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especies exóticas que amenazan a las
especies vegetales, las comunidades
vegetales y los hábitats y ecosistemas
conexos; 
((cc))  UUttiilliizzaarr  ddee  llaa  ddiivveerrssiiddaadd  ddee  eessppeecciieess
vveeggeettaalleess  ddee  mmooddoo  ssoosstteenniibbllee,,  aasseegguu--
rraannddoo  qquuee::  

Ninguna especie de flora silvestre
esté en peligro de extinción por razón
del comercio internacional; 

El 30% de los productos basados en
especies vegetales, sean obtenidos de
fuentes que son gestionadas de forma
sostenible; 

El cese de la disminución de los
recursos vegetales y de los conocimien-
tos, innovaciones y prácticas de las
poblaciones locales e indígenas cone-
xos que prestan apoyo a medios de
vida sostenibles, a la seguridad local
alimentaria y a la atención sanitaria; 
((dd))  PPrroommoovveerr  llaa  eedduuccaacciióónn  yy  ccoonncciieenn--
cciiaacciióónn  aacceerrccaa  ddee  llaa  ddiivveerrssiiddaadd  ddee  llaass
eessppeecciieess  vveeggeettaalleess,,  mmeeddiiaannttee::  

La incorporación en los programas de
comunicaciones, docentes y de concien-
ciación del público de la importancia de
la diversidad de las especies vegetales y
de la necesidad de su conservación; 
((ee))  CCrreeaarr  llaa  ccaappaacciiddaadd  ppaarraa  llaa  ccoonnsseerr--
vvaacciióónn  ddee  llaa  ddiivveerrssiiddaadd  ddee  llaass  eessppeecciieess
vveeggeettaalleess,,  aa  ttrraavvééss  ddeell::  

Incremento del número de personas
capacitadas que trabajan en instalacio-
nes adecuadas de conservación de
especies vegetales, de acuerdo con las
necesidades nacionales para lograr los
objetivos de esta estrategia; 

Establecimiento o fortalecimiento de
las redes para actividades de conserva-
ción de especies vegetales a los niveles
internacional, regional y nacional. 

Conclusiones generales del
Simposio

Como primera conclusión del Sim-
posio se propuso trasladar al Ministerio
de Medio Ambiente y a las Comunida-
des Autónomas, la necesidad de impul-
sar la conservación de la flora en el
Estado Español, a través de la rreeddaacc--
cciióónn  yy  aapplliiccaacciióónn  ddee  uunnaa  EEssttrraatteeggiiaa
EEssppaaññoollaa  ppaarraa  llaa  CCoonnsseerrvvaacciióónn  ddee  llaass
PPllaannttaass  (en adelante ECP), como res-
puesta estatal al compromiso adquirido
por el Gobierno Español respecto a los
objetivos de la GSPC en el marco del
CBD. La ECP debería ser en esta mate-
ria, una oportunidad para establecer un
mecanismo de coordinación eficaz
entre la Administración Central y las
Comunidades Autónomas.

La ECP debe tener unos objetivos
mínimos claros y realizables en plazo y
dimensión, e incluir mecanismos que
estimulen la participación de todos los

sectores implicados y la coordinación
entre Administraciones e instituciones.
Debe incorporar, además, planes de
acción concretos, herramientas de tra-
bajo, mecanismos de financiación y
seguimiento, así como indicadores y
sistemas de evaluación.

Esta Estrategia debería ser el marco de
referencia en el que las actividades desa-
rrolladas por las diferentes Administracio-
nes e instituciones converjan en un pro-
grama coordinado, a fin de lograr los
objetivos marcados por la GSPC, así
como de aquellos otros que se considere
necesario incluir a fin de asegurar la con-
servación de la diversidad vegetal.

