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Valencia acogió la cuarta edición de Planta Europa

Entre el 17 y 20 de septiembre de 2004
se celebró en Valencia la IV Conferencia
Europea de Conservación de Flora Planta
Europa, co-organizada en nombre de la red
internacional Planta Europa por la Conse-
llería de Territorio y Vivienda de la Genera-
litat Valenciana y el Jardín Botánico de la
Universidad de Valencia, y celebrándose en

el recinto de esta última institución. Planta
Europa posee en la actualidad 50 institucio-
nes miembro y se encuentra en constante
crecimiento desde su fundación formal en
2002. La conferencia ha acogido un total
de 248 participantes, que han presentado
177 ponencias entre pósters y comunica-
ciones orales. Los participantes provenían

de 35 países europeos, existiendo además
asistentes venidos de Líbano, Israel, Irán,
Nigeria y Estados Unidos. El congreso fue
inaugurado por el Conseller de Territorio y
Vivienda de la Generalitat Valenciana, el
Rector de la Universidad de Valencia, y el
presidente de Planta Europa Dr. Torleif
Ingelög (Universidad de Ciencias Agrícolas

ducido a la inundación temporal de varios
núcleos poblacionales y al desmonte de
dunas, que, de todos modos, han permitido
la recuperación, al menos parcial, de buena
parte de los individuos afectados, gracias a
la capacidad de regeneración vegetativa y
al papel de fuente de otros núcleos situados
algo más al interior, indicando una cierta
capacidad de resistencia y de resiliencia del
taxon. Ello permite mantener los niveles de
censos en el espacio y en el tiempo como
mecanismo de compensación demográfica
aunque no genética, al no haber posibilidad
de ingreso de nuevos genotipos.

Sin embargo, más graves son los proce-
sos de degradación de la calidad o de
desaparición directa del hábitat que siguen
produciéndose y que ya han significado la
pérdida total de individuos en una de las
ocho cuadrículas (por descabezamiento de
una duna directamente por el propietario
de una vivienda en primera línea de mar) y
de la reducción de 9 a tan sólo un individuo
en otra cuadrícula (consecuencia de la
actuación de máquinas en la "limpieza" de
los efectos de uno de los temporales antes
aludidos). Otros pocos individuos permane-
cen en el interior del recinto de "Radio
Liberty", espacio dunar cerrado y gestiona-
do anteriormente por el Ministerio de
Defensa, procedente de una obsoleta uni-
dad emisora de radio para los antiguos paí-

ses del bloque comunista de la Europa del
Este, que debe revertir a la gestión local o
autonómica y sobre cuyo futuro existen
todavía serios interrogantes. Finalmente, la
población de mayor tamaño ha entrado en
una fase de regresión alarmante, ante la
presión de veraneantes, bañistas y windsur-
fistas, la invasión de varias especies de gra-
míneas banales y de Carpobrotus edulis,
que ha reducido su censo significativamen-
te. Stachys maritima, pues, merece ser con-
siderda en España como especie de máxi-
mo riesgo ante la ausencia de ningún plan
específico de protección por parte de la
administración. Como único dato positivo,
recientemente, el equipo de Joan Font (Uni-
versitat de Girona), ha localizado unos
pocos individuos adicionales en los sistemas
de dunas interiores (Macizo del Montgrí).

