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Gracias	 a	 la	 ayuda	 de	 la	 Obra	 Social	 de	 Caja	 Mediterráneo	
(programa	VOLCAM)	se	ha	desarrollado	en	2011	un	proyecto	
de	 voluntariado	 en	 Murcia,	 Alicante	 y	 Valencia	 en	 el	 que	 se	
realizaron	sesiones	de	formación	así	como	actividades	de	siembra,	
plantación	y	reconocimiento	de	diversas	especies	amenazadas.

El	proyecto,	solicitado	por	la	SEBiCoP,	buscaba	la	formación	en	
técnicas	 de	 estudio,	 seguimiento	 y	 reforzamiento	 de	 especies	
amenazadas,	así	como	dar	a	conocer	a	un	público	más	amplio	
los	 objetivos	 de	 nuestra	 Sociedad.	 Entre	 las	 tres	 jornadas	 se	
ha	 formado	a	más	de	60	 voluntarios,	muchos	de	ellos	 sin	un	
contacto	previo	con	la	conservación	de	la	flora	amenazada.

El	objetivo	de	las	jornadas	se	centró	en	las	especies	gipsícolas,	
habitantes	 de	 zonas	minusvaloradas	por	 la	 sociedad.	 Por	 este	
motivo	es	muy	conveniente	la	difusión	de	sus	valores	científicos	
y	ambientales	a	través	de	programas	de	voluntariado.

Las	 sesiones	 teóricas	 se	 iniciaron	 a	 principios	 de	 octubre	 en	
el	 CEMACAM	 Font	 Roja	 de	 Alcoi.	 Días	 después	 se	 realizó	 en	
Villena	una	acción	de	siembra	georreferenciada	de	semillas	de	
Ferula loscosii,	especie	en	peligro	de	extinción	en	la	Comunidad	
Valenciana,	 donadas	 por	 la	 asociación	 Salvatierra,	 de	 Villena.	
Esta	 asociación	 colaboró	 activamente	 en	 la	 jornada,	 y	 ha	
seguido	posteriormente	el	desarrollo	de	las	plántulas	que	ya	han	
comenzado	a	crecer,	creando	una	nueva	población	muy	próxima	
a	 la	 inicial.	 La	 asociación	 Salvatierra	 ha	 realizando	 riegos	 de	
apoyo	para	asegurar	la	supervivencia	de	las	plantas	jóvenes	para	
consolidar	la	nueva	población.

La	 segunda	 de	 las	 acciones	 se	 realizó	 en	 Murcia	 a	 mediados	
de	octubre,	en	 la	que	colaboró	 la	propia	ANSE	(Asociación	de	

Naturalistas	del	Sureste)	y	el	grupo	de	investigación	E005-07	de	
la	Universidad	de	Murcia.	Se	visitaron	poblaciones	de	especies	
gipsícolas	amenazadas	como	Teucrium libanitis	y	Senecio auricula	
en	 Molina	 de	 Segura	 y	 Abarán,	 y	 se	 analizaron	 las	 amenazas	
que	sufren	estos	ambientes,	considerados	poco	valiosos	por	la	
sociedad	en	general.

Finalmente,	a	mediados	de	noviembre	se	realizó	una	actividad	
en	el	Rincón	de	Ademuz,	concretamente	en	una	zona	de	yesos	
dentro	del	Parque	Natural	de	la	Puebla	de	San	Miguel.	La	acción	
contó	con	la	colaboración	del	CIEF	(Centro	para	la	Investigación	
y	 la	 Experimentación	 Forestal)	 y	 de	 los	 servicios	 de	 Espacios	
Naturales	 y	 Biodiversidad,	 y	 de	 Espacios	 Naturales	 Protegidos	
de	la	Generalitat	Valenciana,	así	como	del	Jardín	Botánico	de	la	
Universidad	de	Valencia.

Los	 voluntarios	 plantaron	 1.500	 ejemplares	 de	 Gypsophila 
bermejoi,	planta	también	protegida	en	la	Comunidad	Valenciana,	
antes	 de	 atender	 unas	 charlas	 sobre	 las	 actividades	 de	
conservación	realizadas	en	territorio	valenciano,	la	problemática	
de	 la	flora	amenazada	y	 las	actividades	de	 la	SEBiCoP	para	su	
estudio.	En	este	caso	la	plantación	perseguía	un	doble	objetivo:	
crear	una	nueva	población	próxima	a	la	conocida	anteriormente	
e	iniciar	los	trabajos	de	restauración	de	una	zona	de	extracción	
de	áridos	abandonada.