Los participantes en el Simposio
reconocen la necesidad de iniciar el
proceso a través de las competencias y
actividades del Comité de Flora y
Fauna (dependiente de la Comisión
Nacional de Protección de la Naturale-
za). Desde esta plataforma debiera
constituirse un ggrruuppoo  ddee  ttrraabbaajjoo al efec-
to, que integrara no sólo representantes
de las Administraciones públicas res-
ponsables de la conservación de la
diversidad vegetal, sino también a las
instituciones, organizaciones y expertos
relacionados con esta materia.

Los sectores de la administración
pública deberían considerar los ámbitos
estatal y autonómico, y a fin de promover
las políticas transversales necesarias para
el cumplimiento de las metas de la
GSPC, incluir no sólo representantes de
las Administraciones responsables de
Medio Ambiente sino también los de
otros sectores relacionados, especial-
mente el agrario y el forestal. Entre otras

organizaciones e instituciones públicas o
privadas relacionadas con esta materia,
debería contarse con la participación del
Consejo Superior de Investigaciones
Científicas (proyecto Flora Ibérica, Ant-
hos), Universidades (Departamentos y
Grupos de Investigación), Asociación
Ibero Macaronésica de Jardines Botáni-
cos (AIMJB), Sociedad Española de Bio-
logía de la Conservación de las Plantas
(SEBCP), Sociedad Española de Briología
(SEB), REDBAG (Red Española de Bancos
de Germoplasma), Comité Español de
UICN y otras ONGs comprometidas con
la conservación de la diversidad vegetal.

Complementariamente a estas con-
clusiones generales, el Simposio elaboró
otras particulares que resumen el actual
grado de cumplimiento en España de
cada uno de los dieciséis objetivos de la
GSPC. La Dirección General de Biodiver-
sidad (Ministerio de Medio Ambiente) ha
dado respuesta rápida a esta propuesta,
convocando una primera reunión de un
Grupo de Trabajo integrado por repre-
sentantes de las Comunidades Autóno-
mas, Confederaciones Hidrográficas y
varios expertos, a fin iniciar el proceso de
elaboración de la Estrategia. 
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HERRAMIENTAS CIENTÍFICAS PARA EVALUAR EL
IMPACTO SOBRE LA FLORA EN PROYECTOS Y
PLANES DE DESARROLLO
Introducción

La legislación promulgada para
conservar la flora (internacional,
nacional o autonómica), tiene como
objetivo garantizar la supervivencia de
las especies regulando las actividades
que amenacen sus poblaciones y hábi-
tats y ordenando sus aprovechamien-
tos. Para ello, cuando se planifican
sobre el territorio desarrollos o activi-
dades se realizan informes técnicos
que evalúan el impacto de éstos. En
otros casos, para las especies con
gran riesgo de extinción, se elaboran
planes de conservación y manejo
(http://www.uam.es/otros/consveg/legi
slacion.html) que implican la evalua-
ción del estado de sus poblaciones y

hábitats y de los factores que las ame-
nazan. En cualquiera de estos casos, la
estimación de los tamaños poblaciona-
les aparece como la medida para
avanzar en la cuantificación del riesgo
de extinción. Sin embargo, hoy conta-
mos con nuevas herramientas que per-
mitirían una verdadera gestión científi-
ca de la biodiversidad. En realidad, los
gestores y responsables políticos están
poco familiarizados con la mayor parte
del avance realizado en el desarrollo de
modelos destinados a la evaluación de
impactos o el establecimiento de priori-
dades en conservación.

