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1. INTRODUCCIÓN.
En 2019 se realizó el inventario de orquídeas del Paisaje Protegido de Pinares de Rodeno (PPPR en
adelante) y territorios aledaños (comarca de la Sierra de Albarracín) como base referencial y punto
de partida para presentes y futuros trabajos de seguimiento ecológico a realizar en el espacio natural
protegido. (ANEXO 1)
En la propuesta inicial para el programa de seguimiento ecológico en 2020 estaba previsto:
- Realizar una jornada de formación teórica dirigida a los Agentes de Protección de la Naturaleza
(APNs en adelante) y personal de gestión, en la cual se expliquen los principales caracteres
diagnósticos para reconocer las distintas especies, el ambiente en el que prosperan y todo lo relativo
a la toma de datos. Para ello se usarán las fichas de especies y una presentación power-point con
documentos gráficos e ilustraciones.
(se propone realizarlo en marzo de 2021 para arrancar la temporada de floración y seguimiento
ecológico con los contenidos propuestos).
- Realizar 4 salidas de campo en abril, mayo, junio y julio para observar las especies presentes en
el territorio. Las orquídeas, en el campo, y comparando in situ las distintas especies, es como mejor
se identifican.
- Poner en marcha el programa de seguimiento ecológico sobre al menos una población de las
especies presentes en el PPPR, haciendo especial hincapié en aquellas más escasas o sensibles.
La actual situación sanitaria que venimos arrastrando desde mediados de marzo ha condicionado la
programación prevista y se han tenido que posponer la formación y salidas de campo dedicadas al
personal interno.
Si se ha podido realizar el trabajo de campo y prospección, en base a los datos del inventario, para
poder diseñar el programa de seguimiento ecológico que exponemos en el presente informe y que,
si la situación sanitaria lo permite, se pueda iniciar el seguimiento de especies y hábitats propuestos
en 2021. A la vez, se pretende retomar la programación con la parte de formación a los APNs y
demás personal de la administración y gestión del Espacio Natural Protegido (ENP en adelante),
que van a ser a medio y largo plazo en los que recaiga el peso del seguimiento ecológico propuesto.
En las 8 jornadas de trabajo de campo realizadas entre los meses de marzo y agosto se han podido
visitar todas las localizaciones de las especies propuestas para su inclusión en el programa de
seguimiento que desarrollamos a continuación.
También se han localizado nuevas poblaciones de orquídeas en el PPPR y zonas limítrofes que
suponen novedades al inventario de 2019 y que incluimos también como revisión y ampliación en
el presente informe.
En resumen, el documento actual supone el diseño del programa de seguimiento ecológico (PSE en
adelante) y fichas de toma de datos, en coordinación con la dirección y técnico de biodiversidad del
ENP, para la recopilación sistemática de datos en el campo, su posterior introducción en la base de
datos e interpretación.
Con la programación que se expone a continuación sólo quedará pendiente el diseño de la
metodología específica de seguimiento para cada especie y hábitat, que se realizará a lo largo de
2021 antes del primer conteo o toma de datos realizada dentro del PSE, y que a ser posible, como
se ha indicado anteriormente, participe el personal interno a través de las jornadas dedicadas a
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formación.
Para ello, se dedicarán 4 jornadas de campo previas a lo largo de marzo, mayo y junio para
establecer el diseño específico para cada indicador (protocolo) y los materiales requeridos en cada
caso (adjuntamos en ANEXO 4 los materiales necesarios para adquirirlos previamente por parte de
los responsables del seguimiento ecológico).
Nuestro conocimiento de todas las personas implicadas en la gestión del ENP y fundamentalmente
de los APNs, hace que conozcamos de primera mano los grandes conocimientos que atesoran de la
biodiversidad del medio natural que pisan. Por ello, aunque pueda parecer una programación
ambiciosa para los menos introducidos en el seguimiento de especies y hábitats, estamos
convencidos que el diseño de la programación expuesta a continuación es muy asumible con los
medios y personal actualmente existentes. La parte de formación paliará las posibles carencias del
programa.
Antes de pasar a describir el PSE de orquídeas en el PPPR creemos conveniente exponer
previamente algunas novedades que suponen una ampliación y revisión del “Inventario de
orquídeas del Paisaje Protegido de Pinares de Rodeno y territorios aledaños, año 2019 ”.

Género Ophrys: Arriba de izq. a dch: O. lutea, O tenthredinifera y O. sepeculum. Abajo de izq. a dch: O. scolopax, O. speghodes y O. lupercalis.
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2. REVISIÓN AL INVENTARIO DE ORQUÍDEAS DEL PPPR 2019.
Durante las jornadas de trabajo de campo de revisión de poblaciones de orquídeas para su inclusión
en el PSE y prospección realizados a lo largo de la primavera-verano de 2020, junto con las citas
aportadas por los APNs en el PPPR, se han podido localizar nuevas especies de mucho interés
biogeográfico y que suponen novedades para la zona de estudio. Se trata de especies con muy
pocas citas en toda la comunidad autónoma y a su vez bastante alejadas de su distribución general
conocida.
También se han localizado nuevas poblaciones de orquídeas de distribución escasa en el PPPR y la
presencia de un híbrido en el que uno de los dos parentales no está citado en el ENP, por lo que da
pie a la localización de alguna población de esta especie.
Resumen:
Se incorporan al inventario 2 táxones: Ophrys dyris y Ophrys bilunulata, correspondientes a
plantas vasculares no mencionadas anteriormente para la flora de la comarca de la Sierra de
Albarracín y zonas limítrofes y dado el nivel de conocimiento de los APN y prospección en el
PPPR en los últimos años, los hallazgos recientes son taxones muy raros en el contexto territorial
provincial. También se aportan datos corológicos de Dactylorhiza insularis, Ophrys scolopax,
Ophrys tenthredinifera y Ophrys speculum y se cita un híbrido no mencionado hasta la fecha
(Anacamptis champagneuxii x Anacamptis papilionacea), dentro de los límites geográficos del
ENP.
A nivel comarcal, se amplía la distribución de Orchis antrophophora y se localizan dos nuevos
híbridos no citados hasta la fecha: Ophrys x vistabellae (Ophrys speghodes x Ophrys lupercalis) y
Anacamptis x olida (Anacamptis coriophora x Anacamptis grupo morio)
Listado citas novedosas:
- Ophrys dyris Maire in Bull. Soc. Hist. Nat. Afr. Nord. 22: 65-66, fig. 2, (1931). (M.A. Martín, 2020).
El APN Miguel Ángel Martín Arnau localiza, dentro de los límites de PPPR, dos plantas en 30T
XK36. 20/04/2020. Comunidad de Albarracín (C.A.), pista forestal a Pozo Nuncio. 1317 m. (ver
ficha adjunta como ANEXO 2).

Dos pies iniciando la floración 22/04/2020
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- Ophrys bilunulata Risso, Fl. Nice: 463 (1864). (J. Beneito & A. Alonso, 2020).
+150 plantas iniciando floración en 30T XK45. 15/03/2020. Tormón, la Goyoria. 1165 m. (ver
ficha adjunta en ANEXO 2).

Iniciando la floración 15/03/2020

Hábitat: romeral añejo con tomillo, sabina negral y pino laricio
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- Dactylorhiza insularis (Sommier) O. Sanchez & Herrero in Castrov. & al. (eds.), Fl. Iber. 21: 98 (2005)
Se aportan datos corológicos que amplían las distribución conocida en cuadrículas 5x5 km para el
PPPR. 30T XK46C (J.J. De Caso, 2020)
- Ophrys scolopax Cav., Icon. Descr. 2: 46 (1793).
Se aportan datos corológicos que amplían las distribución conocida en cuadrículas 5x5 km para el
PPPR. 30T XK46A (A. Alonso, 2020)
- Ophrys

tenthredinifera Wild., Sp. Pl. 4: 67 (1805).

Se aportan datos corológicos que amplían las distribución conocida en cuadrículas 1x1 km para el
PPPR de esta escasa planta, siempre poblaciones con muy pocos individuos. En 30T XK3867, 1
planta (C. Rodriguez, 2020), en 30T XK3966, 2 plantas (J. Beneito, 2020) y en 30T XK4262, 1
planta (J.J. De Caso, 2020).

Plena floración 22/04/2020
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Hábitat: Bosque mixto de pino rodeno y roble quejigo con sotobosque gamón y cantueso

- Ophrys speculum Link in J. Bot. (Schrader) 1799(2): 324 (1800).
Se aportan datos corológicos que amplían la distribución conocida en cuadrículas 1x1 km para el
PPPR de esta escasa planta con la localización de una numerosa población en 30T XK4065, 30
plantas (C. Rodriguez & M.A. Martín, 2020), en 30T XK4064, 3 plantas (J. Beneito, 2020) y en
30T XK3966, 1 planta (J. Beneito, 2020).

Iniciando la floración 27/04/2020
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- Dactylorhiza sambucina (L.) Soó, Nom. Nov. Gen. Dactylorhiza: 3 (1962).
Tras el aviso del hallazgo de una planta como posible híbrido de D. sambucina x D. insularis por
parte de Juan José de Caso, nos desplazamos hasta la zona y comprobamos que se trata de D.
sambucina. En el seno de la única población conocida de esta especie para el PPPR se localiza un
ejemplar de flores amarillas con la parte central del labelo ampliamente teñida de color purpúreo,
sin máculas. Estas formas han sido descritas como D. sambucina f . chusae C.H. Hermosilla.
1 planta entre población con morfología típica de la especie, en 30T XK46 (J.J. De Caso, 2020).

