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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) .
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Otro bloque de actividades lo con-
forma la obtención de nuevos proyec-
tos, habitualmente en el marco de pro-
gramas multidisciplinares coordinados
o contratados por el Ministerio de
Medio Ambiente con un amplio abani-
co de sociedades científicas nacionales.
Así, se ha obtenido de un lado un pro-
yecto para la caracterización botánica
de los hábitats de la Directiva
92/43/CEE, que está siendo desarro-
llado por un equipo coordinado desde
el INDUROT (Universidad de Oviedo), y
de otro un trabajo similar para estable-
cer una metodología óptima de segui-
miento de la biodiversidad, que permita
obtener al Ministerio una visión global
de la repercusión de los grandes cam-
bios ambientales en España, a través
del monitoreo periódico de poblacio-
nes de especies amenazadas u otros
indicadores seleccionados. En ambos
casos se ha intentado mantener una
representación ponderada de los cinco
sectores territoriales heredados del
desarrollo del proyecto AFA (Atlántico,
Centro, Mediterráneo, Andalucía y
Canarias), y las propuestas de actividad
se han resuelto mediante convocatorias
anunciadas a los socios en circulares
electrónicas de la Junta Directiva. 

Además de los anteriores apartados,
debe destacarse el reforzamiento de
actividad de algunos equipos de la
SEBCP, particularmente del Grupo
Cantábrico, que es el pionero en el
desarrollo de actuaciones a nivel terri-
torial, y que entre otros proyectos está
elaborando el Atlas, Lista Roja y Lista
Top50 de la Flora Cantábrica, así como
el plan de recuperación de Juncus can-
tabricus. Igualmente, la comisión de
demografía de la SEBCP abrió la pági-
na web ‘Demografía Vegetal Hoy’
(http://www.uam.es/otros/demovege/)
donde se facilita información actualiza-
da y se debate sobre esta materia. 

Para finalizar, cabe indicar que la
Junta Directiva nacida del congreso de
Puerto de la Cruz se reunió en la sede de
la SEBCP (Jardín Botánico de Valencia)
el 30 de noviembre de 2007, acordan-
do entre otros puntos la renovación de la
página web de la asociación, que se
está acometiendo actualmente.

EMILIO LAGUNA LUMBRERAS

Secretario de la SEBCP 

NOTICIAS

Desde el equipo de técnicos encar-
gados de los trabajos de conservación
de flora en el Servicio de Biodiversidad
de la Generalitat Valenciana,  desea-
mos rendir desde estas páginas un sen-
tido homenaje al jóven ecólogo caste-
llonense Juan Peña Llopis, fallecido en
octubre de 2007 tras una corta conva-
lecencia por enfermedad grave. A
pesar de su juventud -nacido en Cas-
tellón en 1976-, su trabajo había resul-
tado especialmente relevante en el
campo de las aplicaciones de los Siste-
mas de Información Geográfica en
Ecología, experimentando con la apli-
cación de cadenas de Markov y otros
modelos dinámicos a los cambios de
paisaje y vegetación; su libro ‘Sistemas
de Información Geográfica aplicados a
la gestión del territorio’, editado por el
Club Universitario de Alicante, consti-
tuía un referente nacional sobre la apli-
cación de los programas Arc-View y
Arc-GIS en materia ambiental. La apli-
cación de este tipo de trabajos a baja
escala le había llevado al desarrollo de
estudios sobre cambios y modelos pre-
dictivos espacio-temporales en la
demografía de las especies vegetales
amenazadas, que llevaba a cabo en
estrecha colaboración con varios socios
de la SEBCP, adscritos al equipo de

JUAN PEÑA LLOPIS (1976-2007), IN MEMORIAM
estudio y gestión de la red de microrre-
servas de flora en la Comunidad Valen-
ciana; en concreto, venía trabajando
en el análisis de las dinámicas
demográficas de Euphorbia nevadensis
subsp. nevadensis en la población dis-
yunta de la sierra de Aitana (Alicante), y
en la  única población mundial de
Limonium perplexum -microrreserva de
Torre Badum, sierra de Irta, Castellón.

Juan Peña además había contribuido
en numerosas publicaciones -artículos,
capítulos de libros- sobre diferentes
materias de la ecología, gozando
además de una amplia experiencia for-
mativa que incluía la estancia en cen-
tros extranjeros de hasta 8 países. Juan
falleció habiendo depositado para su
lectura la tesis doctoral, relativa al estu-
dio de los cambios paisajísticos de las
últimas décadas en la comarca alicanti-
na de La Marina Baixa, así como a la
previsión y simulación de cambios futu-
ros para esa misma zona; sus directores
de tesis, los Dres. Andreu Bonet y Juan
Bellot, llevaron a cabo el pasado 21 de
diciembre de 2007 la defensa de dicha
tesis doctoral, en un emotivo acto ple-
namente validado por la normativa
académica de la Universidad de Alican-
te, concediéndose a Juan Peña a título
póstumo el grado de doctor, con la
calificación Cum Laude. El equipo
directivo de la tesis ha expresado
además su intención de publicar en el
futuro, por unas u otras vías, los resul-
tados de los trabajos del Dr. Peña con
las citadas especies amenazadas, a fin
de que sus éstos contribuyan a la con-
servación de sus últimas poblaciones
valenciana -caso de Euphorbia neva-
densis- y mundial -para Limonium per-
plexum-

EMILIO LAGUNA LUMBRERAS

Hace pocas fechas vio la luz el Plan
de Recuperación legal de Silene hifa-
censis, un “icono” de la conservación
vegetal en nuestro país. Esta colleja se
dio por extinguida en el litoral valencia-
no hacia la década de los 70, sobrevi-
viendo amenazada en la vecina Ibiza, y
fue incluso objeto de un pionero pro-
grama de reintroducción. Incluida en
toda la legislación sobre protección de
especies, desde la regional a la euro-

pea, se descubrió de nuevo con
pequeñas poblaciones de acantilados e
islotes alicantinos, y es merecedora
ahora del primer plan legal de conser-
vación que aprueba la Comunidad
Valenciana. 

[Puede descargarse el texto del
plan de recuperación desde la página
web de este boletín hhttttpp::////wwwwww  ..  uuaamm  ..eess
//oottrrooss//ccoonnssvveegg//lleeggiissllaacciioonn..hhttmmll]

Juan Peña Llopis -con gorra roja-, durante una de los
recuentos de ejemplares de la única población mundial de
Limonium perplexum, acompañado de la bióloga y miem-
bro de la SEBCP Patricia Pérez Rovira (Albert Navarro).

APROBADO EL PLAN DE RECUPERACIÓN
VALENCIANO DE LA SILENE DE IFAC


