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Plantas raras de Andalucía:
una agenda para el próximo siglo
Este es un libro dedicado a catalogar rarezas
vegetales. La “rareza” ha fascinado desde siem-
pre a la especie humana. En una economía
dominada por las reglas del mercado, mayor
rareza significa mayor valor, y nadie ignora por
qué el oro, que representa solo 0,001 partes
por millón de la corteza terrestre, tiene un valor
en nuestra cultura (y en muchas otras que la
precedieron) incomparablemente superior al
alcanzado por el hierro, con 50.000 partes por
millón de la corteza terrestre. Pero la rareza no
solo se traduce en valor monetario. Un objeto
raro puede llegar a poseer valor por sí mismo,
por su propia rareza, aunque a menudo sea
imposible efectuar ninguna tasación objetiva.
Cualquier coleccionista especializado otorga
más valor a unos objetos que a otros, sean
éstos sellos de correos, discos de vinilo o cua-
dros post-impresionistas. 

Vista esta inclinación tan humana a valorar lo
raro por razón de su misma rareza, un elenco
vegetal como el que el lector tiene entre sus
manos podría ser interpretado complaciente-
mente como el final de un largo camino, hecho
a base de acumular información, visitar locali-
dades más o menos remotas del paisaje anda-
luz, y resolver las afinidades taxonómicas de
una u otra especie, por citar algunas de las acti-
vidades en que este libro se ha basado. Podría
verse como la culminación del camino de unos
coleccionistas que han logrado, por fin, tras
años de esforzada búsqueda, poner en un
mismo anaquel todas las joyas vegetales de la
región andaluza. Y siendo estas joyas tantas, y
algunas de ellas tan raras, sería muy fácil no lle-
gar más allá del legítimo orgullo de quien
posee valiosos tesoros. 

Los párrafos que siguen, aunque deliberada-
mente sucintos, quieren ser un alegato dirigi-
do a disipar tan peligrosa interpretación.
Quieren proponer los elementos de una agen-
da para la conservación de la flora andaluza

durante el próximo siglo o, por lo menos, las
próximas décadas. Dice el diccionario del
vocablo agenda, “libro o cuaderno en que se
apuntan, para no olvidarlas, aquellas cosas que
se han de hacer”.

La rareza no siempre encierra peligro
Llevadas por una explicable mala conciencia,
alimentada por numerosos y nefastos prece-
dentes, las generaciones de finales de este
siglo preocupadas por la conservación de la
naturaleza han llegado a creer que rareza y
peligro de extinción de una especie son sinó-
nimos, algo así como las dos caras de la
misma moneda. Es cierto que así sucede
muchas veces, pero la rareza de una especie
no tiene que ser necesariamente sinónimo de
que esté en peligro o se enfrente a alguna
amenaza de extinción. 

En cualquier comunidad vegetal o animal, las
diferentes especies tienen abundancias muy
desiguales, y la mayoría de las especies están
representadas por pocos individuos, es decir,
son relativamente raras. Esto es una ley ecológi-
ca observable en cualquier tipo de hábitat o lati-
tud, que no es resultado de ninguna alteración
causada por actuaciones humanas. Los paráme-
tros vitales del gran número de especies que son
genuinamente raras, sus tasas de fertilidad y
mortalidad, su supervivencia, son tales que per-
miten la persistencia a largo plazo de sus pobla-
ciones, a pesar de que éstas estén compuestas
por un pequeño número de individuos. 

Desarrollar métodos objetivos y fiables para dis-
tinguir las especies vegetales que son “natural-
mente raras” y están perfectamente adaptadas
para serlo, de aquellas que se han convertido
en raras como resultado de la actuación huma-
na y que no están adaptadas a esa situación,
debería ser el primer punto a anotar en la agen-
da. Siendo limitados los recursos disponibles
para la conservación de la flora, la identifica-
ción y priorización de objetivos es un primer
paso hacia la eficacia.



No todas las rarezas son iguales
Una especie vegetal puede ser “rara” de varias
formas diferentes. Hay especies que están pre-
sentes en un buen número de localidades,
pero solamente hay un pequeño número de
individuos en cada localidad. Otras especies,
por el contrario, existen en muy pocas locali-
dades, pero el número de individuos que hay
en cada una de ellas es muy elevado. Por últi-
mo, hay especies que están en muy pocas
localidades y, además, en cada una de éstas
hay muy pocos individuos. 