Plena floración 18/05/2020

- Híbrido de Anacamptis champagneuxii (Barn.) R.M.Bateman & al. in Lindleyana 12(3): 122 (1997) x
Anacamptis papilionacea (L.) R.M. Bateman, Pridgeon & M.W. Chase in Lindl yana 12(3): 122 (1997). subsp.
grandiflora (Boiss.) Kreutz in Ber. Arbeitskreis. Heimische Orchid. 24(1): 148. (2007) .
1 planta con floración muy avanzada en 30T XK36. Comunidad de Albarracín (C.A.), próx.
Paridera de las Planeras. 17/05/2020. 1335 m. (J. Beneito, 2020).
Se localiza un híbrido novedoso para la zona de estudio, dentro de los límites del PPPR, junto a uno
de sus parentales, A. champagneuuxii. En una breve prospección por el entorno no se localiza el
otro parental, por lo que se recomienda prospectar la zona con más intensidad en la segunda
quincena de abril para intentar localizar el otro parental: A. papilionacea. Sería novedad para el
PPPR de esta rara orquídea en el territorio de estudio que cuenta con tan sólo dos citas previas para
la comarca de la Sierra de Albarracín.

Izq: A. papilionacea (04/05/20). Centro: Híbrido (17/05/20). Dech: A. champagneuxii (04/05/20)
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- Orchis anthropophora (L.) All., Fl. Pedem., 2: 148 (1785).
Se aportan datos corológicos de esta escasa planta que amplía la distribución conocida en
cuadrículas 10x10 km para la comarca de la Sierra de Albarracín. 6 plantas en 30T XK25.
Terriente, corrales de la Tajuguera. 11/05/2020. 1460 m. (J. Beneito, 2020).
- Ophrys × vistabellae J. E. Arnold in Acta Bot. Barcinon. 52: 69 (2009). [O. lupercalis × O. sphegodes].
Se localiza un híbrido novedoso a nivel provincial junto a sus dos parentales, Ophrys lupercalis y
Ophrys speghodes. 3 plantas en 30T XK25. Terriente, próx. a fuente de Fuentecillas. 11/05/2020.
1500m. (J. Beneito, 2020).

Izq: O. speghodes (02/05/20). Centro: Híbrido (11/05/20). Dech: O. lupercalis (22/04/20).

- Anacamptis × olida (Bréb.) H.Kretzschmar, Eccarius & H. Dietr. 2007. [A. coriophora × A. morio].
Se localiza un híbrido junto sus dos parentales, Anacamptis coriophora y Anacamptis grupo morio.
Supone novedad para la flora comarcal. 1 planta en 30T XK07. Griegos, próx. a fuente de la
Malena. 11/05/2020. 1500m. (J. Beneito, 2020).

Izq: A. coriophora. Centro: Híbrido . Dech: A. grupo morio. (28/05/20)
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3. ACTUALIZACIÓN DEL LISTADO DE ORQUÍDEAS EN EL PPPR Y
SIERRA DE ALBARRACÍN.
Antes de pasar a describir el PSE y el listado de especies y hábitats propuestos para su
monitorización, incluimos el listado de taxones actualizado en base a los datos obtenidos en 2020
con su código correspondiente para su posterior interpretación en las fichas y mapas de toma de
datos.
LISTADO DE TAXONES CITADOS EN EL PPPR Y SIERRA DE ALBARRACIN
(fichas de especies ANEXO 1 y 2)
Anacamptis: (6 taxones)
anapyr_Anacamptis pyramidalis (L.) L.C.M. Richard, Orchid.Eur.Annot.:33 (1817).
anacor_Anacamptis coriophora (L.) R.M. Bateman & al. in Lindleyana 12(3): 120 (1997).
anafra_ Anacamptis fragrans (Pollini) R.M. Bateman in Bot. J.Linn.Soc.142(1):12 (2003).
anamor_Anacamptis morio (L.) R.M. Bateman & al. in Lindleyana 12(3): 122 (1997).
anacha_Anacamptis champagneuxii (Barn.) R.M.Bateman & al. in Lindleyana 12(3): 122 (1997).
anapap_Anacamptis papilionacea (L.) R.M. Bateman, Pridgeon & M.W. Chase in Lindl yana 12(3): 122
(1997). subsp. grandiflora (Boiss.) Kreutz in Ber. Arbeitskreis. Heimische Orchid. 24(1): 148. (2007).
Cephalanthera: (3 taxones)
cepdam_Cephalanthera damasonium (Mill.) Druce in Ann. Scott .Nat.Hist.60:225 (1906).
ceplon_Cephalanthera longifolia (L.) Fritsch in Oesterr. Bot. Z. 38: 81 (1888).
ceprub_Cephalanthera rubra (L.) L.C.M. Richard, Orchid.Eur.Annot.: 38(1817).
Coeloglossum: (1 taxon)
coevir_Coeloglossum viride (L.) Hartman, Handb. Skand. Fl.: 329 (1820).
Dactylorhiza: (6 taxones)
dacela_Dactylorhiza elata (Poiret) Soó, Nom. Nov. Gen. Dactylorhiza: 7 (1962).
dacfuc_Dactylorhiza fuchsii (Druce) Soó, Nom. Nov. Gen. Dactylorhiza: 8 (1962).
dacinc_Dactylorhiza incarnata (L.) Soó, Nom. Nov. Gen. Dactylorhiza: 3 (1962).
dacmac_Dactylorhiza maculata (L.) Soó, Nom. Nov. Gen. Dactylorhiza: 7 (1962).
dacins_Dactylorhiza insularis (Sommier) O. Sánchez & Herrero in Castrov.&al (eds.), Fl.Iber.21:98 (2005).
dacsam_Dactylorhiza sambucina (L.) Soó, Nom. Nov. Gen. Dactylorhiza: 3 (1962).
Epipactis: (10 taxones)
epipal_Epipactis palustris (L.) Crantz, Stirp. Austr., ed.2,2: 462 (1769).
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epiatr_Epipactis atrorubens (Hoffm.) Besser, Prim. Fl. Galic. 2: 220 (1809).
epikle_Epipactis kleinii M.B. Crespo, M.R. Lowe & Piera in Taxon 50(3): 854 (2001).
epimic_Epipactis microphylla (Ehrh.) Swartz in Kungl. SvenskaVet. Akad. Handl., nov.ser., 21: 232 (1800).
epibug_Epipactis bugacensis Robatsch in Ber. Arbeitskrs. Heim. Orch. 7(1): 13 (1990).
epiphy_Epipactis phyllanthes G.E. Smith, Gard. Chron. 1852: 660 (1852).
epicar_Epipactis cardina Benito Ayuso & Hermosilla in Est. Mus. Cien. Nat. Alava 13: 108 (1998).
epidis_Epipactis distans Arvet-Touvet, EssaiEsp.Var:11(1872).
epihel_Epipactis helleborine (L.) Crantz in Stirp. Austr. Fasc. ed. 2: 467 (1769).
epitre_Epipactis tremolsii Pau in Bol. Soc. Arag. Ci. Nat. 13: 42-43 (1914).
Gymnadenia: (2 taxones)
gymcon_Gymnadenia conopsea (L.) R. Br. in Aiton, Hort. Kew. 2, 5: 191 (1813).
gymden_Gymnadenia densiflora (Wahlenberg) Dietrich in Allg. Gartenzeitung 7: 170 (1839).
Limodorum: (1 taxon)
limabo_Limodorum abortivum (L.) Sw. in Nova Acta Regiae Soc. Sci. Upsal. 6: 80 (1799).
Listera: (1 taxon)
lisova_Listera ovata (L.) R. Br. in Aiton, Hort. Kew. ed. 2, 5: 201 (1813).
Neotinea: (2 taxones)
neomac_Neotinea maculata (Desf.) Stearn in Ann. Mus.Goulandris 2:79 (1974).
neoust_Neotinea ustulata (L.) R.M. Bateman, Pridgeon & M.W. Chase in Lindleyana 12(3):122 (1997).
Neottia: (1 taxon)
neonid_Neottia nidus-avis (L.) Rich., Orchid. Eur. Annot.: 37 (1817).
Ophrys: (13 taxones)
ophbil_Ophrys bilunulata Risso, Fl. Nice: 463 (1864).
ophdyr_Ophrys dyris Maire in Bull. Soc. Hist. Nat. Afr. Nord. 22: 65-66, fig. 2, (1931).
ophlup_Ophrys lupercalis J. Devillers & P. Devillers-Terschuren in Naturalistes Belges 75:373 (1994).
ophlut_Ophrys lutea Cav., Icon. Descr. 2: 46 (1793).
ophcas_Ophrys castellana J. Devillers-Terschuren & P. Devillers in Nat. Belg., 69(2): 108 (1988).
ophinc_Ophrys incubacea Bianca ex Tod., Orch. Sic.: 75 (1842).
ophsph_Ophrys sphegodes Mill., Gard. Dict. ed. 8, no 8 (1768).
ophapi_Ophrys apifera Huds.,Fl.Angl.:340(1762).
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ophsco_Ophrys scolopax Cav., Icon. Descr. 2: 46 (1793).
ophins_Ophrys insectifera L., Sp. Pl. 948 (1753).
ophsub_Ophrys subinsectifera Hermosilla & Sabando, Est. Mus. Cienc. Nat. Alava 10-11: 135- 136 (1996).
ophspe_Ophrys speculum Link in J. Bot. (Schrader) 1799(2): 324 (1800).
ophten_Ophrys tenthredinifera Willd., Sp. Pl. 4: 67 (1805).
Orchis: (8 taxones)
orcant_Orchis anthropophora (L.) All., Fl. Pedem., 2: 148 (1785).
orcmil_Orchis militaris L., Sp. Pl. 941 (1753).
orcpur_Orchis purpurea Huds., Fl. Angl.: 334 (1762).
orcpal_Orchis palustris Jacq. in Collectanea 1: 75 (1787).
orccaz_Orchis cazorlensis Lacaita in Cavanillesia 3: 35 (1930).
orclan_Orchis langei K.Richt.,Pl.Eur.1:273(1890), prohybrid.
orcten_Orchis tenera (Landwehr) Kreutz in Eurorchis, 3: 98 (1991).
orcmas_Orchis mascula (L.) L., Fl. Suec. ed. 2: 310 (1755).
Platanthera: (3 taxones)
plaalg_Platanthera algeriensis Batt. & Trabut in Bull. Soc. Bot. France 34: 75 (1892).
plabif_Platanthera bifolia (L.) Rich. in Mém. Mus. Paris, 3: 55 (1818).
plamon_Platanthera montana (F.W. Schmidt) Rchb. f. in Icon. Fl. Germ. Helv. 13-14: 156 (1851).
Serapias: (1 taxon)
servom_Serapias vomeracea (Burm. fil.) Briq., Prodr. Fl. Corse 1: 378 (1910).
Spiranthes: (1 taxon)
spiaes_Spiranthes aestivalis (Poir.) Rich., De Orchid. Eur.: 36 (1817).
HIBRIDOS CITADOS EN LA ZONA DE ESTUDIO Y AUTOR:
Dactylorhiza x hjerstonii P. P. Ferrer & al. In Flora Montib. 71: 100 (2018) [elata × fuchsii].
(BENITO AYUSO & TABUENCA 2000).

