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memoria de las actividades 
desarrolladas a lo largo de 2013 
por la Sociedad española de Biología de la Conservación 
de Plantas, presentada por la junta Directiva a la Asamblea de Socios

Se
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1.- Proyectos científicos y de voluntariado
1.1- Sistema de Seguimiento de la Flora Vas-
cular española: tal y como informábamos en la 
reseña anterior, el Ministerio de Medio Ambien-
te, y Medio Rural y Marino adjudicó a la SEBi-
CoP la realización de la campaña de muestreo 
en el campo y análisis de los datos del Sistema 
de	Seguimiento	de	 la	 Flora	Vascular	 Española.	
Los trabajos de campo, inicialmente previstos 
para 2012, se han realizado a los largo de la 
primavera-verano de 2013.

Felipe Domínguez y Felipe Martínez fueron los 
coordinadores científicos, y el equipo se comple-
tó con otros miembros de la Sociedad, tras dividir 
el territorio de muestreo en 10 áreas de trabajo. 
Se han establecido un total de 78 parcelas para 
poder seguir la evolución de 8 especies conside-
radas como indicadoras: Drosera rotundifolia, 
Sanicula   europaea, Erica arborea, Sorbus aria, 
Tamus communis, Pistacia lentiscus, Thymelaea 
hirsuta y Prunus lusitanica. De los equipos terri-
toriales fueron responsables: Santiago Ortiz, Iña-
ki Aizpuru, Carmen Acedo, Daniel Goñi, Llorenç 
Sáez,	Jorge	Baonza,	Lluís	Serra,	Llorenç	Gil,	José	
Antonio	Algarra	y	José	Naranjo.	Todos	han	rea-
lizado un magnífico trabajo y los resultados de 
esta segunda entrega del proyecto ya han sido 
entregados al Ministerio.

Hemos elaborado un resumen más amplio de 
todo el proyecto de Seguimiento que será ubica-
do en la página web de la SEBiCoP, para informa-
ción general y para ir consolidando las parcelas 
establecidas como un lugar de muestreo a largo 
plazo que permita evaluar en el tiempo los cam-
bios sufridos por las especies elegidas y la vege-
tación circundante.

El contrato también incluyó la elaboración de 
dos monografías de seguimiento a largo pla-
zo de la demografía de especies de plantas. Ya 
anunciamos que habíamos decidido realizar una 
de flora canaria y otra con especies peninsulares. 
La monografía de flora canaria ha sido realizada 
por Ángel Bañares, Manuel Marrero y Eduardo 
Carqué. Recoge la información del seguimiento 
de Bencomia exstipulata, Cistus chinamadensis, 
Laphangium teydeum, Sambucus nigra subsp. 
palmensis y Silene nocteolens. Por su parte la 
monografía peninsular incluye dos especies 
aragonesas, Cypripedium calceolus y Borderea 
chouardii, redactadas por Daniel Goñi, David 
Guzmán y Begoña García, y una balear, Naufra-
ga balearica,	a	cargo	de	Juan	Rita	y	Joana	Cur-
sach. De todas estas especies existen seguimien-

tos metodológicamente homogéneos desde hace, al menos, 15 
años y no han sido publicados sus estudios demográficos.

Los textos ya han sido entregados al Ministerio y es nuestra in-
tención buscar el modo más apropiado para poder publicarlos 
antes de finalizar 2014. Deberían ser el inicio de una serie de 
monografías de seguimiento a largo plazo sobre especies de 
la flora española, en la que puedan participar otros grupos de 
investigación que iniciaron hace años los estudios demográficos 
sobre nuestra flora.

1.2- atlas de Flora amenazada: nada ha cambiado sobre este 
proyecto a lo largo de 2013, pero queremos seguir teniéndolo 
como un punto de información en nuestra memoria. Actual-
mente es un proyecto parado que está presente en todas las 
propuestas	que	la	Junta	Directiva	hace	llegar	al	Ministerio.	Nues-
tro punto de referencia sigue siendo el estudio de las especies 
de la Directiva de Hábitats que no han sido tratadas en AFA con 
anterioridad. Esto supone unas 110 especies en muy distintas 
situaciones y con diferentes problemáticas de estudio.