Gran parte de esta escasa influencia
de la ciencia de la Conservación sobre



Evaluación del
impacto sobre la
flora

Para asegurar la
conservación de las
especies no basta
solo con valorar la
magnitud de los
impactos a los que
se ve sometida una
población local, sino
que hay que consi-
derar a éstos en el
conjunto del taxon.
Atendiendo a este
principio, en nuestra
aproximación reali-
zamos una evalua-
ción a nivel de
población que pos-
teriormente fue
enmarcada en las
evaluaciones a nivel
de especie ya exis-
tentes. Para ello,
implementamos un
análisis de la viabili-
dad de las poblacio-
nes (AVP) locales
tras el impacto, con-
sideramos su situa-

ción en las listas y libros rojos, y revisa-
mos el conocimiento de la historia
natural que se posee de cada especie.
Aunque hubiera sido deseable contar
con un conocimiento más detallado del
estado de conservación, de la biología
y factores de amenaza de las especies,
con estas tres herramientas pudimos
estimar la afección que tendría el desa-
rrollo planeado sobre la flora protegida
del área de estudio. 
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la Gestión se debe a que, incluso en el
caso de las especies más amenazadas y
carismáticas, transmitimos la idea de
que todavía estamos lejos de tener un
conocimiento completo de todos los
factores que las afectan. No obstante,
uno de los principios básicos que guían
la práctica de la Biología de la Conser-
vación es el de proporcionar soluciones
sin esperar a generar nuevos datos. De
acuerdo con este paradigma, mostra-
mos en este artículo la aproximación
que hemos seguido en la realización de
un informe técnico para evaluar el
impacto que un desarrollo planificado
tendrá sobre tres especies protegidas
del SE ibérico (Ley 8/2003 de 28 octu-
bre de Andalucía), Euzomodendron
bourgaeanum Coss., Salsola papillosa
Willk. y Maytenus senegalensis (Lam.)
Exell subsp. europaea (Boiss.) Rivas
Mart. ex Güemes & M.B. Crespo.
Dichas especies presentaron diversas
problemáticas para evaluar el impacto
sobre sus poblaciones debido a sus dife-
rencias en cuanto a grado de endemici-
dad, disponibilidad de datos demográfi-
cos, ciclo de vida, abundancia/rareza
local y situación biogeográfica de las
poblaciones afectadas dentro del área
de estudio de cada taxon. Aprovecha-
mos este ejercicio para lanzar el debate
sobre el uso de herramientas científicas
en las tareas de gestión e información
sobre la biodiversidad vegetal. 

Nivel de población
El Análisis de Viabilidad de Poblacio-

nes (AVP) es una técnica desarrollada
para responder a cuestiones tales como
¿cuál es la población más pequeña que
puede tener una probabilidad razona-
ble de supervivencia durante un deter-
minado tiempo futuro? o ¿cuál será el
destino de una población en el futuro si
parte de un tamaño poblacional “X”?.
Es cierto que sobre este análisis se han
manifestado importantes limitaciones y
no debe ser considerado como una
panacea (Coulson et al., 2001). Sin
embargo, dado que existen aproxima-
ciones sencillas para realizarlo (e.g.
Donovan & Welden, 2002) y que per-
mite hacer valoraciones cuantitativas
sobre la probabilidad de supervivencia
de una población, puede ser una herra-
mienta adecuada para la realización de
informes técnicos. En todo caso, siem-
pre teniendo en cuenta que los resulta-
dos deben ser entendidos como una
forma de medir el impacto que sufrirá
la población local como consecuencia
de la disminución de su tamaño tras la
destrucción y alteración del hábitat.

Más allá de los desafíos científicos que
tiene todavía este tipo de análisis en su
aplicación a plantas, es una aproxima-
ción especialmente útil cuando se utiliza
para contrastar diferentes alternativas de
manejo (Menges, 2000). El impacto pre-
visible que sufriría una población local en
caso de realizarse un desarrollo puede
ser interpretado como una de ellas. Para
ello, solo es necesario incorporar la infor-
mación espacial de las actuaciones pre-
vistas y de los tamaños poblacionales de
las especies objeto de estudio, en un sis-
tema de información geográfica. Esto

FFiigguurraa  11.. Plan metodológico seguido por el grupo de investigación Ecología de
Zonas Áridas (Diciembre 2006) para la evaluación del impacto que sobre la flora
protegida por la Ley 8/2003 de Andalucía supondrá el desarrollo de una planta de
reciclaje en el curso bajo del Río Andarax (Almería).
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FFiigguurraa  22..  Curva de extinción a 50 años estimada para Euzomodendron bourgaeanum Coss. considerando una tasa
de crecimiento poblacional de 0,87 y una desviación típica de 0,2. La curva se elaboró a partir de 1.000 simulacio-
nes de la viabilidad de la población para 36 valores diferentes de tamaño poblacional, comprendidos entre 1 y
12.500 individuos, y asumiendo un modelo de crecimiento exponencial.