Dactylorhiza x kerniorum (Soó) Soó Nom. Nov. Gen. Dactylorhiza: 9 (1962). [incarnata × fuchsii].
(TABUENCA 2001).

Ophrys x vanlookeniana P. Delforge in Naturalistes Belges 70: 109 (1989) [castellana x scolopax].
(TABUENCA 1999).

Ophrys x nouletii E.G. Camus in J. Bot. (Morot) 7: 158 (1893) [sphegodes x scolopax].
(TABUENCA 1999).
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Orchis (Ancamptis) x subpapilionacea R. Lopes in Bot. Soc. Brot. 54: 306 (1981). [champagneuxii x
papilionacea castellana].
(J. Beneito, 2020).

Ophrys × vistabellae J. E. Arnold in Acta Bot. Barcinon. 52: 69 (2009) [lupercalis × sphegodes].
(J. Beneito, 2020).

Anacamptis × olida (Bréb.) H.Kretzschmar, Eccarius & H. Dietr. 2007 [coriophora x morio].
(J. Beneito, 2020).

RESUMEN:
Para la Sierra de Albarracín y territorios aledaños se amplían a 59 los taxones citados (seguimos
manteniendo un tratamiento taxonómico distinto para Orchis mascula y Orchis tenera, si bien
nosotros seguimos sin obtener datos objetivos que nos permitan separarlas).
De ellos, 34 taxones están presentes en el PPPR, y otros 2 taxones (Epipactis bugacensis y
Epipactis phyllanthes) es posible que lo estén, pero es necesaria una revisión de la población
conocida para aclarar su taxonomía, ya que en el presente año 2020, en plena época de floración
para la especie, el intensivo pastoreo y la sequía en la zona de presencia ha evitado su floración y su
consiguiente seguimiento. De 1 taxon (E. tremolsii) seguimos sin poder comprobar su presencia.
Con los datos obtenidos en el presente año se comprueba que la puesta en marcha del programa de
seguimiento ecológico y la formación paralela propuesta para el personal interno (APNs) redundará
en una mayor prospección y es de suponer que se pueda ampliar el número de taxones conocidos en
el PPPR.
En la siguiente tabla (Tabla 1) se desarrolla un listado de especies presentes en el PPPR y aquellas
que, aún no estando citadas en el territorio de estudio, creemos interesante incluirlas para que el
personal que vaya a realizar la monitorización de las especies y hábitats las tengan presentes en sus
prospecciones debido a la proximidad de citas en los límites del ENP. La localización de un híbrido
con uno de los parentales no citado en el PPPR nos hace sospechar de la presencia de Anacamptis
papilionacea, por lo que queda también incluida esta especie.
Tabla 1: listado de especies PPPR
nº

cód
seguimiento

Nª de Cuadrículas 5x5 PPPR

Presencia
comprobada

1

anapyr_

Anacamptis pyramidalis

6

SI

2

anacor_

Anacamptis coriophora

4

SI

3

anafra_

Anacamptis fragrans

1

SI

4

anamor_

Anacamptis morio

2

SI

5

anapap_

Anacamptis papilionacea

¿?

NO

6

anacha_

Anacamptis champagneuxii

7

SI

7

cepdam_

Cephalanthera damasonium

3

SI

8

ceplon_

Cephalanthera longifolia

10

SI

9

ceprub_

Cephalanthera rubra

5

SI

10

coevir_

Coeloglossum viride

1

SI

11

dacela_

Dactylorhiza elata

2

SI

especie
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12

dacfuc_

Dactylorhiza fuchsii

2

SI

13

dacinc_

Dactylorhiza incarnata

1

SI

14

dacins_

Dactylorhiza insularis

4

SI

15

dacsam_

Dactylorhiza sambucina

1

SI

16

epipal_

Epipactis palustris

1

SI

17

epikle_

Epipactis kleinii

1

SI

18

epidis_

Epipactis distans

2

SI

19

epitre_

Epipactis tremolsii

1

NO

20

epibug_

Epipactis bugacensis

¿?

NO

21

epiphy_

Epipactis phyllanthes

¿?

NO

22

limabo_

Limodorum abortivum

10

SI

23

lisova_

Listera ovata

2

SI

24

neomac_

Neotinea maculata

7

SI

25

ophlup_

Ophrys lupercalis

4

SI

26

ophdyr_

Ophys dyris

1

SI

27

ophbil_

Ophrys bilunulata

¿?

NO

28

ophlut_

Ophrys lutea

4

SI

29

ophcas_

Ophrys castellana

1

SI

30

ophsph_

Ophrys sphegodes

11

SI

31

ophsco_

Ophrys scolopax

3

SI

32

ophspe_

Ophrys speculum

4

SI

33

ophten_

Ophrys tenthredinifera

3

SI

34

orclan_

Orchis langei

10

SI

35

orcten_

Orchis tenera

6

SI

36

orcmas_

Orchis mascula

¿?

NO

37

plabif_

Platanthera bifolia

2

SI

38

plamon_

Platanthera montana

1

SI

* En rojo especies no citadas, pero de probable presencia en el PPPR.
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4. PROGRAMACIÓN DEL SEGUIMIENTO ECOLÓGICO DE ORQUÍDEAS.
En base a los datos de especies de orquídeas recopilados hasta la fecha, exponemos a continuación
la programación de seguimiento de especies y hábitats a iniciar en 2021.
Se propone realizar un seguimiento de aquellas especies más interesantes desde el punto de vista
biogeográfico. Para la selección de las especies se han tenido en cuenta varios aspectos:
- Que se trate de especies raras o muy raras presentes en el PPPR en su límite de distribución.
- Que sean poblaciones significativas para obtener datos fiables a medio y largo plazo (en el caso
de ser poblaciones con escasos individuos, pero muy interesantes desde el punto de vista
biogeográfico, se indicará en las fichas de seguimiento de especies).
- Que sean especies con morfología constante y fácilmente reconocibles en el campo por el
personal interno que vaya a realizar el seguimiento (en el caso de tratarse de especies que entrañen
dificultad para su correcta identificación, se indicará en las fichas y se facilitarán claves
fotográficas indicando con flechas los caracteres diagnósticos).
Se propone realizar, de forma paralela al seguimiento de especies, un seguimiento de varios
hábitats de interés presentes en el PPPR y sus límites geográficos con elevada presencia de
orquídeas.
El primer año de seguimiento (2021) se prevé realizarlo dentro del marco de las jornadas de
formación a APNs y demás personal de gestión, por ello, con el fin de minimizar esfuerzos
logísticos, se concentrarán los conteos en las mínimas jornadas posibles como queda detallado en la
propuesta para el año 2021 (ver punto 5). Para años sucesivos quedan reflejadas las fechas idóneas
para cada especie y hábitat en las fichas del ANEXO 3 y 5.
El programa pretende ser asequible, factible y realizable por el personal interno (APNs) en su
inicio, si bien, en coordinación con la dirección y técnico de biodiversidad del ENP, APNs (en
función de su grado de implicación) y nosotros como especialistas, pensamos que se puede ampliar
en años sucesivos la toma de datos de especies y hábitats y mejorar todos aquellos aspectos
generales técnicos referidos a la recopilación de datos y metodología.
La puesta en marcha del programa y su desarrollo puede ser un punto de partida para poder
desarrollar y ampliar en un futuro el seguimiento ecológico a otras especies y hábitats de interés
comunitario (HIC) a nivel comarcal no presentes en el PPPR, pero pertenecientes a la Red Natura
2000.