Con	 estas	 actuaciones	 la	 SEBiCoP	 continúa	 su	 actividad	 de	
incorporación	de	los	voluntarios	al	estudio	y	seguimiento	de	la	
flora	amenazada	que	comenzó	en	el	año	2010	con	el	apoyo	del	
Comité	Español	de	la	UICN,	la	Fundación	Biodiversidad	y	la	Obra	
Social	de	CajaMadrid.
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de	la	actividad.	España	tiene	compromisos	internacionales	que	
cumplir.	Entre	ellos	elaborar	el	Inventario	de	la	Biodiversidad	en	
el	 que	 el	 proyecto	 AFA	 se	 enmarcaba.	 Abandonar	 proyectos	
iniciados	sin	concluirlos	mínimamente	es	en	sí	mismo	un	fracaso.	
En	 este	 caso,	 además,	 será	 motivo	 para	 que	 nuestro	 país	 no	
pueda	dar	las	explicaciones	a	las	que	está	obligado	en	materia	de	
Biodiversidad.	Como	ejemplo	podemos	apuntar	que	faltan	aún	
por	estudiar	con	detalle	más	de	130	especies	españolas	incluidas	
en	la	Directiva	de	Hábitats.	Solo	la	continuidad	del	proyecto	AFA	
podrá	 reunir	 la	 información	 necesaria	 de	 estas	 especies	 para	
cumplir	con	los	compromisos	a	los	que	obliga	la	Directiva.

Tampoco	 ha	 avanzado,	 que	 sepamos,	 el	 desarrollo	 de	 la	
Estrategia	 Española	 de	 Conservación	 de	 Flora.	 Una	 Estrategia	
que	 lleva	parada	desde	hace	 casi	 tres	 años.	Desconocemos	 si	
el	 grupo	 de	 trabajo	 que	 creó	 el	 Ministerio	 ha	 mantenido	 su	
actividad.	 Sí	 podemos	 decir	 que	 la	 SEBiCoP	 no	 ha	 recibido	
ninguna	 información,	 convocatoria	 o	 invitación.	 Esperamos	
que	en	su	momento,	el	Ministerio	recuerde	su	compromiso	de	
llamarnos	al	grupo	de	trabajo	y	de	contar	con	nuestra	Sociedad	
en	 la	 redacción	 y	 desarrollo	 de	 esta	 Estrategia,	 obligatoria	 de	
acuerdo	con	la	Ley	del	Patrimonio		Natural	y	la	Biodiversidad,	y	
fundamental	para	sentar	las	bases	de	la	conservación	de	la	flora	
española.

La	 conservación	 de	 la	 Biodiversidad	 es	 responsabilidad	 de	 las	
Comunidades	Autónomas	y	por	eso	quiero	dedicar	estas	últimas	

líneas	a	hacer	una	 llamada	de	atención	sobre	 la	necesidad	de	
que	la	SEBiCoP	establezca	líneas	de	colaboración	con	ellas.	Hasta	
ahora	toda	la	actividad	de	estudio	de	la	flora	amenazada	española	
que	 hemos	 desarrollado	 ha	 sido	 por	 encargo	 del	 Ministerio	 y	
en	colaboración	con	él.	Es	el	momento	de	mirar	también	hacia	
otro	 lado.	Todos	somos	responsables	del	 funcionamiento	y	de	
la	 actividad	de	nuestra	 Sociedad,	 y	 todos	podemos	 contribuir	
a	 establecer	nuevas	 líneas	de	 colaboración.	 La	 Junta	Directiva	
las	apoyará	sin	duda,	pero	no	podemos	pensar	que	es	la	única	
responsable	 de	 abrirlas.	 Las	 Comunidades	 Autónomas	 están	
obligadas	a	redactar	los	planes	de	recuperación	y	de	conservación	
de	las	especies	protegidas	en	su	territorio.	Seguramente	sea	éste	
uno	 de	 los	 temas	 más	 abandonados	 por	 las	 administraciones	
en	 materia	 de	 conservación	 de	 flora	 amenazada.	 La	 SEBiCoP	
tiene	 el	 conocimiento	 y	 las	 capacidades	 para	 colaborar	 en	 su	
redacción,	 solo	 falta	 la	 voluntad	 de	 las	 administraciones	 para	
que	nos	pongamos	a	trabajar	en	favor	de	la	conservación	de	la	
flora	española.

Termino	como	el	año	pasado:	deseando	que	podamos	encontrar,	
pese	 a	 la	 crisis,	 los	 cauces	 adecuados	 para	 aumentar	 nuestra	
colaboración	con	el	Ministerio	y	con	las	Comunidades	Autónomas	
en	todos	aquellos	temas	en	los	que	la	Conservación	de	la	Flora	
Amenazada	Española	sea	el	principal	objetivo.	Esperemos	que	
2012	nos	permita	retomar	los	abandonados	y	encontrar	nuevos	
motivos	de	colaboración.
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