44•Conservación Vegetal, 11

permitirá desarrollar un modelo para
estimar el incremento en las probabilida-
des de extinción como consecuencia de
la disminución en el número de indivi-
duos y en el hábitat disponible.

En nuestro caso, para aplicar esta
estrategia hubo que resolver algunos
problemas relacionados con la estructu-
ra espacial y parámetros demográficos
de las especies estudiadas. En primer
lugar, consideramos que los conjuntos
de individuos que aparecían en el área
de estudio constituían verdaderas pobla-
ciones desde el punto de vista de la ges-
tión, y sobre ellas era susceptible hacer
una evaluación local. Asumido este
punto, implementamos el AVP sin tener
en cuenta que la dinámica de las pobla-
ciones pudiera verse afectada por la
estructura metapoblacional de las espe-
cies. Por otro lado, sólo contábamos con
datos de la tasa de crecimiento finito de
las poblaciones (λ), para E. bourgaea-
num (Jiménez, 2004) (Figura 2). Ante la
ausencia de ese dato para S. papillosa,
hicimos estimaciones del incremento de
la probabilidad de extinción para varios
supuestos de (λ) (Figura 3). En el caso de
M. europaea, dado que tiene un ciclo de
vida bastante diferente de las otras espe-
cies (arbusto vs matas) y que la afección
era casi total, no fue necesario desarro-
llar ningún modelo.

Por último, la identificación y geolo-
calización de las poblaciones de cada
especie se realizó de diferente manera
de acuerdo con las características de
distribución de sus individuos. Así, en
los casos de E. bourgaeanum y S. papi-
llosa, que mostraron distribuciones
contagiosas, se identificaron parches
de hábitat basados en criterios de vege-

tación. Estos parches constituyeron las
unidades básicas sobre las que se
diseñó un muestreo estratificado para
conocer el tamaño total de las pobla-
ciones y la distribución espacial de los
valores de densidad de éstas. En el
caso de M. europaea, con una distribu-
ción muy dispersa y con escaso número
de individuos, éstos fueron identificados
mediante sus coordenadas geográficas,
generando, por tanto, una cartografía
de eventos en lugar de polígonos. 

Nivel de especie
El riesgo de extinción de la especies

se recoge en las listas y libros rojos. En
la práctica, esta información es tenida
en cuenta tanto para elaborar leyes de
protección de la biodiversidad como
para informar sobre las especies en
tareas de gestión. Sin embargo, la
mayor parte de las veces no es analiza-
da en profundidad. Probablemente,
ello obedezca a que muchos de los lis-
tados no han sido adecuados a los cri-
terios más recientes de la UICN (2001),
o a que, incluso en los casos en los que
sí se ha hecho, resulta compleja la
interpretación de los criterios que sub-
yacen detrás de cada categoría. 

Puesto que los tres taxones están
recogidos en la lista roja de la Flora vas-
cular de Andalucía (Cabezudo et al.,
2005), usamos los criterios por los que
se les asignaron las categorías de ame-
naza para analizar los factores que más
influyen en la vulnerabilidad a la extin-
ción de cada una de ellas en su contexto
regional (Tabla 1). Estos criterios ofrecen
información sobre el grado de endemici-
dad (extensión de presencia), grado de
estenocoria (área de ocupación), carac-

terísticas y reducciones observadas o
previsibles de la población total y efecti-
va (número de individuos maduros), así
como valoraciones de la calidad del
hábitat. Con este análisis complementa-
mos la evaluación local realizada.

