálogo Español de Especies Amenazadas, Real Decreto 139/2011). 
Otras regiones donde se aporta información  de la evolución de las poblaciones 
son Murcia, donde los datos recogidos en 2010 son muy parecidos a los 
recogidos en 1991 (LISON et al 2010), y Andalucía, donde se describe una 
tendencia de crecimiento moderado del 2,5% en el periodo 2003-2011 
(MIGENS 2011). 
 
En cuanto a los refugios ocupados hay que decir que con el tiempo se observa 
una mayor concentración de ejemplares en algunos de ellos en detrimento de 
otros. Tal y como se puede apreciar en la figura 12, los mejores refugios 
actualmente  son Rótova, Cotes, Tous y Náquera.  
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Figura 12. Ocupación de los refugios. Comparación entre los años 2003 y 2011. Se indica el municipio donde se sitúa 

el refugio y en número la cantidad de ejemplares presentes. 

2003 2011
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Murciélago de cueva  Miniopterus schreibersii  (Kuhl, 1817) 
 

Tabla 5: Recuentos realizados con el sistema de grabación de video con luz infrarroja y detector de ultrasonidos. 

 

   2003  2004 2005 2006 2007 2008 2009  2010  2011
Rótova  5217  3493  4722  3224  2688  2344  2976  2547  4053
Castellón de la Plana        1653  1149  1772  462  1320  2724  2528
Orpesa  1967  3387     1921  3079  2681  2700  2279  1597
Sagunto     22                 1086  1116

Cotes  600  1403  2134  2026  1777  1244  1386  1933  892
Macastre  1305  1031              600    874
Alcoi  20  121  470  419  22  736  491  1237  766
Serra     206  188        652  900  483  600
Salinas        627  225  200  347  176  749  592
Náquera  57  298     29  16  350  361  72  428

Adzaneta del Maestrat  50     20  502  500  43  145  27  168
Vallada  0  0                 0 68
Tous‐Graelles           60     113       54
Canals        4  1  3  0  3  12  38

Dénia  43  48     44  87  297  2  2  12
Castellón de la Plana  11  1     1        2    1
Tous‐Campillo           3  0  3  2      
Lucena del Cid  300  301  96  29  33  1     7    
Llombai  73  236     92  222  53  35  235    
Xixona           50  8     49  3    
Buñol  30  5     5     161  30      
Teulada     237     467  603            
Aín  7              62  0  0    

   9680  10789 9914 10247 11010 9549 11178  13396  13787
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Figura 13: Evolución de las poblaciones de la especie. Se incluye el sumatorio de los censos realizados para cada año 

y la estima poblacional calculada con el programa TRIM 2.0. 

 

 

Las localidades que contienen más de un 10% de las observaciones en el 
periodo 2003-2011 son: 
Localidad Total 

observaciones 
2003-2011 

% 

Cova de les Rates Penades 

(Rótova) 

31264 31,4 

Forat d’En ferrás (Orpesa) 19611 19,7 

Cova de la Moneda (Cotes) 13395 13,4 

Moli de la Font (Castellón) 11608 11,7 
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Figura 14: Tasa finita de crecimiento (λ) para cada localidad (λ=1 localidad constante, λ<1 localidad en regresión, λ>1 

localidad en aumento) 

 

Es una de las especies que, junto a Myotis capaccinii, se ha mantenido más 
estable a lo largo de todo el período, con entre 12.000 y 14.000 ejemplares 
estimados en las cavidades censadas. A pesar de esto las estimaciones 
reflejan una peor situación a mitad del periodo estudiado, al igual que lo 
ocurrido con Rhinolophus euryale y Myotis myotis/blythii, en los que se observa 
una regresión inicial y luego se recuperan en los últimos años. 
 
Las poblaciones de finales de los 90 se consideraban más abundantes. Entre 
los años 1997 y 1998 se estimó para las mismas localidades unos 24.000 
ejemplares (GUILLEN -coord.- 1998). Este dramático descenso ha venido 
marcado seguramente por la epidemia vírica que causó una importante 
mortalidad de ejemplares en algunos refugios de Francia, España y Portugal. 
En algunos refugios de España se constató la mortalidad de miles de 
ejemplares, sin embargo en la Comunidad Valenciana no se apreciaron 
episodios importantes de mortalidad pero sí descensos en el número de 
ejemplares presentes en las colonias (SECEMU 2003).   
 
En cuanto a los refugios se observa una ligera mejora general en la mayoría de 
ellos. La excepción la encontramos en el mayor refugio para la especie 
(Rótova) donde se observa una descenso de efectivos a los largo de los años. 
La evolución de las poblaciones en este refugio debe ser estudiada en los 
próximos años. 
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Figura 15. Ocupación de los refugios. Comparación entre los años 2003 y 2011. Se indica el municipio donde se sitúa 

el refugio y en número la cantidad de ejemplares presentes. 

2003 2011
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CONCLUSIONES 
1) Los resultados indican que Myotis capaccinii y Miniopterus 

schreibersii mantienen unas poblaciones muy estables. Myotis 
capaccinii, el único murciélago catalogado ‘En Peligro de Extinción’ a nivel 
nacional, posee una de las situaciones más favorables de los murciélagos 
cavernícolas que se censan.  

2)  R.mehelyi mantiene una reducción acusada de aproximadamente un 
10% anual y dadas las escasas poblaciones localizadas podríamos estar 
en una situación límite cercana a la extinción. 

3)  Para Rhinolophus euryale los datos recogidos en los dos últimos 
años apuntan a una recuperación de las poblaciones en las colonias 
de cría. Hasta 2009 estas presentaban una reducción media anual del 4% 
(con un mínimo de unos 450 ejs registrados en 2008), sin embargo en los 
últimos años los registros han recuperado las cifras recogidas al principio 
del periodo (unos 1.500 ejs). Otro indicador de la tendencia de las 
poblaciones es el número de ejemplares localizados en la única colonia 
de invierno conocida que se mantienen muy estable en torno a los 
1.500 ejs.  

4)  Para el grupo Myotis myotis/ M. blythii ocurre algo similar a R. euryale. 
Los datos recogidos en los dos últimos años apuntan a una 
recuperación de las poblaciones. Hasta 2009 las poblaciones 
presentaban una reducción media anual casi del 6% (con un mínimo 
registrado ese mismo año de unos 2.000 ejs.). Sin embargo en los últimos 
años los registros han recuperado las cifras recogidas al principio del 
periodo (unos 5.000 ejs.). 

5)  Es esencial disponer de un sistema de seguimiento para valorar la 
situación de estas especies de murciélagos cavernícolas (catalogadas 
como Vulnerables o En Peligro de Extinción) a lo largo del tiempo. Un 
censo anual en la época de los partos de la mayor parte de los refugios 
permite observar las tendencias poblacionales. 
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6) Para el territorio de la Comunidad Valenciana en 2011 la estimación de las 

poblaciones censadas de hembras en las colonias de reproducción es la 
siguiente:  

• Rhinolophus euryale, entre 1.500  y 1.600 hembras.  
• Rhinolophus mehelyi, entre  10 y 20 hembras.   
• Myotis capaccinii, entre 1.700 y 2.300 hembras.  
• Grupo M. myotis/M. blythii, entre 4.200 y 5.200 hembras.   
• Miniopterus schreibersii, entre 14.000 y 16.000 hembras. 

 

 
En Valencia, a 28 de diciembre de 2011 
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Las opiniones y documentación aportadas en esta publicación son de exclusiva responsabilidad del 

autor o autores de los mismos, y no reflejan necesariamente los puntos de vista de las entidades 

que apoyan económicamente el proyecto 
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