4.1. Descripción del programa de seguimiento ecológico de orquídeas.
Monitorización de las especies de orquídeas en el PPPR incluidas en el listado que presentamos en
a continuación y que quedan desarrolladas en el ANEXO 3 (fichas de seguimiento de especies).
Caracterización y monitorización de algunos hábitats incluidos en el listado que presentamos a
continuación que resultan de interés por la elevada presencia de especies de orquídeas en el PPPR y
que exponemos en el ANEXO 5 (fichas de hábitats).
- Se propone realizar seguimiento demográfico anual de las especies incluidas en el listado y
especies acompañantes como seguimiento de la riqueza específica de orquídeas en el PPPR. (Tabla
2)
- Se prioriza el seguimiento de especies en su límite de distribución altitudinal y latitudinal por
suponer una excelente herramienta de gestión para obtener datos sobre el cambio climático.
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- Se propone caracterizar y monitorizar alguno de los hábitats de interés con elevada presencia de
especies de orquídeas en su límite de distribución como herramienta de gestión para la conservación
en el ENP. (Tabla 3)
Tabla 2: Listado de especies del PSE y denominación paraje :
Código de
seguimiento

Especie

Denominación paraje

Fecha aprox.
seguimiento

anacor_

Anacamptis coriophora

Dornaque

2ª semana junio

anafra_

Anacamptis fragrans

Navazo (Doña Clotilde)

3ª semana junio

coevir_

Coeloglossum viride

Pista Fuente la Señora

3ª semana mayo

dacins_

Dactylorhiza insularis

Las Planeras

3ª semana mayo

dacsam_

Dactylorhiza sambucina

Cortafuegos

3ª semana mayo

epipal_

Epipactis palustris

El Regajo 1

1ª semana julio

lisova_

Listera ovata

El Regajo 2

3ª semana junio

ophdyr_

Ophys dyris

Pista Fuente la Señora

1ª semana mayo

ophlut_

Ophrys lutea

Cruce Alto de la Cruz

2ª semana mayo

ophspe_

Ophrys speculum

Balsa mina

1ª semana mayo

ophten_

Ophrys tenthredinifera

Cuatro caminos/Cruce Alto de la Cruz

1ª semana mayo

plamon_

Platanthera montana

Valdepesebres

2ª semana junio

Tabla 3: Listado de hábitats del PSE y denominación paraje :
Código de
seguimiento

Tipo de Hábitat

Denominación paraje

Fecha aprox.
seguimiento

6420_

Comunidades herbáceas higrófilo
mediterráneas

El Regajo 1

A determinar

7230_

Turberas minerotróficas alcalinas.

El Regajo

A determinar

9239_

Robledales de Quercus pyrenaica y
robledales de Quercus robur y
Quercus pyrenaica del noroeste
ibérico

Valhermoso

A determinar

9240_

Robledales Ibéricos de Quercus Paridera de las Planeras
faginea y Q. canariensis

A determinar

9540_

Pinares mediterráneos de pinos
mesogeanos endémicos

A determinar

Cruce Alto de la Cruz
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Mapa 1: Denominación paraje PSE especies.
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Mapa 2: Puntos de seguimiento PSE especies.
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Mapa 3: Cuadricula UTM 01 km PSE Hábitats.
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Mapa 4: Áreas prospección para 2021 en el PPPR.
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4.2. Significado para la gestión.
Análisis del estado general de las poblaciones de orquídeas en su límite de distribución altitudinal o
latitudinal por suponer excelentes indicadores y de su evolución en el PPPR, lo cual ayudará a la
toma de decisiones en la gestión forestal (aprovechamientos forestales), uso público (Zonas de Uso
Limitado, restricciones temporales) y conservación (gestión proactiva).
Seguimiento demográfico de las poblaciones de especies escasas en su límite de distribución. La
ausencia de datos de especies termófilas hasta tiempos muy recientes (última década) en el PPPR
nos plantea muchas dudas sobre la distribución real, su evolución y tendencia. La recogida
sistemática de datos y monitorización de especies y hábitats alargada en el tiempo permitirá
conocer su posible expansión o retroceso en la provincia.
Este protocolo de monitorización se enmarca dentro de los objetivos del Plan de Protección del
Paisaje Protegido de los Pinares del Rodeno (D187/2014): Objetivo general I “Mantener en un
estado de conservación adecuado los ecosistemas, hábitats y especies del Paisaje Protegido” y de
los Objetivos específicos I.1 “Incrementar el conocimiento, en todos los ámbitos de gestión, sobre
los valores naturales, su estado y evolución” y I.2 “Garantizar el funcionamiento ecológico natural
del Paisaje Protegido y establecer las medidas de conservación de sus ecosistemas más
vulnerables”.

4.3. Metodología.
- Seguimiento anual de la riqueza de especies de orquídeas. (mín. 10 años)
Se realizará seguimiento demográfico anual mediante conteo de visu de las especies incluidas en el
listado propuesto y siguiendo el protocolo diseñado previamente para cada especie (ANEXO 3). Se
contarán todos los individuos reproductores (R) y vegetativos (V) incluidos dentro del rodal (RO),
transecto (medido en metros lineales (ML)) o parcela (medida en metros cuadrados (M2)) . Se
apuntarán (si se identifican) las especies acompañantes.
El números de censadores será de dos personas, siendo recomendable que, al menos, uno de ellos
tenga experiencia previa en seguimiento de plantas.
Se aconseja realizar el conteo a partir de las 10 horas para evitar el rocío de la mañana, ya que en la
mayoría de casos será necesario arrodillarse. También, a partir de esta hora, están activos los
posibles polinizadores (insectos) y se puede documentar su presencia. Se anotarán en
observaciones junto con los posibles híbridos, aberraciones, anomalías o malformaciones de las
plantas (ver págs. 24, 25 y 26 en ANEXO 1).
El material utilizado para el conteo está detallado en el ANEXO 4 y consta de: testigos o estacas
permanentes de hierro de 8mm de grosor para establecer las parcelas o extremos en transectos
permanentes, rollo de cuerda de nylon para atar a los testigos o estacas de las parcelas y hacerlas
visibles, cinta métrica de 20 m, palos finos de 30 y 60 cm para el conteo individual (con punta azul
para reproductores y punta roja para vegetativos), lupa de campo, GPS y cámara de fotos o móvil
(se recomienda crear un grupo de whatsapp coordinado entre APNs y especialistas para consultas
de dudas sobre identificación de especies acompañantes o posibles novedades durante el
desarrollo del seguimiento o prospecciones). Se adjuntará con el primer conteo un cuaderno
plastificado con las fichas de campo y PDF fotográfico con claves de identificación de especies.
La amplitud fenológica en la floración de las distintas especies propuestas y la necesidad de tener
que observarlas en flor para su correcta identificación taxonómica hace que se tengan que adaptar
los conteos a unas fechas concretas (2-3 semanas de margen para cada especie) entre los meses de
abril y julio. Se propone la semana más idónea de floración de cada especie para la realización de
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los conteos en cada una de las fichas de seguimiento de especies, pudiendo realizarlo una semana
antes o una semana después (ANEXO 3).
Otro aspecto a tener en cuenta es que no todos los años se desarrollan las plantas y florecen,
sobretodo en aquellas poblaciones con un número reducido de individuos, por lo que habrá que
tomar los datos de ausencia (AU) o presencia (PR).
En todo caso, la abundancia de especies e individuos tiende a incrementarse en los enclaves de
mayor precipitación anual, aunque puede variar significativamente en años sucesivos; los años de
inviernos secos, donde las lluvias se concentran en los meses de mayo y junio, favorecen el
desarrollo floral de orquídeas fenológicamente tardías, como ocurre con la mayoría de especies de
Epipactis y Orchis, o las especies de mayor exigencia hídrica, como buena parte de las
Dactylorhiza; por el contrario, el desplazamiento de las precipitaciones hacia el final del invierno o
el principio de la primavera parece beneficiar a especies más tempranas, como ocurre con el género
Ophrys y algunas Anacamptis.
Otro aspecto a tener en cuenta a la hora de realizar los seguimientos es la elevada posibilidad de
afección en las poblaciones de agentes externos: clima (periodos de sequía, heladas tardías,
granizo,...), fauna silvestre (corzo, liebre, tejón, jabalí,...), ganadería (ramoneo ganadería ovina),
pisoteo de visitantes (en áreas de uso público próximas a poblaciones) y trabajos selvícolas de la
propia gestión forestal del ENP, principalmente en fajas auxiliares de pistas forestales en las que
quedan incluidas algunas poblaciones para su seguimiento (se aconseja evitar actuaciones en las
localizaciones,-rodales, parcelas o transectos-, de las especies a seguir dos meses antes y después
del periodo óptimo de floración).
La constatación de graves afecciones en poblaciones de menos de 10 individuos podría conllevar
extinciones a nivel local, por lo que habría que considerar abandonar el seguimiento de la
población y trasladarlo a otra localización de la especie (si la hubiere).