Finalmente, puesto que la clave para
la protección y gestión de las especies
raras o en peligro es entender su relación
biológica con el ambiente, recogimos
toda la información disponible la historia
natural o ecología de las especies. El
análisis de esta información (Tabla 2)
permite responder a cuestiones funda-
mentales para identificar los factores que
ponen en riesgo de extinción a las espe-
cies y proporcionan la clave para su pre-
servación (Gilpin & Soulé, 1986), a
través del diseño de planes de manejo.
Por ejemplo, en nuestro caso fue esencial
identificar el carácter periférico o central
de las poblaciones a partir del conoci-
miento de sus áreas de distribución.

Resultados
El impacto previsible sobre las pobla-

ciones locales fue diferente para las tres
especies estudiadas. En el caso de M.
europaea, desaparecería casi el 85% de
la población (Tabla 1). Por ello, aunque
no se realizó un AVP, se estima que la
probabilidad de extinción local es prácti-
camente total. Además, puesto que la
población evaluada es periférica, el
impacto de la actividad estudiada
supondría para la especie no sólo una
disminución de su área de ocupación, y
en consecuencia de su grado de frag-
mentación, sino también una reducción
de su extensión de presencia, es decir, de
su área de distribución. Para E. bourgae-
anum, el modelo generado con los
datos poblacionales y de la tasa de cre-
cimiento (λ) permitió estimar el incre-
mento en la probabilidad de extinción a
50 años (Tabla 1). Dado que la pobla-
ción estudiada también es periférica, la
afección a nivel de especie es similar a la
obtenida para Maytenus, En el caso de
S. papillosa no contamos con datos rela-
tivos a las tasas de crecimiento de las
poblaciones. Bajo los supuestos de tasas
de crecimiento finito menos favorables,
la probabilidad de extinción siempre fue
superior al 80%, llegando a estimarse un
incremento del 12% bajo el supuesto
más optimista. A pesar de ser una espe-
cie menos exigente en la calidad del
hábitat, la razón para estos valores de
extinción tan altos radica en el reducido
tamaño de la población local. 

Desafíos para el futuro
Como disciplina científica, la Biología

de la Conservación debe velar por el
rigor de sus avances. Sin embargo, la

Curvas de extinci ón a a 50 años bajo diferentes tasas de crecimiento
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FFiigguurraa  33..  Curva de extinción a 50 años estimada para Salsola papillosa Willk. considerando diferentes tasas de cre-
cimiento poblacional. Sobre ella se superponen los valores inicial (antes de las actuaciones, 268 individuos) y final
(después de las actuaciones, 136 individuos) que tendría una población de Salsola papillosa en un área donde se
prevé hacer una planta de reciclaje.
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característica más notoria de esta moder-
na ciencia es que se le exige proporcio-
nar respuestas rápidas frente a los impac-
tos que sufren los recursos biológicos.
Para satisfacer este doble compromiso,
es necesario progresar en toda clase de
conocimientos sobre los elementos que
componen la biodiversidad, así como
acercar los modelos e hipótesis que van
surgiendo a los gestores, políticos y usua-
rios. Esto representa un enorme desafío,
ya que incluso estrategias clásicas como
las listas rojas o el AVP presentan nume-
rosas lagunas que deberían completarse
para convertirse en eficientes herramien-
tas de gestión e información. Por ejem-
plo, los listados de amenaza realizados a
los niveles internacional, nacional y
autonómico deberían completarse y
actualizarse, y además deberían hacerse
este tipo evaluaciones a nivel provincial.
Esta multiplicidad de escalas resulta
necesaria para estar en correspondencia
con la jerarquía espacial a la que se ejer-
cen las medidas de gestión y a la que se
promulgan las normativas legales. Por
otro lado, de esta forma se evitarían aná-
lisis subjetivos cuando se valora la priori-
dad de especies endémicas de gran
abundancia a escala local frente a espe-
cies raras de mayor rango de distribu-
ción. Por otro lado, para la elaboración
de cualquiera de éstos documentos
habría que hacer esfuerzos metodológi-
cos y de muestreo para disponer de eva-
luaciones cuantitativas del número de
poblaciones, del rango de distribución o
de la calidad del hábitat de las especies.
Sólo recientemente se ha comenzado a
trabajar en esta línea habiéndose publi-
cado datos del área de ocupación de los
táxones considerados bajo las categorías
CR y EN según la normativa de la UICN
aprobada el 9 de Febrero de 2000
(Bañares et al., 2003).

