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NOTICIAS

Una de arena
El proyecto LIFE de Sierra nevada dio la de
cal al reencontrar inesperadamente Hippo-
crepis prostrata, como se menciona en uno
de los artículo de este boletín. La de arena
viene por una crucífera anual que se da
ahora por desaparecida.
Clypeola eriocarpa Cav., endémica del cen-
tro y sureste de la Península, cuenta con
una última recolección de hace más de 30
años procedente de la Hoya de Guadix
(Granada). El resto de sus testimonios es
aún más antiguo, y de hecho ya se había
apuntado su desaparición en el sur de
Madrid. Pese a que sea difícil asegurar la
extinción de una planta anual, y más siendo
poco llamativa, las prospecciones llevadas
a cabo por varios equipos, y últimamente
en el desarrollo del proyecto AFA, hacen ser
pesimistas respecto a la posibilidad de que
persista en su hábitat natural –terrenos mar-
gosos y yesíferos de clima semiárido–, muy
alterados en los últimos decenios.

[Más información en L.G. BENAVIDES et al.,
Anales del Jardín Botánico de Madrid 59(2):
356-357. 2002].

La Society for Conservation Biology (SCB) es
sobradamente conocida por su prestigio
internacional y, sobre todo, por sus publica-
ciones, entre las que destacan las revistas
Conservation Biology y Conservation In Prac-
tice. Se trata de una sociedad científica de
alcance mundial que, sin embargo, debido
a su origen y composición de miembros,
estaba fuertemente centrada en Estados
Unidos. Durante el año 2002 ha iniciado un
proceso de descentralización a través de la
creación de secciones territoriales constitui-
das por los miembros respectivos (por el
momento: África, América Austral y Neotro-
pical, Australasia, Europa y Norteamérica).

En esta primera fase se ha elegido una
primera Junta de la Sección Europea de
doce miembros (y un máximo de dos por
cada país) con la función de preparar las
cuestiones organizativas y la redacción de
los estatutos. Tras un primer encuentro
durante el congreso anual de la SCB en
Canterbury, en el Reino Unido (por vez pri-
mera celebrado fuera de Estados Unidos),
los estatutos fueron aprobados en octubre y
a primeros del 2003 se celebró otra reunión
en Alemania para impulsar definitivamente
el lanzamiento de la Sección Europea.

La misión de la Sección Europea de la
SCB es la promoción de esta disciplina cientí-
fica y su aplicación en la conservación efecti-
va de la diversidad biológica en Europa. Los
principales objetivos de la Sección son:

i) Incrementar el conocimiento y la
comprensión de los temas de conser-
vación en Europa.

ii) Fortalecer la investigación en Bio-
logía de la Conservación y su aplica-
ción en Europa.

iii) Defender la diversidad biológica y
ofrecer y promover el papel de la
supervisión científica en la evalua-
ción de estrategias de conservación.

iv) Desarrollar, promover y facilitar redes
de comunicación y de colaboración
entre miembros de la SCB y otros
investigadores, gestores, agencias
gubernamentales y organizaciones
no gubernamentales en Europa y en
el mundo.

Está prevista la organización de una reu-
nión anual de la Sección Europea, así
como de congresos, publicaciones, etc., y
la coordinación con otras iniciativas organi-
zativas en los distintos países europeos. Por
otra parte, el 17º Meeting de la SCB está
previsto del 28-VI al 2-VII/2003 en Duluth,
Minessota (USA), en la región de los Gran-
des Lagos, sobre la conservación de las
interacciones entre medio terrestre y medio
acuático. Para aquellos interesados en
dicho congreso, así como en la inscripción
en la Sección Europea de la SCB o en los
servicios que ofrece (organización, publica-
ciones, contenido de revistas, premios, acti-

vidades, ofertas de trabajo, formación,
etc.), puede consultarse la página web en la
dirección www.conservationbiology.org

Como una de sus primeras iniciativas de
cara al exterior, la Sección Europea de la SCB
ha establecido un nuevo servidor de listas de
correo electrónico. Esta lista moderada tiene
un tráfico reducido y ha sido creada especial-
mente para difundir información sobre opor-
tunidades profesionales en investigación,
política y educación sobre conservación de la
biodiversidad en Europa. No es necesario ser
miembro de la SCB para subscribirse y hacer
envíos a la lista. Por el momento ya hay más
de 500 subscriptores de la lista. Ésta acepta
mensajes anunciando ofertas de trabajo,
oportunidades de colaboración, financiación,
cursos, reuniones, becas y congresos profe-
sionales relevantes en el campo de la conser-
vación de la naturaleza. La lista no ha sido
creada como foro de discusión. A causa de
su potencial tamaño, se ruega no enviar noti-
cias ambientales, peticiones generales o
correo comercial. Se aceptan mensajes en
cualquier idioma, en cuyo caso, aunque no
es imprescindible, se agradecerá una traduc-
ción aproximada al inglés. Para subscribirse,
debe enviarse un mail vacío a: euro_cons_
bio-subscribe@yahoogroups.com
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Nuevos planes
de recuperación
aragoneses
En su boletín oficial del pasado 29 de abril,
el Gobierno de Aragón acaba de aprobar
dos nuevos planes legales, uno de Recupe-
ración para el crujiente (Vella pseudocytisus
L. subsp. paui Gómez Campo) y otro de
Conservación para el “al-arba” (Krasche-
ninnikovia ceratoides (L.) Gueldenst.).
Dicho B.O.A. puede consultarse a través de
la página www.aragob.es/sid/boa/20030
521.pdf