1.3- evaluación del cumplimiento español de los objetivos 
de la estrategia global para la conservación de Plantas 
(gSPc): a lo largo de 2013 la SEBiCoP no ha participado direc-
tamente en este proyecto, pero sí lo han hecho algunos de sus 
socios. De este modo, se ha podido finalizar la evaluación del 
cumplimiento de los objetivos 1, 2, 5 y 7, relativos a la elabora-
ción de una Lista Patrón de la Flora Española, la asignación de 
categoría UICN de amenaza a todas las especies de la Flora, la 
selección de áreas importantes para la Flora y al estado de su 
conservación in situ. El encargó lo recibió la Universidad Autó-
noma	de	Madrid,	fue	coordinado	por	Juan	Carlos	Moreno	y	en	
él participaron, entre otros, David Draper, Helios Sainz Ollero y 
Jaime	Güemes.	Podéis	encontrar	la	Estrategia	que	se	está	eva-
luando en http://www.cbd.int/gspc/strategy.shtml

1.4- Fundación Biodiversidad: la SEBiCoP participó en la con-
vocatoria de proyectos de de la Fundación Biodiversidad de 
2013.	 Jorge	Baonza	 lideró	una	propuesta	 titulada	“Propuesta	
de seguimiento de las comunidades vegetales. Proyecto piloto 
en los Parques Nacionales” a la que se sumaron investigadores 
de todas las Comunidades Autónomas con Parque Nacionales 
en	su	territorio.	Por	su	parte	Juan	Mota	presentó	un	proyecto	
titulado “Gestión y conservación de especies amenazadas re-
cientemente descubiertas en el sureste ibérico” en el que par-
ticipaban investigadores de esta zona de la península Ibérica. 
Lamentablemente ninguno de los dos proyectos fue elegido 
para su financiación. Es nuestra intención seguir presentando 
propuestas a la Fundación.

1.5- Voluntariado: En 2011 nuestra web incorporó una aplica-
ción especialmente orientada a la participación de voluntarios. 
Durante el año 2013 el número de personas que se ha registra-
do en ella para participar en nuestras actividades y proyectos ha 
aumentado. Sin embargo, no hemos sido capaces de ofrecer-

Estructuraremos esta reseña en los apartados habituales que permitirán 
presentar de forma sencilla el informe de nuestra actividad.
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les acciones adecuadas para satisfacer su interés y aprovechar 
su ofrecimiento. En los próximos años tendremos que buscar 
el modo de atender esta disponibilidad de personas interesa-
das para poder ir creando una red de voluntarios de flora acti-
vos. Podéis encontrar más información sobre esta iniciativa en: 
http://www.conservacionvegetal.org/voluntarios-de-flora.php

2.- Congresos
Entre el 15 y el 18 de octubre de 2013 se celebró en Murcia el 
VI	Congreso	de	Biología	de	la	Conservación	de	Plantas.	El	comi-
té organizador fue presidido por Pedro Sánchez-Gómez y en él 
jugó también un papel muy destacado Pilar Torrente, que coor-
dinó a todo un equipo de personas que hicieron especialmente 
fácil y agradable la estancia en Murcia. A todos ellos queremos 
manifestar nuestro agradecimiento. En el Congreso participaron 
casi 200 especialistas en conservación vegetal. Hubo comuni-
caciones originales y novedosas, pero sobre todo las hubo de 
síntesis y de evaluación de resultados a largo plazo. Al final del 
Congreso	 se	 recibió	una	propuesta	para	 la	 celebración	del	VII	
Congreso	en	el	País	Vasco.	No	se	
concretó la sede ni las entidades 
participantes, pero Iñaki Aizpuru 
aceptó la propuesta que venía 
apoyada por la Sociedad de Cien-
cias Naturales de Sestao y por el 
Jardín	Botánico	de	Olarizu.

3.- Socios
A final de 2013 la SEBiCoP con-
taba con 216 socios (9 de ellos 
institucionales), lo que supone 
un crecimiento menor al de años 
anteriores. Desde la Asamblea de 
la SEBiCoP celebrada en Murcia 
se hizo un llamamiento a todos 
los socios para que difundieran 
las actividades y objetivos de la 
SEBiCoP, con la finalidad de au-
mentar la afiliación y nuestra 
presencia en la sociedad, para 
podernos convertir en un refe-
rente en el campo de la conser-
vación vegetal española.

4.- Publicaciones
4.1- conservación Vegetal: ha seguido con su puntual apa-
rición y en el año 2013 pudimos ver el número 17, gracias a 
la colaboración del Gobierno de Canarias y de la Universidad 
Autónoma. En esta ocasión el Ministerio de Agricultura, Alimen-
tación y Medio Ambiente rehusó encargarse de la distribución 
postal de la revista, cortando con ello una colaboración que se 
había mantenido desde el primer número y que había permitido 
llegar a todos los interesados. La SEBiCoP se hizo cargo de la 
distribución. Podéis encontrar el número en la página web de 
la SEBiCoP: http://www.conservacionvegetal.org/upload/publi-
caciones/49/numero17.pdf

4.2- manual para la conservación de germoplasma y el 
cultivo de la Flora Valenciana amenazada: la SEBiCoP parti-
cipó en la publicación de este libro del equipo del CIEF, reseñado 
en la sección de Libros y Publicaciones de este boletín.