En el caso de los AVPs los esfuerzos
deben estar relacionados con la necesi-
dad de establecer seguimientos
demográficos adecuados y a largo
plazo para cualquier especie (Morris et
al., 1999). La principal limitación para
llevar a cabo un AVP es contar con
datos de tasas de crecimiento de las
poblaciones (λ) con suficiente fiabilidad
estadística. Ello no es fácil, porque
junto a la falta de estudios poblaciona-
les, incluso cuando se obtienen valores
de λ, casi nunca se conoce la forma en
que éste parámetro varía de acuerdo
con la estocasticidad demográfica,
genética, y ambiental y las catástrofes
naturales (Frankel et al., 1995). Supera-
das estas dificultades, existen diversos
modelos operativos (e.g. Cálculos en
línea para ecología y biología de la
conservación. URL: www.eco-tools.net,

RAMAS Ecological software, URL:
www.ramas.com/, VORTEX PVA softwa-
re, URL:www.vortex9.org/vortex.html)
cuya facilidad de aplicación permite la
incorporación del AVP en el sentido en
que hemos mostrado en este artículo.
Con estos y otros modelos que surjan y
más y mejores datos sobre la dinámica
poblacional de las especies amenaza-
das (al menos de las que están protegi-
das por la ley), el AVP siempre repre-
sentará una estrategia más completa
que el número de individuos como
expresión del grado de vulnerabilidad a
la extinción de las especies. Desde el
punto de vista científico se debería pro-
gresar en el establecimiento de los
umbrales de cada especie y en la reso-
lución de las limitaciones que se han
destacado para la aplicación de AVPs
en plantas (Reed et al., 2001). 

Mas allá de las evaluaciones locales,
el hecho de que la mayoría de las espe-
cies se estructuren en poblaciones
separadas en el espacio, pero interco-
nectadas biológicamente, indica la
necesidad de aplicar modelos de meta-
poblaciones (Gutiérrez, 2002, Raventós
et al., 2005). Estos modelos son más
realistas pues tienen en cuenta que la
dinámica de las poblaciones no sólo
depende de la fecundidad y recluta-
miento local, sino también de la inmi-
gración y emigración de individuos
entre poblaciones cercanas. El uso de
estos modelos es esencial ante los pai-
sajes cada vez más fragmentados que
están generando los cambios de uso
del suelo. Además, representan un
aspecto clave para que las evaluacio-
nes locales y regionales sean verdade-
ramente complementarias. Por ejem-
plo, algunos de estos modelos
relacionan la destrucción de hábitat
con la dinámica de poblaciones (Nee &
May, 1992), y permiten responder a
preguntas del tipo ¿con qué cantidad
de hábitat destruido se produciría una
extinción regional? 

