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Introducción y objetivos

Contribuir al conocimiento y conservación de las orquídeas 
madrileñas 

Propuesta de modificación del CREA

Análisis y diagnóstico a nivel regional del estado en que se
encuentran actualmente las poblaciones de orquídeas
silvestres de la Comunidad de Madrid siguiendo
metodología UICN

Elaboración de materiales de divulgación y educación 
ambiental

Monografía divulgativa Orquídeas Madrid
Artículos científicos
Artículos divulgativos
Posters y demás material divulgativos

Con la metodología UICN se obtiene categorías de amenaza
que según la Ley de Biodiversidad deben ser equiparables a
categorías de protección.

INTRODUCCIÓN 



Familia amenazada 

¿Por qué orquídeas?

Plan Forestal de la C.M. y bibliografía 
especializada

Grupo homogéneo relativamente fácil 
de reconocer en el campo

Fácil censo de poblaciones por su 
biología de crecimiento

Grupo homogéneo que facilita salidas o productos divulgativos, científicos

¿Por qué Orquídeas? 



Metodología

Buscamos una metodología estandarizada, con
criterios cuantificables, contrastables y repetibles en
futuras revisiones

UICN 

• Tareas de documentación iniciales

• Trabajo de campo 

• Evaluación de taxones estudiados y 
asignación criterios

• Elaboración informe y salidas gráficas

Cuatro fases

Formación ad hoc y validación a la
metodología por científicos de UPM,
UCM y AUMUAM	  

Metodología 



Metodología
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Desde hace más de 30 años, las categorías de amena-
za de la Unión Mundial para la Naturaleza (UICN)
se vienen utilizando de modo generalizado a nivel
internacional. En 1994 dichas categorías experimen-
taron una modificación importante, con objeto de
introducir la objetividad en su adjudicación, median-
te la aplicación de criterios de decisión numéricos.
Tan solo dos años después de su publicación, se pro-
dujeron los primeros intentos de aplicación en nues-
tro país (LAGUNA & CRESPO, 1996), a los cuales se
unieron otros posteriormente (BAÑARES et al., 1998;
BLANCA et al., 1998, etc.).

Aunque el documento de partida para realizar los
trabajos del proyecto AFA ha sido la Lista Roja
2000 de la Flora Vascular Española (VV. AA., 2000),
en la que se utilizaron las categorías propuestas por
la Unión Mundial para la Naturaleza (UICN) en
1994, desde el inicio del proyecto se estimó conve-
niente la actualización de las categorías con la ver-
sión más reciente del año 2001: Categorías y Crite-
rios de la Lista Roja de la UICN. Versión 3.1,
preparada por la Comisión de Supervivencia de
Especies UICN y aprobada en la 51ª Reunión del

Consejo de la UICN, en Gland (Suiza), el 9 de
febrero de 2000. Las categorías establecidas en dicha
versión se esquematizan en la figura 1.

Como se ha dicho en capítulos anteriores, el pro-
yecto AFA ha abordado el estudio de los taxones
inicialmente catalogados en la Lista Roja 2000 con
las categorías CR y EN. Muchos de ellos han man-
tenido la categoría de partida; en otros casos, tras el
estudio al que se han sometido, la categoría se modi-
ficó al alza (algunos EN pasaron a CR), o a la baja
(CR a EN, o incluso EN a VU, NT o LC).

Para evaluar adecuadamente un taxón y adjudi-
carle algunas de las categorías de amenaza, se utili-
zan unos criterios, que se denominan con letras
mayúsculas de la A a la E, y unos subcriterios, que se
indican con números arábigos, letras minúsculas y
números romanos (1,2,.....a,b,.......i,ii, iii, iv,....); en la
tabla 1 aparece un resumen de los mismos. Con
estos criterios se determinan los factores de riesgo
mediante unos valores cuantitativos que se asocian a
cada una de las categorías de amenaza; no obstante,
la ausencia de datos necesarios no deberá ser obstá-
culo para intentar aplicar los criterios, puesto que se

Las categorías de la UICN: algunas reflexiones y comentarios

G. BLANCA y M. MARRERO

Figura 1. Estructura de las categorías UICN (2001).

EXTINTO (EX)
Si no hay duda de que el último individuo murió.

EXTINTO EN ESTADO SILVESTRE (EW)
Si sobrevive en cultivo o en poblaciones naturalizadas.

EN PELIGRO CRÍTICO (CR)
Si existe un riesgo de extinción extremadamente alto, cumpliendo algu-
no de los criterios A-E.

DATOS ADECUADOS AMENAZADO EN PELIGRO (EN)
Si existe un riesgo de extinción muy alto, cumpliendo alguno de los cri-
terios A-E.

VULNERABLE (VU)
Si existe un riesgo de extinción alto, cumpliendo alguno de los criterios
A-E.

EVALUADO CASI AMENAZADO (NT)
Si tras evaluarlo, no satisfizo ninguno de los criterios A-E, aunque se
encuentra próximo.