- Seguimiento bianual de los hábitats de interés propuestos.
Queda por establecer la metodología concreta de seguimiento de hábitats propuestos para su
inclusión en el PSE, pero desarrollamos en el ANEXO 5 la base del seguimiento sobre cartografía
y se propone en el punto 5 realizar el diseño de una parcela/transecto de seguimiento por hábitat y
realizar seguimiento bianual para las especies de herbáceas y arbustos a incluir en las fichas de
seguimiento de hábitats y seguimiento a cuatro años para los árboles.
Los hábitats propuestos son:
Melojares
En el PPPR el roble melojo (Quercus pyrenaica) aparece principalmente formando pequeños
bosques mixtos con Quercus faginea o en zonas abruptas al pie de cantiles, en ambos casos en
densidades muy bajas. Debido a las características climáticas del PPPR, son muy pocas las zonas
dentro de este ENP donde la especie domina el estrato arbóreo y forma bosques casi
monoespecíficos.
Estos lugares se corresponden con el hábitat de interés prioritario 9239-Robledales de Quercus
pyrenaica y robledales de Quercus robur y Quercus pyrenaica del noroeste ibérico, en concreto
con la asociación Luzulo forsteri-Quercetum pyrenaicae correspondiente al subtipo II. Melojares
del interior peninsular.
Especies características.
Los melojares del PPPR tienen un carácter subhúmedo. A Quercus pyrenaica lo acompañan
especies arbóreas como Ilex aquifolium, Quercus faginea, Sorbus aria, Crataegus monogyna,…
En el estrato herbáceo son especies características de esta asociación Luzula forsteri y Festuca
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elegans. Sus etapas sucesionales están compuestas por pinares de Pinus pinaster y por jarales de
Cistus laurifolius con especies de menor porte como Lavandula pedunculata, Erica scoparia o
Calluna vulgaris.
Consideramos que realizar un estudio inicial de este hábitat puede aportar datos muy interesantes a
nivel fitosociológico, ya que son formaciones vegetales poco estudiadas a nivel local. Evaluar el
estado de conservación y llevar un seguimiento de este hábitat dentro del PPPR puede aportar
además datos relevantes en la evolución de poblaciones de especies de flora de ámbito
eurosiberiano en un entorno mediterráneo, incluidas en estas distintas especies de la familia
Orquidaceae presentes en el PPPR.
- Especies de orquídeas de interés: Cephalanthera rubra, Orchis langei, Anacamptis coriophora.
- Realización de seguimiento de una parcela/transecto, evaluando la presencia y densidad de las
especies representativas del hábitat de interés. Para ello se seguirán las directrices establecidas en
l a s Bases ecológicas preliminares para la conservación de los tipos de hábitat de interés
comunitario en España (García-Rodeja, E. & Fraga, M.I. 2009).
Quejigares
Encontramos dentro del PPPR pequeñas superficies boscosas de quejigar de Quercus faginea
subsp. faginea pertenecientes, según el Manual de interpretación de los hábitats de la Unión
Europea (EUR 25, octubre 2003), al hábitat de interés prioritario 9240- Robledales Ibéricos de
Quercus faginea y Q. canariensis, subtipo 41.771-Bosques españoles de Quercus faginea.
En concreto, las formaciones que aparecen en el PPPR se encuentran en el piso supramediterráneo
y sobre suelo ácido-neutro, siendo por ello bastante escasas en el Sistema Ibérico, y por tanto, de
gran interés.
Especies características.
En su estrato arbóreo es frecuente la mezcla Quercus ilex subsp. rotundifolia, sobre todo en
ombroclima seco superior o suelos con inferior capacidad de retención hídrica; con Quercus
pyrenaica en ombroclima subhúmedo inferior y con Pinus pinaster, especie que ha sido favorecida
por el hombre, desde hace varias décadas, por su aprovechamiento para la producción de resina y
de madera. En estos ambientes aparecen además Pinus sylvestris y Pinus nigra subsp. salzmanii en
zonas de umbría y, en menor medida, Ilex aquifolium y Acer monspessulanum.
En el estrato arbustivo encontramos especies características como Crataegus monogyna, Prunus
spinosa, Rosa sp, junto con otras especies de amplio espectro ecológico como Juniperus communis
o Erica scoparia. Sus claros están ocupados por especies arbustivas características de sus etapas
seriales, como Cistus laurifolius, Calluna vulgaris, Lavandula pedunculata, Thymus mastichina, T.
vulgaris, Arctostaphyllos uva-ursi, etc.
Se observa que el estrato herbáceo es notablemente más pobre que el de los quejigares basófilos de
la zona, seguramente debido al reducido nivel de madurez de las masas presentes.
No tenemos constancia de que este tipo de quejigares de Quercus faginea subsp. faginea sobre
suelos ácidos hayan sido estudiados fitosociológicamente, pero por la proximidad y especies
presentes creemos conveniente encuadrar estos quejigares en la alianza Aceri granatensisQuercion fagineae (Rivas Goday, Rigual & Rivas Martínez in Rivas Goday, Borja, Esteve,
Galiano, Rigual & Rivas Martínez 1960) Rivas Martínez 1987.
Consideramos que realizar un estudio inicial del hábitat puede aportar datos muy interesantes a
nivel fitosociológico. Evaluar el estado de conservación y llevar un seguimiento de este hábitat
dentro del PPPR puede aportar además datos relevantes en la evolución de las poblaciones de
distintas especies de la familia Orquidaceae presentes en el PPPR.
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- Especies de orquídeas de interés: Cephalanthera longifolia, Cephalanthera rubra y Dactylorhiza
insularis.
- Realización de seguimiento de una o parcela/transecto evaluando la presencia y densidad de las
especies representativas del hábitat de interés, según lo establecido en las Bases ecológicas
preliminares para la conservación de los tipos de hábitat de interés comunitario en España
(García-Rodeja, E. & Fraga, M.I. 2009).
Zonas húmedas con presencia de aguas permanentes o semipermanentes.
Formaciones vegetales que, dentro del PPPR, se encuentran representadas de forma muy escasa y
puntual en torno a pequeñas surgencias de agua y en orillas de cursos de aguas permanentes o
semipermanentes, donde el nivel freático se mantiene en capas superficiales durante todo el año.
Esta característica permite la aparición de comunidades vegetales muy interesantes a nivel local,
con presencia de especies raras y muy raras dentro del ENP, alguna de ellas de óptimo
eurosiberiano.
Aunque, como hablaremos más adelante, sería conveniente un estudio fitosociológico en detalle
para llegar a datos más concluyentes, la presencia en estos lugares de ciertas especies nos indican
que posiblemente nos encontramos con asociaciones pertenecientes a los hábitats prioritarios 6420Comunidades herbáceas higrófilo mediterráneas y/o 7230-Turberas minerotróficas alcalinas.
Con respecto a las orquídeas presentes en estos hábitats, destacar la presencia de especies raras o
muy raras dentro del PPPR, como Epipactis palustis, Listera ovata, Dactylorhiza elata o
Coeloglossum viride, algunas de ellas de óptimo eurosiberiano y/o con una única población
conocida dentro del PPPR.
Por todo lo expuesto, consideramos que el seguimiento de estos hábitats puede aportar datos
interesantísimos a nivel florístico para el PPPR. Para ello creemos conveniente realizar un estudio
fitosociológico inicial, para evaluar la situación actual de estos hábitats y su composición florística
real, y un seguimiento posterior de su estado ecológico y su evolución, haciendo especial hincapié
en las especies de orquídeas que aparecen en ellos.
- Especies de orquídeas de interés: Epipactis palustris, Coeloglossum viride y Listera ovata.
- Realización de seguimientos de dos parcelas/transectos evaluando la presencia y densidad de las
especies representativas de las asociaciones vegetales existentes, en base a lo establecido en las
Bases ecológicas preliminares para la conservación de los tipos de hábitat de interés comunitario
en España (García-Rodeja, E. & Fraga, M.I. 2009). Para ello, antes se debe realizar un estudio
fitosociológico para determinar las asociaciones presentes.
Pinares mediterráneos de pino rodeno.
Pinares mediterráneos y termo-atlánticos de pinos termófilos, que aparecen principalmente como
etapas paraclimácicas o de sustitución de los bosques de Quercetalia ilicis o CeratonioRhamnetalia. También se incluyen las plantaciones antiguas de estos pinos dentro de su área natural
de distribución, y con un sotobosque básicamente similares al de las formaciones paraclimácicas,
subtipo 42.82 –Pinares de pinos mesogeanos. Pinares de Pinus pinaster ssp. pinaster (=Pinus
mesogeensis) del Mediterráneo occidental, principalmente en estaciones silíceas mesomediterráneas y supramediterráneas.
- Especies de orquídeas de interés: Limodorum abortivum, Neotinea maculata, Ophrys
tenthredinifera, Ophrys lutea y Anacamptis grupo morio.
- Realización de seguimientos de una parcela/transecto evaluando la presencia y densidad de las
especies representativas de las asociaciones vegetales existentes, en base a lo establecido en las
Bases ecológicas preliminares para la conservación de los tipos de hábitat de interés comunitario
en España (García-Rodeja, E. & Fraga, M.I. 2009).
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4.4. Periodicidad.
Se establece una visita o conteo anual por población en las fechas establecidas para cada especie y
que quedan detalladas en el ANEXO 3.
Se establece una visita o conteo cada dos años para los hábitats propuestos en ANEXO 5 y
haciéndola coincidir con los seguimientos de las especies propuestas, evitando así desplazamientos
y esfuerzo extra a lo establecido para el seguimiento de especies.
Se propone un mínimo de 10 años de seguimiento para especies y 12 para hábitats.