Esta descripción verbal puede formalizarse un
poco más, abriendo así el camino para una
cuantificación rigurosa. Si imaginamos un
plano cartesiano en que el eje horizontal repre-
sente el “Número de poblaciones existentes” y
el eje vertical sea “Número medio de indivi-
duos por población”, podríamos en principio
representar a cada especie por un punto en ese
plano. Es intuitivo afirmar que las perspectivas
de supervivencia a largo plazo de cada especie
rara dependerán de su localización en ese
plano que acabamos de describir. Pero la
influencia de cada una de las dos componentes
de la rareza (número de poblaciones, tamaño
de cada población) sobre la supervivencia glo-
bal de las especies dista mucho de ser obvia. El
desarrollo de modelos poblacionales basados
explícitamente en la moderna teoría de meta-
poblaciones debería convertirse durante el pró-
ximo siglo en herramienta esencial para cual-
quier intento de manejo y conservación de las
especies de plantas raras.

Abundancia no significa garantía
Si la rareza no es necesariamente un sinónimo
de riesgo, tampoco la abundancia es garantía
de supervivencia a corto o medio plazo cuando
de plantas se trata. Por un efecto puramente
histórico, la conservación de la flora se ha nutri-
do de conceptos y percepciones desarrolladas
en el ámbito de la conservación de la fauna.
Pero las plantas son muy diferentes de los ani-
males en muchas cosas. En longevidad, por
ejemplo, ya que muchas especies vegetales tie-
nen una vida mucho más larga como adultos

que el animal más longevo que conozcamos.
Esto hace que, en esas plantas de vida larga,
nutridas poblaciones formadas casi exclusiva-
mente por individuos adultos reproductivos
puedan dar una engañosa impresión de éxito y
continuidad, cuando en realidad están al borde
de la extinción local.

Una población constituida exclusivamente por
plantas adultas, en la que no se producen
incorporaciones de juveniles, es ya una pobla-
ción funcionalmente extinguida, sólo a la espe-
ra de que se agote la longevidad media de los
adultos para que la extinción se formalice. Este
libro ofrece buenos ejemplos de especies que
encajan en esta descripción, cuya regeneración
natural es inexistente a pesar de la relativa
abundancia de plantas adultas. El análisis de la
estructura demográfica de las poblaciones
vegetales debería convertirse en herramienta
rutinaria en todos los trabajos dirigidos a la pre-
servación y manejo de flora.

Tendencias de cambio, mejor que valores
momentáneos
Visto que la rareza no implica necesariamente
riesgo de inminente extinción, y que la abun-
dancia no es garantía de supervivencia, ¿cuáles
deberían ser los criterios objetivos a seguir para
evaluar el grado de riesgo por el que atraviesa
una especie o población vegetal? Tanto rareza
como abundancia son conceptos estáticos,
resultantes de evaluar el tamaño de las pobla-
ciones de una especie en un momento concre-
to, y poco nos dicen acerca de cuál será la evo-
lución de tales poblaciones con el paso del
tiempo. La pregunta crítica que hay que res-
ponder en vistas a la conservación y manejo de
cualquier especie es si el tamaño de su pobla-
ción sigue una trayectoria descendente o no.

En el caso de poblaciones vegetales, y muy
especialmente en el caso de especies de vida
larga, el único método posible para determinar
el signo de las trayectorias del tamaño de las
poblaciones es mediante el seguimiento demo-
gráfico a largo plazo, la elaboración de tablas
de vida, y la determinación de las estadísticas



vitales básicas (supervivencia, fertilidad, longe-
vidad). Sin esta información no serán posible
elaborar modelos numéricos predictivos del
comportamiento de las poblaciones, y sin estos
modelos predictivos será imposible evaluar
objetivamente las perspectivas futuras de nin-
guna población.