PREOCUPACIÓN MENOR (LC)
Si no se incluye en ninguna de las 4 categorías anteriores; suelen ser
taxones abundantes y de amplia distribución.

DATOS INSUFICIENTES (DD)
No se dispone de información suficiente para evaluarlo.

NO EVALUADO (NE)
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consideran como aceptables los métodos basados en
estimaciones o inferencias que puedan ser razona-
blemente válidas. Por otra parte, para que un taxón
esté amenazado no tiene que cumplir todos los cri-
terios; basta con que satisfaga alguno.

Tras la evaluación, es necesario indicar no solo la
categoría adjudicada, sino también los criterios y

subcriterios en los que se ha basado tal adjudicación
mediante una fórmula. Así por ejemplo, la citación
de la categoría de amenaza de una especie en peligro
de extinción podría ser la siguiente:

EN A2abc+3bc+4abc; B1b(iii, iv, v)c(ii, iii, iv)+2b
(iii, iv, v)c(ii, iii, iv).

Tabla 1. Resumen de los criterios y subcriterios utilizados para adjudicar las categorías UICN (2001)

CRITERIOS (A-E) EN PELIGRO CRÍTICO EN PELIGRO VULNERABLE

A. Reducción del contingente total de individuos maduros
1. Reducción reversible y detenida ! 90% en 10 años ! 70% en 10 años ! 50% en 10 años

o 3 generaciones o 3 generaciones o 3 generaciones
2. Reducción en curso ! 80% en los últimos ! 50% en los últimos ! 30% en los últimos

10 años o 3 generaciones 10 años o 3 generaciones 10 años o 3 generaciones
3. Reducción proyectada ! 80% en los próximos ! 50% en los próximos ! 30% en los próximos

10 años o 3 generaciones 10 años o 3 generaciones 10 años o 3 generaciones
4. Reducción en curso y proyectada ! 80% en 10 años  ! 50% en 10 años ! 30% en 10 años

o 3 generaciones, incluyendo o 3 generaciones, incluyendo o 3 generaciones, incluyendo
tiempo pasado y futuro tiempo pasado y futuro tiempo pasado y futuro

Estos cuatro subcriterios han de basarse en alguno de los siguientes elementos: (a) observación directa; (b) índice de abundancia apropiado para el
taxón; (c) reducción del área de ocupación; (d) niveles de explotación reales o potenciales; (e) efecto de taxones introducidos, hibridación, patógenos,
contaminantes, competidores o parásitos.

B. Distribución geográfica reducida (*)
1. Extensión de presencia < 100 km2 < 5.000 km2 < 20.000 km2

2. Área de ocupación < 10 km2 < 500 km2 < 2.000 km2

Y al menos dos de los siguientes subcriterios:
(a) Fragmentación severa o:

1 sola localidad No más de 5 localidades No más de 10 localidades
(b) Disminución continua basada en: (i) extensión de presencia; (ii) área de ocupación; (iii) área, extensión y/o calidad del hábitat; (iv) número de loca-

lidades o poblaciones; (v) número de individuos maduros.
(c) Fluctuación extrema basada en: (i) extensión de presencia; (ii) área de ocupación; (iii) número de localidades o poblaciones; (iv) número de indivi-

duos maduros.

C. Número de individuos maduros y disminución continua
<250 <2.500 <10.000

Y alguno de los siguientes subcriterios:
1. Disminución continua 25% en 3 años o 1 generación 20% en 5 años o 2 generaciones 10%  en 10 años

o 3 generaciones
2. Disminución continua observada, proyectada o inferida y una de las siguientes características:

(a) Estructura de la población en una de las dos opciones siguientes
(i) Ninguna población contiene más de:

50 individuos 250 individuos 1.000 individuos
(ii) Está en algunas población al menos el:

90% de los individuos 95% de los individuos 100% de los individuos
(b) Fluctuaciones extremas en el número de individuos maduros

D. Número de individuos maduros
<50 <2.500 1. <1.000

2. Área de ocupación <20 km2

o menos de 5 localidades, 
con amenazas constatables

E. Análisis cuantitativo que señale la probabilidad de extinción
50% en 10 años o 3 generaciones 20% en 20 años o 5 generaciones 10% en 100 años

(*) Extensión de presencia es el área contenida en el polígono dibujado con los puntos periféricos que unen los lugares donde se presenta un taxón. Área
de ocupación es el área donde realmente se encuentra el taxón, ya que la extensión de presencia puede incluir zonas donde no se encuentre o donde
el hábitat no sea el adecuado.