4.5. Ubicación.
La ubicación de cada especie y hábitats quedan descritos en el ANEXO 3 y 5.

4.6. Manipulación y análisis de los datos.
- Toma de Datos: APNs, entrega de fichas en formato digital al coordinador del AMA y a la
sección de biodiversidad del Servicio Provincial de Teruel de Desarrollo Rural y Sostenibilidad.
- Manipulación datos: Unidad de Medio Natural del Servicio Provincial Teruel (Base de Datos)
- Análisis Datos: Unidad de Medio Natural del Servicio Provincial Teruel.
- Informe: anualmente se remitirán los datos tratados o informe a la Sección de E.N.P .
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5. PROPUESTA PROGRAMA DE SEGUIMIENTO ECOLÓGICO 2021.
- Se propone, para la campaña 2021, poner en marcha el PSE de orquideas en el PPPR en base
a lo expuesto en el presente trabajo.
- Se propone una jornada de formación a lo largo de la segunda quincena de marzo para APNs
y demás personal de gestión en el Centro de Interpretación de Dornaque de 2-3 horas de
duración.
- Se propone, para la campaña 2021, realizar el primer conteo dentro del programa de
seguimiento de especies y hábitats descritos en la presente memoria.
Por logística, ya que se prevé la participación de los APNs en el marco de las jornadas de
formación, se realizará el conteo de l a s especies en 4 jornadas, adelantando o atrasando una
semana el seguimiento propuesto en cada ficha de especie.
Primera semana de mayo: conteo de seguimientos de 4 especies (O. lutea, O. speculum, O.
tenthredinifera y O. dyris) y 1 hábitat (9240). Para O. lutea se aconseja en años sucesivos
realizarlo en la segunda semana de mayo. Necesarias 5 horas de trabajo de campo (incluidos
desplazamientos).
Horario: de 9:00 a 14:00 horas. Punto de encuentro: C.I. Dornaque.
Tercera semana de mayo: conteo de seguimientos de 3 especies (Coeloglossum viride,
Dactylorhiza insularis y Dactylorhiza sambucina) y 1 hábitat (9239). Necesarias 5 horas de
trabajo de campo (incluidos desplazamientos).
Horario: de 9:00 a 14:00 horas. Punto de encuentro: Collado Tabernillas.
Segunda semana de junio: conteo de seguimientos de 4 especies (Anacamptis coriophora,
Anacamptis fragans, Listera ovata y Platanthera montana) y 1 hábitat (6420). Para A. fragans y
L. ovata se aconseja en años sucesivos realizarlo en la tercera semana de junio. Necesarias 5 horas
de trabajo de campo (incluidos desplazamientos).
Horario: de 9:00 a 14:00 horas. Punto de encuentro: Bezas.
Primera semana de julio: conteo de seguimiento de 1 especie (Epipactis palustris) y 2 hábitats
(7230 y 9540). Necesarias 4 horas de trabajo de campo. Se propone en esta jornada dedicar un
tiempo en el CI de Dornaque de puesta en común de los resultados y la metodología propuesta para
que el personal interno aporte sus impresiones y posibles mejoras al programa establecido.
Horario: de 9:00 a 14:00 horas. C.I. Dornaque.
Para la realización del conteo propuesto, se necesitarán 4 jornadas previas de trabajo de campo
para establecer y montar el diseño específico (protocolo) de seguimiento para cada especie y
hábitats propuestos. Se realizará dos semanas antes del periodo de floración. Se necesitarán 3
jornadas previas de trabajo de gabinete para trasladar los datos de campo y elaborar las fichas y
mapas de recogida de datos de campo (en base a lo establecido en el ANEXO 3) que se entregarán
a los censadores (APNs) en las jornadas propuestas para cada seguimiento.
- Se propone para el año 2021 dedicar 3 jornadas de prospección en el PPPR: la primera semana
de abril, primera semana de mayo y primera semana de junio, en las zonas propuestas en el mapa
4 de la página 19 del presente informe.
- Se propone la realización de un informe-memoria con los datos obtenidos en 2021.
*Nota: En el caso de no poder reunir al personal interno por motivos sanitarios, el conteo se podría
realizar por nuestros propios medios con el fin de no perder la campaña de conteo.
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ANEXO 1
(INVENTARIO DE ORQUÍDEAS DEL PPPR 2019 )
(SE ENTREGA POR SEPARADO)
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ANEXO 2
(ADENDA AL INVENTARIO DE ORQUÍDEAS DEL PAISAJE
PROTEGIDO DE PINARES DE RODENO. 2020)

Ophrys bilunulata Risso, Fl. Nice: 463 (1864)
≡ O. fusca subsp. bilunulata (Risso) Aldasoro & L. Saez
= O. marmorata G. Foelsche & W. Foelsche
= O. africana G. Foelsche & W. Foelsche
= O. gazella Devillers-Tersch. & Devillers

MAPA DISTRIBUCION SIERRA DE ALBARRACÍN
10X10 KM

HABITAT. Terrazas de cultivos abandonados calizomargosas con romerales añejos, tomillo y sabina
negral. 1165 m.
FLORACION. Marzo-abril.
DISTRIBUCION GENERAL. Mediterraneo-occidental.
INTERES. Datos insuficientes en el PPPR. Muy rara en
la provincia por límite de distribución altitudinal y estar
alejada de su distribución conocida.
SEGUIMIENTO: Primera semana de abril.
MAPA DISTRIBUCION PPPR 5X5 KM.

XK45: Tormón, La Goyoria (J. Beneito & A. Alonso 2020).

OBSERVACIONES.

PROBLEMAS DE CONSERVACION.
Planta muy rara de la que se ha localizado una
numerosa población en la cuadrícula 10x10 km XK45 y
varias plantas sopechosas (se necesita revisión) en
XK36, que limitan al sur y suroeste, aunque fuera de
los límites del PPPR. Se recomienda prospectar zonas
favorables al SO de PPPR y recopilar todas las citas de
plantas con características de la especie.

En 2020 se localiza una población con mas de 150 pies
al su r del PP PR en To rmón y plan tas con
características de la especie en la pista del Royuelo a
las Olivanas, que nos hace sospechar de su presencia
en el ENP.
Planta con flores mas pequeñas que O. lupercalis, con
la que se puede confundir. Tiene el labelo mas plano y
suelen tener el reborde amarillo. El conjunto sépalos y
pétalos, verdosos, dirigidos hacia adelante. Florece
dos-tres semanas antes que O. lupercalis.
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Ophrys dyris Maire in Bull. Soc. Hist. Nat. Afr. Nord. 22: 65-66, fig. 2, (1931)
≡ O. fusca subsp. dyris (Maire) Keller ex Soo
≡ O. atlantica subsp. dyris (Maire) Keller ex Soo
≡ O. omegaifera subsp. dyris (Maire) Del Prete

MAPA DISTRIBUCION SIERRA DE ALBARRACÍN
10X10 KM

HABITAT. Al contrario que lo descrito en bibliografía,
aparece en suelos silíceos de rodeno, entre herbazal
en talud de pista forestal, a media sombra. En
sotobosque de pinar de rodeno con gayuba. 1317 m.
FLORACION. Finales de abril-mayo.
DISTRIBUCION GENERAL. Mediterráneo-occidental.
INTERES. Muy rara en el PPPR y provincia por límite
de distribucion altitudinal y estar alejada de su
distribucion conocida.
SEGUIMIENTO: Primera semana de mayo.
MAPA DISTRIBUCION PPPR 5X5 KM.

XK36: C.A. Pista a Pozo del Nuncio. (M.A. Martín 2020).

OBSERVACIONES.
En 2020 se localiza una poblacion con dos pies en el
PPPR por el APN Miguel Ángel Martín Arnau. Especie
con apenas 3 citas para todo Aragon, de las cuales dos
son dudosas (Monegros. MOLERO, SÁEZ & VILLAR
(1998: 363-390) y Fuencalderas) y la única para Teruel
(entre Lledo y Cretas. ARNOLD (1996: 94)) en el límite
con Tarragona, no se ha vuelto a localizar.

Especie muy rara en el PPPR. Se recomienda recopilar
todas las citas, realizar seguimiento de la única
poblacion conocida y prospectar el entorno.

La altitud a la que se encuentra la poblacion y lo
alejado de la distribucion conocida de la especie la
hace merecedora de seguimiento y proteccion (se
recomienda en el Anexo incluirla “en peligro de
extincion”. Herbario de Jaca).

La proximidad a pista forestal la hace vulnerable a
trabajos de mantenimiento, por lo que se recomienda
proteger la poblacion.

Se puede confundir con las Ophys del grupo fusca,
pero la base del labelo “no vallecuada” y la silueta en
forma de guante de boxeo la hacen inconfundible.

