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Stachys maritima: ¿una especie olvidada?

Stachys maritima es un taxon característi-
co de la vegetación de dunas litorales de la
Región Mediterránea, distribuido por toda
la cuenca, desde el litoral ibérico, provenzal
o italiano (incluyendo Córcega, pero no
Baleares, Cerdeña ni Sicilia) hasta el Levan-
te (ex Yugoslavia, Albania) y el mar Negro;
del litoral sur, se conoce de Turquía, Tunicia
y Argelia (pero no de Marruecos) (Greuter
et al., 1986). Sin embargo, la mayoría de
citas son antiguas, erróneas o no verifica-
das y se desconoce con precisión su estado
de conservación. En nuestro país, existía
una cierta convicción de abundancia de la
especie hasta los años 50 (Cadevall & Font

Quer, 1932; Bolòs, 1950), aunque ya en la
Flora dels Països Catalans (Bolòs & Vigo,
1996) era calificada de muy rara ("rrr").

Durante la preparación de la Lista Roja
en el año 2000, no se contaba más que
con una apreciación general de su rareza y
grado de amenaza, por lo que apareció
bajo la calificación "conservadora" de VU
(VV.AA., 2000), adoptada como conse-
cuencia del criterio general de prudencia
del grupo de trabajo mediterráneo. Esta
calificación conllevó su ausencia en la lista
de táxones estudiados en el proyecto AFA y,
por tanto, en el Libro Rojo posterior.

Con posterioridad a la aparición de la

Lista Roja se evaluó con precisión su riesgo
de extinción para España, de acuerdo con
los criterios UICN de 2001, ofreciendo una
situación bastante peor que la imaginada:
tan sólo persistía en ocho cuadrículas UTM
de 1x1 km en las comarcas del Alt y Baix
Empordà (Girona), con una reducción de la
extensión de presencia del 87% (en el perí-
odo 1867-2001, que pudo ser documenta-
da gracias a los pliegos conservados en
herbarios) y un censo total de 177 indivi-
duos reproductores en España, correspon-
diéndole la calificación CR (críticamente
amenazada) para los tres criterios:
A1c+4c, B1ab(i,ii,iii,iv,v)+2(i,ii,iii,iv,v), C

"Los convenios no son únicamente textos
legales que obligan a los estados, son tam-
bién aventuras humanas, marcos para la
discusión e intercambio de puntos de vista y
para la innovación en relaciones internacio-
nales, iniciativas vivas, laboratorios de
ideas". Esta frase de Eladio Fernández
Galiano, ecólogo y Director de la División
de Patrimonio Natural y Diversidad Biológi-
ca del Consejo de Europa, ilustra buena
parte de lo que ha supuesto el Convenio
sobre la Conservación de la Vida Silvestre y
los Hábitat Naturales de Europa durante
sus primeros 25 años.

El hecho mismo de que dieciocho esta-
dos firmaran el Convenio en 1979 (¡y el pri-
mer día que se puso oficialmente a la firma,
el 19 de septiembre con motivo de la aper-
tura de la tercera conferencia interministe-
rial de medio ambiente del Consejo de
Europa!) ya habla bien a las claras del espí-
ritu pionero de colaboración y de lo madu-
ras que llegaron las discusiones tras tres
años de deliberaciones. Estas virtudes han
posibilitado su vigencia hasta nuestros días,
cuando han desaparecido ya los bloques
en Europa y cuando 39 estados miembros
del Consejo son hoy signatarios del Conve-
nio (aparte de otros cinco países no miem-
bros). Durante los últimos años, tras la
caída del muro, y a la espera de su ingreso
en la Comunidad Europea y su marco de
directivas ambientales, el Convenio de
Berna ha seguido siendo un puente y un
foro europeo de discusión y participación
ambiental para países del centro y este de
Europa (la "Red Esmeralda"), y ésa seguirá

siendo parte de su razón de ser en el futuro
próximo.

Para la conservación vegetal en España
el Convenio de Berna fue no sólo un refe-
rente metodológico sino un guión para ir
creando una legislación proteccionista
sobre plantas silvestres. Las monografías
publicadas a su sombra (las series Nature
and Environment) contribuyeron al aprendi-
zaje de prácticas investigadoras y gestoras
entre los responsables de nuestro país. Sus
anexos de especies seguirían siendo consul-
tados incluso después de aprobarse las
directivas de aves (1979) y de hábitat
(1992) por científicos y legisladores autonó-

micos o estatales, en la confianza sobre su
sensatez y criterio técnico subyacente. Los
habituales asistentes a Planta Europa cono-
cemos la política de "puertas abiertas" de
los comités de expertos del Convenio, y así
ha venido siendo desde que ONGs, científi-
cos y responsables de las administraciones
nacionales intervinieran desde la génesis
misma del acuerdo. Dicho sea de paso,
esta transparencia sería la exigible para las
directivas europeas, máxime cuando las
mismas tienen carácter punitivo y responsa-
bilidades penales. 

Hoy día el Convenio de Berna reúne
plantas vasculares, briófitos y algunas algas
pero, aunque hay borradores previos ya
discutidos, carece de hongos y líquenes. De
su capacidad de adaptación y ambiciones
dependerá sin duda su futuro, aunque el
Convenio viene demostrando ser un instru-
mento internacional de suficiente flexibili-
dad hasta la fecha. Sus anexos o sus proce-
dimientos y ritmos de actuación pueden ser
francamente mejorables, pero el Convenio
debe continuar por la vía que ha inspirado
directivas, tratados y convenios europeos y
mundiales, fomentando la conservación de
la vida silvestre del continente y su entor-
no, como viene haciendo para las espe-
cies migratorias desde hace más de dos
décadas.
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25 años del Convenio de Berna

SIN FRONTERAS

El Convenio de Berna ha celebrado su vigésimo
quinto cumpleaños en 2004.
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