4.3- diversidad Vegetal de las Yeseras ibéricas: libro publica-
do por la SEBiCoP en 2011 y distribuido entre sus socios, que si-
gue estando disponible de forma gratuita, aunque las personas 
interesadas han de hacerse cargo de los gastos de envío. A lo 
largo de 2013 se han distribuido 25 libros. Si estáis interesados, 
podéis solicitarlo en: http://www.conservacionvegetal.org/docs/
GastosDistribuc.pdf

5.- Comunicación
La página web de la Sociedad (www.conservacionvegetal.org) 
ha mantenido su estructura, consolidándose como una de las 

principales vías de información sobre flora amenazada de Espa-
ña. A lo largo de 2013 se han publicado más de 70 ofertas en 
la sección de becas y contratos, creada a finales de 2012, todas 
directamente relacionadas con flora silvestre. En la sección de 
noticias hemos publicado más de 100, lo que ha supuesto tripli-
car las contribuciones de 2012. Los apartados de publicaciones 
y legislación son los más visitados y los que mayor volumen de 
descargas producen. El resultado ha sido un incremento conti-
nuado y notable en el número de visitas y de consultas sobre las 
actividades de la SEBiCoP y los documentos que ofrece. A lo lar-
go del año hubo 22.550 visitantes distintos, más del doble que 
en 2012, con una descarga de 105 GB. En el mes de octubre se 
llegó al máximo con 2.833 visitantes distintos, que descargaron 
13,37 GB de información.

El blog de la Sociedad (http://www.sebcp.blogspot.com/), que 
mantiene al día Emilio Laguna, continúa su actividad dedicado 
principalmente a la difusión de noticias. La lista de distribución 
Flora-l, que se soporta gracias a RedIris, ha reducido su actividad 
ya que ahora no es utilizada para la difusión de noticias de la 

Sociedad. Nuestra pretensión 
es que recupere la vocación 
original de debate sobre temas 
de conservación de flora, pero 
para ello las personas registra-
das deben hacer un esfuerzo 
de participación. Esta lista de 
distribución está moderada 
pero es de suscripción pública: 
http://www.rediris.es/list/info/
flora-l.html. Las comunicacio-
nes de la Sociedad se envían 
ahora a través de una lista de 
distribución cerrada que incluye 
solo a nuestros socios. Para co-
municar con la SEBiCoP podéis 
utilizar la dirección-e: info@
conservacionvegetal.org.

Termino mi informe con la 
consabida referencia a la Es-
trategia Española de Con-
servación de Flora, que está 
presente en estas memorias al 
menos desde 2009. Hace casi 

diez meses que la Estrategia fue sometida a opinión pública, y 
parecía que su publicación era inminente. En algún momento 
nos dijeron desde el Ministerio que su voluntad era que viera 
la luz antes de final de 2013. No sabemos nada. Y seguimos 
sin ese referente básico que deberá orientar la Conservación 
de la flora española y, de algún modo, la actividad de la SEBi-
CoP. Ésta ha buscado desde sus orígenes participar y colabo-
rar con la Administración central en el desarrollo de políticas 
de conservación de flora y en proyecto concretos que per-
mitieran su evaluación o análisis. También ha querido ser un 
colectivo influyente con el que contar a la hora de plantear 
acciones o estrategias de conservación. Por eso, aprovecho 
estas líneas para volver a insistir: hemos de crecer, hemos 
de conseguir aumentar el número de socios para aumentar 
también nuestra presencia en la sociedad. La conservación 
de la biodiversidad ha sido una de las principales sufridoras 
de los ajustes económicos y legales realizados con la excusa 
de la crisis económica. Y la flora no ha sido ajena a esta si-
tuación. Se han abandonado planes de recuperación, se han 
descatalogado injustificadamente especies protegidas, se ha 
cambiado el uso de los espacios protegidos, se ha modificado 
la Ley de Costas, se han pospuesto algunos de los proyectos 
más importantes sobre flora amenazada. Y ante estas situa-
ciones, una Sociedad como la nuestra solo puede responder 
trabajando y, en la medida de lo posible, influyendo en los 
centros de decisión. 

Jaime Güemes
Presidente de la SEBiCoP