El sentido del contexto
Es fácil que catálogos como el presente, donde
las especies aparecen enumeradas una a una y
en orden alfabético, en completa independen-
cia unas de otras y de su mundo, nos hagan
perder el sentido del contexto. Ninguna de las
especies cuyos nombres se suceden a continua-
ción, seguidos cada uno de una escueta presen-
tación de rasgos biológicos, vive en un vacío
ecológico. Cada una de ellas es un nodo más en
las complejas redes locales de interrelaciones
ecológicas. En estas redes no solo participan
otras plantas y animales, sino también el hom-
bre, con su conjunto de actuaciones pasadas y
presentes sobre el medio natural, el uso y la his-
toria del paisaje en el que las especies viven. 

Tratar a una especie al margen del medio en
que vive es solo representación naif o pública
confesión de desconocimiento. Porque es pre-
cisamente de ese medio de donde proceden, si
existen, las amenazas para la supervivencia de
las poblaciones. Y paradójicamente, la mayoría
de las especies tratadas en este libro se hallan
dentro de espacios naturales protegidos anda-
luces, que cuentan con una legislación medio-
ambiental cuyo manto protector debería alcan-
zar también a las especies que nos ocupan.
Espacios y especies. La gestión integrada, o por
lo menos amistosa y coordinada, de los dos ele-
mentos de este binomio es asignatura pendien-
te para el próximo siglo en Andalucía.

Aseguramiento
Todos pagamos alguna póliza de seguro, a
pesar de desear fervientemente no tener que
llegar nunca a utilizarla (especialmente los
seguros de vida). Cualquier estrategia respon-
sable de conservación de la flora andaluza
habrá de seguir contando en el futuro, como

hoy, con jardines botánicos y bancos de ger-
moplasma. Si finalmente las medidas de con-
servación fallan y alguna especie se extingue
en condiciones naturales, solo se podrá rever-
tir ese lamentable suceso si previamente se ha
mantenido un banco de genotipos de esa
especie. 

En comparación con los animales, las plantas
ofrecen evidentes facilidades para este tipo
de actuaciones. Es inviable mantener una
nutrida colección de embriones de  linces o
águilas imperiales, pero podemos preservar
fácilmente lotes abundantes de semillas via-
bles durante décadas, siglos tal vez. Además,
las posibilidades de clonación y propagación
in vitro que ofrecen los vegetales proporcio-
narán vías adicionales para la restauración de
poblaciones si la catástrofe que queremos evi-
tar llega a tener lugar. Como en la vida ordi-
naria, será mejor estar asegurado si el acci-
dente que queremos evitar finalmente suce-
de, pero el objetivo prioritario deberá ser evi-
tarlo. Cualquier estrategia de aseguramiento
es intrínsecamente pesimista y su precio es
tanto mayor cuanto mayor sea la probabili-
dad de que suceda el accidente que quere-
mos cubrir. A medida que estas probabilida-
des disminuyan gracias a una buena gestión y
manejo de las poblaciones naturales, los cos-
tes del aseguramiento podrán reducirse. 

Desideratum
Cuantificación, mejor que intuición. Dinámica
de poblaciones, mejor que descripción.
Experimentación en lugar de especulación.
Causaría escándalo que el control de un proce-
so industrial cualquiera, por poner un ejemplo,
se basase meramente en la intuición y la subje-
tividad del ingeniero que lo diseñó, sin mediar
cifras, modelos y evaluaciones cuantitativas. La
experiencia nos enseña, sin embargo, que
somos bastante proclives a prescindir del rigor,
la cuantificación, o la planificación cuando
entramos a manejar (o a imaginar que lo hace-
mos) los sistemas naturales, a pesar de ser
incomparablemente más difíciles y delicados
que el proceso industrial más complejo.



Basar decisiones de conservación y manejo en
la intuición y el sentido común son a menudo
la mejor garantía de estrepitoso fracaso, como
demuestra la amplia crónica de bienintenciona-
dos fracasos ecológicos. Una estrategia progre-
sista e innovadora de conservación de la flora
andaluza para el próximo siglo habrá de supe-
rar la necesaria e insustituible etapa inicial de

catálogos y elencos cuya culminación este libro
representa, para pasar a obtener información
demográfica rigurosa sobre las poblaciones
vegetales, elaborar modelos numéricos predic-
tivos, y actuar en auténtica y amigable coordi-
nación con la gestión de los espacios naturales,
sin olvidar nunca el respaldo de un sistema
robusto de aseguramiento.
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