Por último, sería conveniente acudir
a los modelos de comunidad para eva-
luar la magnitud de los impactos sobre
el conjunto de las especies, y hacer así
evaluaciones más completas. La incor-
poración de modelos de biogeografía
insular (e.g. Mendoza & Dirzo, 1999) o
de los modelos de múltiples especies
(Tilman & Lehman, 1997) permitiría
predecir el número de especies que
quedarían después de una pérdida de
hábitat. Una medida muy interesante en
relación a esto es lo que se denomina
“deuda de hábitat” (Tilman et al.,
2002), que proporciona una estima-
ción del número de especies que se
perderán después de una destrucción

de hábitat, y tiene en cuenta que dicha
pérdida se produce un tiempo más
tarde que la destrucción de hábitat.
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TTaabbllaa  11.. Datos de historia natural, grado de amenaza a diferentes escalas y probabilidad de extinción a 50 años para las especies protegidas por la Ley 8/2003 de octubre, de
Andalucía, Maytenus senegalensis subsp. europaea, Euzomodendron bourgaeanum y Salsola papillosa frente al impacto que supondría el desarrollo de una planta de reciclaje en
un área situada en el curso bajo del Río Andarax (Almería).

EVALUACIÓN MAYTENUS EUROPAEA
EUZOMODENDRON

BOURGAEANUM
SALSOLA PAPILLOSA

Área distribución SE Ibérico Desierto de Tabernas SE Ibérico

Carácter biogeográfico
población Periférico Periférico Central

Categoría amenaza 
(UICN 2001)

EN
B1ab(i,ii,iii,iv,v)+2ab(i,ii,iii,iv,v)

VU
A2a; B1ab(ii,v)+2ab(ii,v); D2

VU
B1b(ii,iv)c(ii,iv)+2b(ii,iv)c(ii,iv)

Distribución geográfica

• Extensión de presencia
(Grado de endemismo) < 5.000 km2 / Rd(1) < 20.000 km2 / Rd < 20.000 km2 / Rd

• Área de ocupación
(Grado de estenocoria) < 500 km2 / Rd < 20 km2 / Rd < 2.000 km2 / Rd

• Grado de fragmentación Rd - Rd

Tamaño poblacional

• Población total - Rd > 30% en 10 años o 3
generaciones -

• Población efectiva Rd Rd Rd

Calidad del hábitat Pérdida Pérdida -

Categoría amenaza 
(UICN 2001)

CR
A1a VU No evaluada

Distribución geográfica

• Extensión de presencia
(Grado de endemismo) - Rd -

• Área de ocupación
(Grado de estenocoria)

Reducción del 95% 
en 45 años Rd -

Tamaño poblacional

• Población total

Calidad del hábitat Pérdida Pérdida -

Reducción población (%) 84,6% 16,2% 49,3 %

Incremento probabilidad de
extinción a 50 años No estimado 6% Hasta 12%

Impacto sobre características
regionales

Disminución extensión de
presencia y área de ocupación

Disminución extensión de
presencia y área de ocupación

Disminución 
área de ocupación

(1)Rd: Se observa o se prevé reducción o fluctuación en el parámetro correspondiente.
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Cataluña, se prevé contribuir a la publica-
ción del libro rojo de la flora amenazada
de Cataluña y se proponen estudios de
biología de la conservación de los taxo-
nes amenazados del territorio, centrándo-
se, en una primera fase, en los casos prio-
ritarios de la provincia de Girona.

Con el fin de establecer unas pautas
comunes de gestión en conservación a
partir de protocolos descritos, el JBM
colabora en la traducción a la lengua
catalana del manual de gestión de Ban-
cos de Germoplasma, resultado del
proyecto europeo GENMEDOC
(Creación de una red de conservació de
material genético de la flora del Mediter-
ráneo Occidental, 2004-2006), donde
participaron cuatro países europeos
(España, Francia, Grecia e Italia),
además de Túnez, como país invitado
extracomunitario. Por otra parte, con-
tribuye a la redacción del Manual de
Construcción de Rocallas con flora sil-
vestre, conjuntamente con el Jardí
Botànic de Sóller (Mallorca) y el Jardí
Botànic de Barcelona.