A pesar de todo, no parece difícil imagi-
nar una solución rápida y relativamente
poco costosa, similar a la aplicada en otros
muchos enclaves del litoral europeo y
mediterráneo, consistente en la simple ins-
talación de estacas y cordones junto a la
delimitación de zonas de acceso a la
playa, que garanticen la limitación de
acceso a las dunas, sin olvidar la necesaria
declaración como especie protegida. Este
tipo de actuaciones no sólo no entra en
conflicto con la actividad turística habitual,
si no que, en algunos puntos con una míni-
ma sensibilidad ambiental, refuerza el
valor de los atractivos naturales del paisaje
litoral y pueden llegar a constituir por sí
mismas un indicador de calidad turística o,
incluso, un centro de atracción y valora-
ción de la zona. En Bulgaria, en el litoral
del Mar Negro, se incluye la presencia de
Stachys maritima entre los elementos de
promoción turística de complejos hoteleros
(véase, por ejemplo, http://www.sunny-
beach.com) o, incluso, forma parte de los
atractivos de itinerarios botánicos específi-
cos de ecoturismo, cuyos ingresos revierten
en la inversión en planes de conservación
(http://www.wildlife.spatia-tour.com). En
nuestro país, los poco más de doscientos
individuos supervivientes aparecen en la

columna de Máximo Riesgo de Conserva-
ción Vegetal.
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de Uppsala). Entre las intervenciones inau-
gurales debe destacarse la del Dr. Jan Ples-
nik, principal responsable europeo del
SBSSTA (Cuerpo Subsidiario para la Asis-
tencia Científica, Técnica y Tecnológica del
Convenio de Biodiversidad).

Excluyendo las sesiones introductorias -
mañana del viernes 17 de septiembre- y de
clausura -tarde del 19-, y las excursiones
programadas -día 20-, el congreso se
estructuró en la sucesión de dos tipos de
seminarios, denominados respectivamente
temáticos y estratégicos, a razón de hasta
cinco de cada tipo. Los seminarios temáti-
cos han servido para poner al día los cono-
cimientos sobre cinco bloques de temas,
registrándose en su seno la totalidad de
ponencias y pósteres: 1) Áreas Importantes
para la Flora (IPAs), 2) Investigación para la
conservación de la flora, así como técnicas
de preservación ex situ, 3) Conservación in
situ, con especial prioridad al papel del
programa LIFE; 4) Desarrollo sostenible, y
5) Educación, formación, y papel de las
ONGs en la conservación. Estos seminarios
fueron precedidos de introducciones en el
plenario, a través de oradores que resalta-
ron para cada tema los elementos clave,
puntos críticos a tratar, etc.; entre éstos
cabe destacar la intervención del español
Dr. Esteban Hernández Bermejo, que reali-
zó la introducción al tema 2. Igualmente,
varios de los seminarios contaron con parti-
cipación española en los equipos organiza-
dores, en concreto los números 1 (Patricia
Pérez Rovira), 2 (Dres. José María Iriondo y
Felipe Domínguez) y 4 (Dres. Eva Barreno y
Simón Fos).

Las conclusiones de estos seminarios
fueron transferidas a los denominados
estratégicos, organizados bajo la dirección
del Dr. Cristoph Imboden (Plantlife Interna-
cional) y dirigidos por facilitadores o mode-
radores, específicamente entrenados por
Plantlife para el desarrollo de revisiones de
planes estratégicos de conservación. Imbo-
den, que dirigió la redacción del plan estra-
tégico 2001-2006 de Planta Europa -a la
postre fusionado con un plan similar con-
tratado por el Consejo de Europa en 2000-
2001, para dar lugar a la actual Estrategia
Europea de Conservación de Flora-, planifi-
có en este caso los seminarios como talle-
res para la revisión de los objetivos enton-
ces planteados. Este tipo de ejercicios son
habituales en el entorno cultural anglosa-
jón, y aun siendo teóricamente más partici-
pativos que los seminarios temáticos, están
expuestos a menudo a normas más férreas
y a un cierto grado de discrecionalidad en
la elección de ideas, propuestas, etc., lo
que desató tensos debates en las sesiones
finales de puesta en común. En general no
se llegó a conclusiones modificatorias que
hagan variar los objetivos ('targets') estable-
cidos en la Estrategia Europea, sino que a
los sumo se incrementaron algunos cometi-
dos de entre los atribuidos al comité directi-
vo y a los miembros de la red Planta Euro-
pa. Además de fijarse objetivos internos de
la organización Planta Europa -p.ej., alcan-

