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A lo largo de los últimos meses, la
SEBCP ha desarrollado diversas activi-
dades, marcadas en buena parte por su
estrecha relación con el desarrollo del
proyecto AFA (Atlas de Flora Amenaza-
da) y con el III Congreso de Biología de
Conservación de Plantas (Puerto de la
Cruz, Tenerife, 25-28 de septiembre de
2007), del que ya se da cuenta en otros
apartados de este número de Conser-
vación Vegetal. En buena parte puede
decirse que 2007, y el comienzo de
2008, han significado el verdadero
arranque de actividades de la SEBCP,
del que damos aquí cuenta de algunas
de sus actuaciones más reseñables. A
fecha de abril de 2008, la SEBCP supe-

ra ya los 120 miembros, cuatro de ellos
colectivos o institucionales, lo que la
consolida como la principal asociación
científica sobre conservación de flora
silvestre en España.

En materia de filiación exterior, la
SEBCP se adhirió a la UICN, y más
recientemente a Planta Europa, lo que
permite proyectar su influencia y capaci-
dad de relación más allá de las fronteras
españolas. La participación en el comité
español de la UICN se ha hecho patente
al adquirir plenamente las funciones de
la Comisión de Flora, incluyendo la asis-
tencia a reuniones del citado comité
nacional, elaboración de memorandos,
etc. Paralelamente, se ha estrechado la

relación con otros órganos de
dicha entidad, como la ofici-
na mediterránea existente en
Málaga. En este ámbito con-
viene recordar que el próximo
Congreso Mundial de Con-
servación será organizado
por el comité español de la
UICN, celebrándose en Bar-
celona en septiembre de
2008.
Entre las principales activida-
des pilotadas por la SEBCP
está la obtención de la adju-
dicación y desarrollo de la
tercera fase del proyecto

AFA, que ha incidido en la continuidad
de trabajos de las fases anteriores para
algunas especies y la incorporación de
otras nuevas al seguimiento demográfi-
co. Frutos de este proyecto, además de
los correspondientes trabajos de campo
y gabinete, son entre otros la redacción
y edición reciente de una adenda
actualizada al Atlas y Libro Rojo de
Flora Vascular Amenazada de España,
y la preparación de un texto, aún en
elaboración, en el que se analiza el
resultado de los estudios demográficos
abordados en las tres fases del AFA, su
importancia científica y posible repercu-
sión cara a la futura gestión de las prin-
cipales especies vegetales amenazadas
españolas. En paralelo, con un impor-
tante esfuerzo adicional no remunerado
de la SEBCP, se elaboró a lo largo de
2007 el borrador de la nueva lista roja
nacional de flora vascular, bajo la coor-
dinación del Dr. Juan Carlos Moreno
(Universidad Autónoma de Madrid); a
las fichas elaboradas para cada espe-
cie por un amplio comité de voluntarios
expertos y colaboradores, se unió el
fructífero debate de los talleres sobre
esta lista roja desarrollados durante el
congreso de Puerto de la Cruz, así
como los trabajos posteriores de refina-
do de la información, que han permiti-
do redactar el borrador definitivo.

NOVEDADES DE LA SEBCP

LA SEBCP PARTICIPA EN LA EDICIÓN DE LA NUEVA LISTA ROJA 2008
Entre los encargos a los que ha

hecho frente la tercera fase del proyecto
AFA recién terminada ha estado la
actualización de la Lista Roja 2000. El
propio Libro Rojo español en 2003, su
adenda en 2007, así como la Lista Roja
andaluza o el Libro Rojo baleárico
habían repasado y modificado la cate-
goría de un sin número de  especies
desde entonces, así que la Lista se había
ido quedando más y más desfasada.

Durante el año 2007 se ha llevado a
cabo una labor de re-catalogación de
las especies amenazadas españolas, no
solo para evaluar la situación de todas
aquéllas de las que no se hubieran
encargado proyectos posteriores a
2000, sino también para adecuarlas a
las nuevas categorías de UICN de
2001. Así, durante todo el año pasado
se ha documentado y debatido la situa-
ción de 735 taxones incluidos en la
Lista Roja 2000 y de los que no había
nuevas referencias. También se ha tra-
bajado con las especies recién descri-

tas, descubiertas nuevas para España o
de las que se sospechara que habían
aumentado su nivel de riesgo desde la
ocasión anterior. Para ello, unos 70
expertos se han ido haciendo cargo de
rellenar estadillos que documentaran la
situación de las nuevas propuestas para
la Lista Roja, y unos cien colaboradores
han sumado sus conocimientos en dis-
tintas fases del proyecto.

Distintos borradores de lo que
vendrá a llamarse Lista Roja 2008 se
han ido colgando en la pági-
na web de la SEBCP para invi-
tar a todos los socios, y en
general a la comunidad botá-
nica y conservacionista, a par-
ticipar con sus críticas y suge-
rencias. Asimismo, una sesión
especial del III Congreso de la
Sociedad en Tenerife sirvió
para discutir en común los
taxones que aún estaban
dudosos y para resolver dife-
rentes flecos pendientes.

Los cambios respecto a la LR 2000,
que si bien en términos absolutos no
son demasiado cuantiosos, sí son signi-
ficativos. Hay ahora unas 80 nuevas
plantas amenazadas, al tiempo que
muchas menos en categoría de Datos
Insuficientes (DD). La Lista Roja 2008 se
encuentra ahora en fase de edición y
publicación, y servirá para documentar
el estado de conservación de la flora
vascular amenazada española durante
los próximos años.

RESEÑA DE ACTIVIDADES RECIENTES DE LA SEBCP

Más de cincuenta comunicaciones orales fueron expuestas en el con-
greso de la SEBCP en Tenerife (J.C. Moreno).

Cistanche phelypaea subsp. lutea se incorporará a la nueva Lista
Roja 2008 con categoría NT (Casi Amenazada) (A. Pujadas) .