PROBLEMAS DE CONSERVACION.
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ANEXO 3
(FICHAS DEL PROGRAMA DE SEGUIMIENTO DE ESPECIES DE
ORQUÍDEAS EN EL PAISAJE PROTEGIDO DE PINARES DE
RODENO)
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Justificación de los taxones propuestos en el listado para su inclusión en el
Programa de Seguimiento Ecológico (PSE) en el Paisaje Protegido de Pinares de
Rodeno
Como se ha indicado en la memoria (punto 4), la presencia de especies de orquídeas en el PPPR en
su límite de distribución altitudinal o latitudinal suponen un excelente indicador para la recogida de
datos a medio y largo plazo.
Desde el punto de vista biogeográfico, las especies de óptimo eurosiberiano se concentran en los
ambientes forestales más húmedos o en arroyos de zonas frescas. Estas plantas penetran en el PPPR
por las zonas más elevadas de la Sierra de Albarracín, es el caso, entre otras, de Coeloglossum
viride, Dactylorhiza sambucina, Epipactis palustris, Platanthera montana y Listera ovata. Por el
contrario, las especies de distribución mediterránea, especialmente las de óptimo meridional,
alcanzan el PPPR por sus comarcas meridionales, presentan su óptimo ecológico en zonas cálidas y
con humedad suficiente, como ocurre con Ophrys dyris, Ophrys lutea, Ophrys speculum y Ophrys
tenthredinifera.
En el caso de Anacamptis coriophrora y Anacamptis fragans, se pretende con el seguimiento
continuado, caracterizar los ecotipos de dos poblaciones representativas.
El listado propuesto es de 12 taxones, si bien 3 de ellos poseen poblaciones muy poco
significativas, por lo que no se incluye un diseño específico para su seguimiento y unicamente se
propone recopilar datos de ausencia (AU) o presencia (PR) en el rodal (RO), y número de
individuos reproductores (R) y vegetativos (V).
Para los 9 taxones restantes, al tratarse de poblaciones significativas, se propone un seguimiento
con una metodología específica para cada especie mediante parcelas o transectos permanentes,
como queda detallado en la siguiente tabla.
Tabla de especies, parajes y metodología de seguimiento:
Código de
seguimiento

Especie

Denominación paraje

Metodología PSE

Dornaque

Transecto

anacor_

Anacamptis coriophora

anafra_

Anacamptis fragrans

Navazo (Doña Clotilde)

Parcela

coevir_

Coeloglossum viride

Pista Fuente la Señora

Transecto

dacins_

Dactylorhiza insularis

Las Planeras

Transecto

dacsam_

Dactylorhiza sambucina

Cortafuegos

Rodal

epipal_

Epipactis palustris

Las Tajadas

Parcela

lisova_

Listera ovata

Las Tajadas

Transecto

ophdyr_

Ophys dyris

Pista Fuente la Señora

Rodal

ophlut_

Ophrys lutea

Cruce Alto de la Cruz

Transecto

ophspe_

Ophrys speculum

Balsa mina

Parcela

ophten_

Ophrys tenthredinifera

Cuatro caminos/Cruce Alto de la Cruz/Las
Planeras

Rodal

plamon_

Platanthera montana

Valdepesebres

Transecto
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Código de seguimiento: anacor_dornaque

Especie: Anacamptis coriophora.
Localización:
Coord.X: 639081,49
Coord.Y: 4466107,86
Altitud: 1245,19 m
Fecha seguimiento: 2ª semana de junio.

Metodología: Transecto lineal.

SEGUIMIENTO DE ORQUÍDEAS DEL PAISAJE PROTEGIDO DE PINARES DE RODENO, AÑO 2020

Nª DE PROPUESTA: TB03608 Servicio Provincial de Teruel

Materiales necesarios: 3 estacas de hierro de 50 cm x 8mm. Dos transectos lineales.
Observaciones: Población significativa con más de 20 individuos. En parte de la población, en la
zona superior de los transectos, aparecen plantas con caracteres intermedios entre A. coriophora y
A. fragans. Observar detenidamente todas las plantas prestando especial atención al tamaño y
disposición del espolón y coloración (rosada o blanca) de las brácteas. Se aconseja visitar
previamente la población de A. corophoria con el morfotipo situada a 500 m en Fuente Buena: 30T
638564 4466176.
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FICHA SEGUIMIENTO ANUAL DEMOGRÁFICO

Nª DE PROPUESTA: TB03608 Servicio Provincial de Teruel

Código de seguimiento: anafra_navazo

Especie: Anacamptis fragans.
Localización:
Coord.X: 635680,80
Coord.Y: 4471249,47
Altitud: 1338,72 m
Fecha seguimiento: 3ª semana de junio.

Metodología: Parcela.

SEGUIMIENTO DE ORQUÍDEAS DEL PAISAJE PROTEGIDO DE PINARES DE RODENO, AÑO 2020

Nª DE PROPUESTA: TB03608 Servicio Provincial de Teruel

Materiales necesarios: 4 estacas de hierro de 50 cm x 8mm. Dos transectos lineales.
Observaciones: Población significativa con más de 20 individuos con el morfotipo de la especie en
todas las plantas. No florece todos los años.
Población muy próxima a sendero de uso público, camuflar con piedras las 4 estacas en inicio y fin
de transectos.
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FICHA SEGUIMIENTO ANUAL DEMOGRÁFICO

Código de seguimiento: coevir_señora

Especie: Coeloglossum viride.
Localización:
Coord.X: 636724, 26
Coord.Y: 4470720,55
Altitud: 1365 m
Fecha seguimiento: 3ª semana de mayo.

Metodología: Transecto.
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Materiales necesarios: 6 estacas de hierro de 50 cm x 8mm. Tres transectos lineales.
Observaciones: Población significativa con más de 20 individuos. Transectos situados a ambos
lados de la carretera. El tapiz de gayuba dónde se localiza la población dificulta la localización de
las plantas (pintar con spray la punta del testigo de hierro para su posterior localización).
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FICHA SEGUIMIENTO ANUAL DEMOGRÁFICO

Nª DE PROPUESTA: TB03608 Servicio Provincial de Teruel

Código de seguimiento: dacins_planera

Especie: Dactylorhiza insularis.
Localización:
Coord.X: 637603,74
Coord.Y: 4469865,83
Altitud: 1342,96 m
Fecha seguimiento: 3ª semana de mayo.

Metodología: Transecto.
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Materiales necesarios: 6 estacas de hierro de 50 cm x 8mm. Tres transectos lineales.
Observaciones: Población significativa de entre 50-100 individuos. Zona con alta riqueza de
especies. Apuntar especies acompañantes. Se aconseja, fuera del conteo específico de la población,
dedicar 1 hora a prospectar el entorno de la población en un radio de 1 km por posible presencia de
Anacamptis papilionacea.
PSE: Hábitat (ver ficha en ANEXO 5).
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FICHA SEGUIMIENTO ANUAL DEMOGRÁFICO

Nª DE PROPUESTA: TB03608 Servicio Provincial de Teruel

Código de seguimiento: dacsam_cortafuegos

Especie: Dactylorhiza sambucina.
Localización:
Coord.X: 641685,23
Coord.Y: 4459976,30
Altitud: 1381,83 m
Fecha seguimiento: 3ª semana de mayo.

Metodología: Rodal.
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Materiales necesarios: Ninguno. Spray de localización en árbol.
Observaciones: Población poco significativa de menos de 10 individuos, contar todos los
reproductores y vegetativos. Prospectar entorno de población.
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FICHA SEGUIMIENTO ANUAL DEMOGRÁFICO

Código de seguimiento: epipal_regajo

Especie: Epipactis palustris.
Localización:
Coord.X: 639842,18
Coord.Y: 4466032,41
Altitud: 1202,41 m
Fecha seguimiento: 1ª semana de julio.

Metodología: Parcela.
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Materiales necesarios: 4 estacas de hierro de 50 cm x 8mm. Palos de conteo individual de 60 cm
para hacerlos visibles entre la hierba alta. Parcela rectangular dividida en seis parcelas interiores.
Observaciones: Población significativa de más de 40 individuos. Plantas entre hierbas altas en
arroyo, ojo no pisar dentro de la parcela de seguimiento.
PSE: Hábitat (ver ficha en ANEXO 5).
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FICHA SEGUIMIENTO ANUAL DEMOGRÁFICO

Código de seguimiento: lisova_regajo

Especie: Listera ovata.
Localización:
Coord.X: 640840
Coord.Y: 4465841
Altitud: 1184 m
Fecha seguimiento: 3ª semana de junio.

Metodología: Transecto.

SEGUIMIENTO DE ORQUÍDEAS DEL PAISAJE PROTEGIDO DE PINARES DE RODENO, AÑO 2020

Nª DE PROPUESTA: TB03608 Servicio Provincial de Teruel

Materiales necesarios: 4 estacas de hierro de 50 cm x 8mm. Dos transectos lineales.
Observaciones: Población significativa de ±30 individuos.
PSE: Hábitat (ver ficha en ANEXO 5).
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FICHA SEGUIMIENTO ANUAL DEMOGRÁFICO
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Código de seguimiento: ophdyr_señora

Especie: Ophrys dyris.
Localización:
Coord.X: 636553,69
Coord.Y: 4470834,76
Altitud: 1313,47 m
Fecha seguimiento: 1ª semana de mayo.

Metodología: Rodal.
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Materiales necesarios: Ninguno. Spray de localización en roca junto a pista.
Observaciones: Población poco significativa de <5 individuos, contar todos los reproductores y
vegetativos. Prospectar entorno de población.
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FICHA SEGUIMIENTO ANUAL DEMOGRÁFICO

Nª DE PROPUESTA: TB03608 Servicio Provincial de Teruel

Código de seguimiento: ophlut_cruz

Especie: Ophrys lutea.
Localización:
Coord.X: 640088,04
Coord.Y: 4464666,59
Altitud: 1315,06 m
Fecha seguimiento: 2ª semana de mayo.

Metodología: Transecto.
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Nª DE PROPUESTA: TB03608 Servicio Provincial de Teruel

Materiales necesarios: 4 estacas de hierro de 50 cm x 8mm. Dos transectos lineales.
Observaciones: Población significativa de ±40 individuos.
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FICHA SEGUIMIENTO ANUAL DEMOGRÁFICO

Nª DE PROPUESTA: TB03608 Servicio Provincial de Teruel

Código de seguimiento: ophspe_mina

Especie: Ophrys speculum.
Localización:
Coord.X: 640646,43
Coord.Y: 4465369,31
Altitud: 1243,81 m
Fecha seguimiento: 1ª semana de mayo.