Tareas de documentación iniciales

Lista patrón actualizada de las especies
de orquídeas presentes en la región

50 especies

•Aceras anthropophorum (L.) W. T. Aiton
•Anacamptis pyramidalis (L.) Rich
•Barlia robertiana (Loisel.) Greuter
•Cephalanthera damasonium (Mill.) Druce
•Cephalanthera longifolia (L.) Fritsch
•Cephalanthera rubra (L.) Rich.
•Dactylorhiza elata (Poir.) Soó
•Dactylorhiza insularis (Sommier) Ó. Sánchez &
Herrero
•Dactylorhiza maculata (L.) Soó
•Dactylorhiza sambucina (L.) Soó
•Dactylorhiza sulphurea (Link) Franco
•Epipactis helleborine (L.) Crantz subsp. helleborine
•Epipactis kleinii M. B. Crespo, M. R. Lowe & Piera
•Epipactis palustris (L.) Crantz
•Epipactis tremolsii Pau
•Gymnadenia conopsea (L.) R. Br.
•Himantoglossum hircinum (L.) Spreng.
•Limodorum abortivum (L.) Sw.
•Limodorum trabutianum Batt.
•Listera ovata (L.) R. Br.
•Neotinea maculata (Desf.) Stearn
•Neottia nidus-avis (L.) Rich.
•Ophrys apifera Huds.
•Ophrys fusca Link

•Ophrys insectifera L.
•Ophrys lutea Cav.  
•Ophrys scolopax Cav.
•Ophrys speculum Link.
•Ophrys sphegodes Mill. 
•Ophrys tenthredinifera Willd.
•Orchis cazorlensis Lacaita
•Orchis conica Willd.
•Orchis coriophora L.
•Orchis langei K. Richt.
•Orchis laxiflora Lam.
•Orchis mascula L
•Orchis militaris L.
•Orchis morio L.
•Orchis pallens L.
•Orchis palustris Jacq.
•Orchis papilionacea L.
•Orchis purpurea Huds.
•Orchis ustulata (L.)
•Platanthera bifolia (L.) Rich.
•Serapias cordigera L.
•Serapias lingua L.  
•Serapias parviflora Parl.
•Serapias vomeracea (Burm. fil.) Briq.
•Spiranthes aestivalis (Poir.) Rich.
•Spiranthes spiralis (L.) Chevall. 



Diseño de fichas de campo enfocadas a obtener la información
necesaria para asignar categoría de amenaza

Tareas de documentación iniciales
Trabajo campo 



Trabajo de campo 

Trabajo campo 



Evaluación de taxones estudiados y 
asignación criterios

En Peligro Crítico (CR) : 8 
En Peligro (EN) : 6 
Vulnerable (VU) : 4 
No Amenazadas (NT) : 20 
Datos Insuficientes (DD) : 4 

Se han encontrado 42 especies
de orquídeas en Madrid con el
siguiente estado de amenaza

Resultados 





Elaboración informe y salidas gráficas

Documento final Æ Especie prioritaria



Elaboración informe y salidas gráficas



Aceras anthropophorum

Aceras anthropophorum 



Aceras anthropophorum

Cuadrículas 5x5 km



Documento final 

Especie NO prioritaria

Cephalantera longifolia

Cephalanthera longifolia 



Cephalantera longifolia



Especie	  nueva	  para	  la	  flora	  madrileña:	  
	  

	  Coeloglossum	  viride	  
	  
•  1	  población.	  Algo	  más	  de	  10	  ejemplares.	  Montejo.	  Eurosiberiana	  
	  
	  

Algunos ejemplos 



Especies	  ex@nguidas	  o	  aparantemente	  ex@nguidas	  y	  encontradas	  
	  
	  

	  Limodorum	  trabu2anum	  
	  
•  1	  población.	  10	  ejemplares.	  Guadarrama.	  
	  
	  

	  Dactylorhyza	  sulphurea	  
	  
•  1	  población.	  10	  ejemplares.	  Prádena	  del	  Rincón.	  
	  
	  

Algunos ejemplos 



Especies	  con	  muy	  pocas	  poblaciones	  conocidas	  antes	  del	  trabajo	  de	  los	  Agentes	  Forestales	  
	  

	  Ophrys	  tenthredinifera	  
	  
•  1	  población.	  1	  individuo	  à	  2	  poblaciones.	  82	  indv.	  
	  
	  

	  Orchis	  papilionacea	  
	  
•  3	  poblaciones.	  à	  32	  poblaciones.	  25	  municipios.	  	  
	  	  	  	  	  	  Varios	  miles	  individuos.	  NT.	  
	  

	  Barlia	  rober@ana	  
	  
•  2	  poblaciones	  à	  8	  poblaciones.	  67	  ejemplares.	  
	  

Algunos ejemplos 



Ophrys tenthrendinifera 



Especie	  que	  se	  pensaba	  ampliamente	  distribuida,	  pero	  no.	  
	  

	  Ophrys	  lutea	  
	  
•  1	  población.	  Algo	  más	  de	  10	  ejemplares.	  
•  	  Montejo.	  Eurosiberiana	  
	  
	  

Algunos ejemplos 



Informe de propuesta de inclusión de especies de 
orquídeas que así lo requieran en el CREA

Elaboración informe y salidas gráficas

Atlas de distribución de orquídeas en Madrid

Material divulgativo, 
artículos en revistas 
especializadas, 
posters, etc…

Salidas 


