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Biodiversidad florística de especies raras, endémicas, amenazadas y 
en peligro de extinción de la Cuenca del Alto Tâmega (Portugal)
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Durante el año 2011 se realizó un detallado estudio de caracterización y distribución 
de la flora rara, endémica, amenazada y en peligro de extinción en la cuenca alta del 
río Tâmega (N de Portugal), abarcando una superficie de 26.500 ha. Para diseñar unos 
trabajos homogéneos comparables en una superficie heterogénea tan amplia se realizó 
una primera campaña de premuestreos y reconocimiento de la zona de estudio. Fruto de 
estos trabajos se decidió realizar un muestreo sistemático intensivo durante siete meses, 
dividiendo el territorio en cuadrículas de 1x1km2. Para cada cuadrícula se optimizó el 
diseño concreto mediante el cartografiado de los tipos de vegetación y nichos potenciales 
para la flora objetivo, identificando 16 tipos principales, con cuatro comunidades con 
mayor número de taxones asociados. Se caracterizaron las poblaciones y el estado de 
18 taxones. Se aplicó un sistema de priorización para la conservación en el área de 
estudio resultando 5 taxones con mayor interés de conservación en la zona: Veronica 
micrantha, Arenaria querioides, Arnica montana, Armeria humilis subsp. odorata, y 
Sedum pruinatum. Durante los trabajos se localizaron poblaciones no caracterizadas 
en la zona hasta el momento de algunos de estos taxones con especial interés como 
Armeria humilis subsp. odorata. Para seleccionar las zonas de mayor interés para 
estos taxones prioritarios y como herramienta para posibles acciones de gestión de los 
taxones estudiados se realizó un análisis de “hotspots” localizando las zonas con mayor 
biodiversidad y con mayor riqueza de estos taxones en el área de estudio. Durante los 
estudios también se localizaron otros taxones que en un principio no eran objetivo 
con una especial relevancia en la zona por distintos factores, como sus relaciones con 
especies amenazadas de animales, como es el caso de Gentiana pneumonanthe. 
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