En relación a la conservación ex situ,
se prevé poner a punto una nueva gestión
del Banco de Germoplasma con el fin de
conservar cuatro tipos de colecciones: i)
las más de 85 poblaciones pertenecientes
a unas 40 especies del género Androcym-
bium cultivadas en los invernaderos de
investigación del JBM; ii) el máximo
número de especies amenazadas inclu-

Carl Faust, un empresario alemán,
inició la construcción del Jardí Botànic
Marimurtra (JBM) en el año 1918, en
unos antiguos viñedos que miran al mar
en la villa de Blanes. Su insistente pasión
por la botánica y su admirable visión
internacional del proyecto, le llevaron a
rodearse de los más prestigiosos botáni-
cos del momento para diseñar y cons-
truir uno de los jardines botánicos más
emblemáticos de Europa.

El jardín disfruta del clima mediterrá-
neo característico de la zona. Su parti-
cular orientación le permite estar res-
guardado de los vientos más fríos que
bajan de las montañas cercanas, y a la
vez, aprovechar las nieblas y los vientos
húmedos que provienen del mar. Esta
situación privilegiada del jardín permite
representar la vegetación más carac-
terística de tres biomas: el subtropical,
el templado y el mediterráneo.

La investigación, la educación y la
conservación son los ejes principales
de los jardines botánicos, y sin duda,
los objetivos fundacionales que rigen
el JBM. En estos momentos, el jardín
está apostando por contribuir de
forma significativa a la Estrategia Glo-
bal para la Conservación de Plantas
(GSPC). 

Las principales actuaciones se cen-
tran en la mejora de la gestión de las
colecciones del jardín, la implicación
en la estrategia de conservación territo-

rial y la consolidación de las herramien-
tas de conservación ex situ.

El JBM forma parte de la comisión
que trabaja en la creación de una base
de datos para la gestión de las colec-
ciones en jardines botánicos, una pro-
puesta iniciada en el seno de la Asocia-
ción Ibero-Macaronésica de Jardines
Botánicos. Disponer de la nueva base
de datos permitirá organizar y gestionar
la información de las colecciones del
jardín. Paralelamente, se está realizan-
do una revisión exhaustiva de las espe-
cies, se están estudiando las caracterís-
ticas de todas las zonas del jardín y,
finalmente, se ha presentado una pro-
puesta de remodelación a corto y largo
plazo.

En relación al estudio del estado de
conservación de las especies silvestres en
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TTaabbllaa  22.. Cuestiones relacionadas con la ecología e historia natural de las especies sobre las que se ha recopilado información

TEMÁTICA CUESTIONES

AAmmbbiieennttee ¿En qué tipo de hábitat se encuentra la especie? 
¿Cómo afectan las actividades humanas al medio?

DDiissttrriibbuucciióónn

¿Cuál es su área de distribución?
¿Es una especie rara o un endemismo?
¿Dónde se encuentra la especie dentro del hábitat?
¿Con qué eficiencia coloniza nuevos hábitats?
¿Cómo han afectado las actividades humanas a la distribución de la especie?

IInntteerraacccciioonneess  bbiióóttiiccaass ¿Con que especies convive?
¿Qué interacciones presenta con la fauna?

FFuunncciióónn ¿Qué papel juega en la configuración del paisaje?
¿Qué papel desempeña en el funcionamiento del ecosistema?

FFiissiioollooggííaa ¿Hasta que punto es vulnerable la especie a extremos climáticos?

DDeemmooggrraaffííaa ¿Cuál es el tamaño actual de la población, y qué tamaño había tenido en el pasado?
¿Está aumentando o disminuyendo el número de individuos, o se mantiene estable?

VVuullnneerraabbiilliiddaadd  aa  llaa  eexxttiinncciióónn ¿Cuál es el grado de amenaza a que se ve sometida la especie en su área de distribución?
¿Cómo ha sido catalogada la especie por las diversas revisiones hechas por los científicos?

EL JARDÍ BOTÀNIC MARIMURTRA: REMODELANDO UN JARDÍN PARA LA
CONSERVACIÓN

Templete de Linneo. (N. Membrives).