Metodología: Parcela.
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Materiales necesarios: 4 estacas de hierro de 50 cm x 8mm. Parcela cuadrada dividida en cuatro
parcelas interiores.
Observaciones: Población significativa de ±30 individuos.
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FICHA SEGUIMIENTO ANUAL DEMOGRÁFICO

Nª DE PROPUESTA: TB03608 Servicio Provincial de Teruel

Código de seguimiento: ophtent_cuatro

Especie: Ophrys tenthredinifera.
Localización:
Coord.X: 638358,21
Coord.Y: 4468603,02
Altitud: 1355 m
Fecha seguimiento: 1ª semana de mayo.

Metodología: Rodal.
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Nª DE PROPUESTA: TB03608 Servicio Provincial de Teruel

Materiales necesarios: Ninguno. Spray de localización en ábol.
Observaciones: Población poco significativa de menos de 5 individuos, contar todos los
reproductores y vegetativos. Prospectar entorno de población con alta diversidad de especies
acompañantes.
PSE: Hábitat (ver ficha en ANEXO 5).
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FICHA SEGUIMIENTO ANUAL DEMOGRÁFICO

Nª DE PROPUESTA: TB03608 Servicio Provincial de Teruel

Código de seguimiento: ophtent_cruz

Especie: Ophrys tenthredinifera.
Localización:
Coord.X: 640033,40
Coord.Y: 4464760,52
Altitud: 1312,46 m
Fecha seguimiento: 1ª semana de mayo.

Metodología: Rodal.

SEGUIMIENTO DE ORQUÍDEAS DEL PAISAJE PROTEGIDO DE PINARES DE RODENO, AÑO 2020

Nª DE PROPUESTA: TB03608 Servicio Provincial de Teruel

Materiales necesarios: Ninguno. Spray de localización en árbol.
Observaciones: Población poco significativa de <5 individuos, contar todos los reproductores y
vegetativos. Prospectar entorno de población con alta diversidad de especies acompañantes.
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FICHA SEGUIMIENTO ANUAL DEMOGRÁFICO Código de seguimiento: plamon_valdepesebres
Especie: Platanthera montana.
Localización:
Coord.X: 639260,68
Coord.Y: 4467616,69
Altitud: 1310,69 m
Fecha seguimiento: 2ª semana de junio.

Metodología: Transecto.
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Materiales necesarios: 6 estacas de hierro de 50 cm x 8mm. Tres transectos lineales.
Observaciones: Población con menos de 15 individuos. Ojo, el color verdoso de las plantas puede
dificultar su localización por la hierba alta en el transecto situado más al sur. Atar cinta a testigos
para hacerlos visible y reponer cada año.
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ANEXO 4
(MATERIALES PARA SEGUIMIENTO DE ESPECIES)
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Nª DE PROPUESTA: TB03608 Servicio Provincial de Teruel

Varilla acero corrugado 8mm: 50 unidades de 50 cmm x 8mm.

Cinta métrica: 2 de 20 m.

Cuerda trenzada de 4 mm: 1 Rollo 200 mt.

Palos conteo individual: Palos de madera de 2mm de grosor con una de las puntas afiladas para
clavar al suelo. De 30 cm (200 unidades) y de 60 cm (100 unidades). Se pintarán la mitad con punta
azul y la mitad con punta roja.
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Nª DE PROPUESTA: TB03608 Servicio Provincial de Teruel

Cuadro de PVC: 1 unidad de 50 x 50 cm y 1 unidad de 100 x 100 cm.

Lupa de campo o cuentahilos: Una unidad por observador.

GPS y cámara de fotos: Se aconseja cámara o móvil para consulta de dudas de identificación con
expertos. También para la toma de imágenes durante el conteo de posibles polinizadores de las
especies incluidas en el seguimiento y de todo aquello que se crea relevante.
Spray marcaje: 1 bote.
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ANEXO 5
(FICHAS DEL PROGRAMA DE SEGUIMIENTO DE HÁBITATS
EN EL PAISAJE PROTEGIDO DE PINARES DE RODENO )
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Nª DE PROPUESTA: TB03608 Servicio Provincial de Teruel

Justificación de los hábitats propuestos en el listado para su inclusión en el
Programa de Seguimiento Ecológico (PSE) del Paisaje Protegido de Pinares de
Rodeno
Como se ha indicado en el punto 4.3., los hábitats propuestos creemos que son de interés para
incluirlos en el PSE junto con el seguimiento de especies (indicadores), ya que en algunos casos son
de distribución muy escasa dentro de los límites del ENP y en otros suponen potenciales
formaciones vegetales representativas del Paisaje Protegido.
Por ello, se propone realizar una caracterización y estudio fitosociológico previo de los hábitats
exponemos a continuación y su posterior inclusión en el PSE. Mediante este estudio también se
elaborará un listado de especies de hierbas, arbustos y árboles a incluir en el seguimiento de cada
parcela o transecto diseñada para cada hábitat y su posterior monitorización.
Se pretende que las especies incluidas en el listado sean fácilmente reconocibles por el personal que
vaya a realizar el seguimiento, pero en todo caso, junto con el listado y fichas de recogida de datos
para cada hábitat, al igual que con el seguimiento de especies de orquídeas, se entregará
previamente un pequeño dossier fotográfico con las especies representativas incluidas en dicho
listado.
En este sentido, los datos generados en el marco de este trabajo pueden constituir una fuente de
información potencial para técnicos y gestores en los procesos de toma de decisiones, además de ser
una referencia a la hora de dar respuesta a las obligaciones legales, tanto estatales como europeas,
en cuanto a datos de distribución, estado de conservación y dinámica de los hábitats incluidos.

Tabla de hábitats y paraje.
Código de
seguimiento

Tipo de Hábitat

Denominación paraje

Fecha aprox.
seguimiento

6420_

Comunidades herbáceas higrófilo
mediterráneas

El Regajo 1

A determinar

7230_

Turberas minerotróficas alcalinas.

El Regajo

A determinar

9239_

Robledales de Quercus pyrenaica y
robledales de Quercus robur y
Quercus pyrenaica del noroeste
ibérico

Valhermoso

A determinar

9240_

Robledales Ibéricos de Quercus Paridera de las Planeras
faginea y Q. canariensis

A determinar

9540_

Pinares mediterráneos de pinos
mesogeanos endémicos

A determinar

Cruce Alto de la Cruz
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Mapa 1: Localización PSE Hábitats.

Nª DE PROPUESTA: TB03608 Servicio Provincial de Teruel
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FICHA SEGUIMIENTO HÁBITAT

Nª DE PROPUESTA: TB03608 Servicio Provincial de Teruel

Código de seguimiento: 6420_regajo 1

Hábitat: Comunidades herbáceas higrófilo mediterráneas.
Localización:
Coord.X: 640840
Coord.Y: 4465841
Altitud: 1184 m
Fecha seguimiento: A determinar.

Metodología: A determinar.
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FICHA SEGUIMIENTO HÁBITAT

Nª DE PROPUESTA: TB03608 Servicio Provincial de Teruel

Código de seguimiento: 7230_regajo

Hábitat: Turberas minerotróficas alcalinas.
Localización:
Coord.X: 639842,18
Coord.Y: 4466032,41
Altitud: 1202,41 m
Fecha seguimiento: A determinar.

Metodología: A determinar.
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FICHA SEGUIMIENTO HÁBITAT

Nª DE PROPUESTA: TB03608 Servicio Provincial de Teruel

Código de seguimiento: 9239_valhermoso

Hábitat: Robledales de Quercus pyrenaica y robledales de Quercus robur y Quercus pyrenaica del
noroeste ibérico,subtipo II. Melojares del interior peninsular.
Localización:
Coord.X: 640892
Coord.Y: 4464221
Altitud: 1378 m
Fecha seguimiento: A determinar.

Metodología: A determinar.
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FICHA SEGUIMIENTO HÁBITAT

Nª DE PROPUESTA: TB03608 Servicio Provincial de Teruel

Código de seguimiento: 9240_planeras

Hábitat: Robledales Ibéricos de Quercus faginea y Q. canariensis, subtipo 41.771-Bosques
españoles de Quercus faginea.
Localización:
Coord.X: 637545
Coord.Y: 4469758
Altitud: 1345 m
Fecha seguimiento: A determinar.

Metodología: A determinar.
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FICHA SEGUIMIENTO HÁBITAT

Nª DE PROPUESTA: TB03608 Servicio Provincial de Teruel

Código de seguimiento: 9540_cuatrocaminos

Hábitat: Pinares mediterráneos y termo-atlánticos de pinos termófilos, subtipo 42.82 –Pinares de
pinos mesogeanos.
Localización:
Coord.X: 638369
Coord.Y: 4468615
Altitud: 1334 m
Fecha seguimiento: A determinar.

Metodología: A determinar.
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ANEXO 6
(FOTOGRAFÍAS DE ESPECIES INCLUIDAS EN EL PSE DEL
PAISAJE PROTEGIDO DE PINARES DE RODENO )
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Anacamptis coriophora, Anacamptis fragans, Coeloglossum viride, Dactylorhiza insularis,
Dactylorhiza sambucina y Epipactis palustris.
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Listera ovata, Ophrys dyris, Ophrys lutea, Ophrys speculum, Ophrys tenthredinifera y
Plantanthera montana.
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