zar para Planta Europa V un total de 100
entidades socio-, las conclusiones más sig-
nificativas pueden resumirse en los siguien-
tes puntos: 1) obtener una adecuada mejo-
ra e implementación de las medidas
agroambientales de la Política Agraria
Comunitaria; 2) mejorar sustancialmente la
información sobre la flora silvestre y el inte-
rés de su conservación en toda Europa; 3)
incrementar los fondos de investigación
científica y técnica para cada objetivo de la
Estrategia Europea de Conservación de la
Flora; 4) fomentar la creación de redes de
expertos para cada objetivo de la estrate-
gia; 5) asegurar que al menos el 60% de
las especies protegidas a nivel de toda
Europa por el Convenio de Berna, y de la
Unión Europea por la Directiva de Hábitats,
sea objetivo de prácticas de conservación;
6) desarrollar una estrategia de lucha con-
tra las plantas invasoras; y 7) finalizar la
elaboración de los libros rojos europeos de
plantas y hongos.

El congreso contó con presentaciones
especiales y 'side events' o seminarios para-
lelos; de los primeros debe destacarse la
intervención del Dr. Vernon Heywood, que
revisó los sistemas y estado actual de la
conservación in situ a nivel mundial, y la
del equipo coordinador del proyecto AFA,
capitaneado por François Tapia y el Dr.
Juan Carlos Moreno, que hicieron la pre-
sentación del Atlas y Libro Rojo de la Flora
Vascular Amenazada de España. El día 19,
el español Dr. Eladio Fernández Galiano,
jefe de la unidad de conservación de la
naturaleza del Consejo de Europa, así
como D. Miguel Aymerich, subdirector
general de conservación de la biodiversi-
dad del Ministerio de Medio Ambiente,
dirigieron los actos de celebración del 25
aniversario del citado Convenio, que se
pasó a la firma el 19 de septiembre de
1979.

El plenario de Planta Europa fijó la cele-
bración de la V Conferencia en la región de
Transilvania, Rumanía, para la primavera
de 2007. Previamente se libró el galardón
'Jean Paul Galland', concedido al profesor
David Bellamy, y los 3 premios europeos de
conservación de flora 'Silver Leaf Award',
que recayeron concretamente en el británi-
co Dr. Adrian Darby (Plantlife International)
y en los españoles Prof. Dr. César Gómez
Campo, por su labor en el campo de los
bancos de germoplasma, y Dr. Emilio Lagu-
na, por la formulación y promoción de la
figura de microrreserva de flora. El plenario
aprobó igualmente con antelación la com-
posición del nuevo comité directivo para el
período 2004-2007, que registra la presen-
cia del Dr. Antoni Aguilella (Jardín Botánico
de Valencia) como representante de los paí-
ses mediterráneos; Emilio Laguna, que ocu-
paba antes dicho puesto en el comité, ha
pasado a formar parte del grupo de aseso-
res, en el que también se encuentra Eladio
Fernández Galiano. La información y docu-
mentos del congreso están accesibles en
www.nerium.net/plantaeuropa. Igualmente,
para los interesados en conocer más sobre
la red Planta Europa, puede consultarse la
página www.plantaeuropa.org. La primera
de las dos direcciones citadas permite ade-
más la descarga, entre otros documentos,
de la versión en castellano de la Estrategia
Europea de Conservación de Flora. Dicho
documento, que fue repartido a los asisten-
tes al congreso, puede igualmente solicitar-
se a la Generalitat Valenciana, para su
envío gratuito a todo tipo de instituciones
de estudio y conservación de la flora,
haciendo llegar una petición al e-mail flo-
raval@gva.es.

EMILIO LAGUNA
Generalitat Valenciana - Servicio de Conservación
de la Biodiversidad.

Galardonados en la sesión de clausura del congreso: de izquierda a derecha, C. Gómez Campo, E. Laguna,
D. Bellamy y A. Darby. Foto: S.Pitarch.


