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memoria de las actividades 
desarrolladas a lo largo de 2014 
por la Sociedad española de Biología de la Conservación de Plantas, 
presentada por la junta Directiva a la Asamblea de Socios
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1.- Proyectos científicos y de voluntariado
1.1- Sistema de Seguimiento de la Flora Vas-
cular Española: Después de los trabajos de 
seguimiento realizados durante la primave-
ra-verano de 2013 y la presentación de la me-
moria del proyecto de Seguimiento de la Flora 
Vascular Española a finales de 2013, no hubo 
propuesta de continuidad del proyecto por lo 
que en 2014 se detuvo.

Tampoco se cumplieron las previsiones de pu-
blicación de las monografías de seguimiento 
que entregamos, elaboradas por Manuel Ma-
rrero y Eduardo Carqué (Canarias), Daniel Goñi, 
David Guzmán y Begoña García (Aragón); Juan 
Rita y Joana Cursach (Baleares), y pasó el año 
2014 sin que vieran la luz. Podemos anunciar 
ahora que las nuevas previsiones estiman su 
publicación a lo largo del presente año.

Desde la SEBiCoP mantenemos la idea que ya 
adelantamos en el informe pasado y espera-
mos que estas monografías sean el inicio de 
una serie que sirva para dar a conocer los da-
tos de seguimiento a largo plazo de especies 
vegetales de la flora española, en la que pue-
dan participar otros grupos de investigación 
que iniciaron hace años los estudios demográ-
ficos sobre nuestra flora.

1.2- Atlas de Flora Amenazada: Nada ha cam-
biado sobre este proyecto desde la publica-
ción de la última entrega (2010). No ha ha-
bido  ninguna propuesta de continuidad por 
parte del Ministerio ni parece que esté entre 
sus prioridades inmediatas. Tampoco iniciar la 
revisión quinquenal que propusimos para te-
ner una evaluación continuada del estado de 
la flora amenazada española. Hemos expresa-
do en alguna ocasión la oportunidad de con-
cluir el estudio de las especies de la Directiva 
de Hábitats y de iniciar la revisión del estado 
de las primeras especies estudiadas por AFA 
(hace ya casi 15 años), pero no hemos encon-
trado la respuesta esperada. 

1.3- Fundación Biodiversidad: La SEBiCoP par-
ticipó en la convocatoria de proyectos de la 
Fundación Biodiversidad de 2014. Jorge Baon-

za lideró de nuevo su propuesta titulada “Seguimiento de los 
hábitats en Parques Nacionales. Cambios en la composición 
florística desde el siglo XX”  a la que se sumaron investiga-
dores de todas las Comunidades Autónomas con Parque Na-
cionales en su territorio. Lamentablemente el proyecto no fue 
seleccionado para su financiación. Es nuestra intención seguir 
presentando propuestas a la Fundación.

1.4- Voluntariado: Durante el año 2014 el número de perso-
nas que se ha registrado en ella para participar en nuestras 
actividades y proyectos ha aumentado. Actualmente tenemos 
79 voluntarios dispuestos a colaborar con nosotros, aunque 
seguimos sin brindarles cauces y acciones adecuadas para sa-
tisfacer su interés y aprovechar su ofrecimiento. Podéis en-
contrar más información sobre esta iniciativa en: http://www.
conservacionvegetal.org/voluntarios-de-flora.php

2.- Congresos
El año 2014 es un periodo entre congresos. Este tiempo sirvió 
para comenzar los trabajos de preparación del VII Congreso 
de Biología de la Conservación de Plantas que se celebrará 
en Vitoria-Gasteiz entre el 30 de septiembre y el 2 de octu-
bre de 2015, tal y como se había comprometido en Murcia 
Iñaki Aizpuru, junto con la Sociedad Aranzadi, la Sociedad de 
Ciencias Naturales de Sestao, la Universidad del País Vasco y el 
Jardín Botánico de Olarizu.

3.- Socios
A final de 2014 la SEBiCoP contaba con 219 socios (9 de 
ellos institucionales), lo que supone un crecimiento realmen-
te escaso (3 socios a lo largo de 2014). No nos cansaremos 
de insistir desde la Junta que la SEBiCoP sólo será un referen-
te en el campo de la conservación vegetal española si tiene 
una masa crítica suficiente, y es labor de todos conseguirla.

4.- Publicaciones
4.1- Conservación Vegetal: La publicación periódica Conser-
vación Vegetal, que edita Juan Carlos Moreno, ha seguido con 
su puntual aparición y en el año 2014 pudimos ver un nuevo 
número, el 18. Este número fue publicado gracias a la cola-
boración del Universidad Autónoma de Madrid y la SEBiCoP. 
Como en los últimos años, el Ministerio de Medio Ambiente, y 
Medio Rural y Marino, no se encargó de la distribución postal 
de la revista, ni tampoco pudimos conseguir la colaboración 
del Comité Español de la UICN, de ahí que la SEBiCoP se hicie-
ra cargo de la distribución. El número fue muy interesante, en 
la línea de los anteriores, con 24 páginas. Contiene  artículos 
sobre etnobotánica y el inventario español de conocimientos 

A lo largo de 2014, la Sociedad Española de Biología de la Conservación de Plantas ha 
reducido su actividad de un modo parecido a la contracción del interés general de las 
administraciones por desarrollar programas de investigación, seguimiento o conservación 
de las especies amenazadas y protegidas de la flora española.  Ha sido, sin embargo, un 
año de continuidad de alguna de nuestras actividades habituales y bien consolidadas, 
quizás en espera de tiempos mejores. Estructuraremos esta reseña en los apartados 
habituales que permitirán presentar de forma sencilla el informe de nuestra actividad.
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tradicionales, la estrategia global de conservación de plantas 
en España (protección in situ de la flora vascular), la evolución 
de las poblaciones y aspectos de conservación del endemis-
mo valenciano en peligro de extinción Limonium perplexum, 
la conservación de flora en el Parque Natural del Alt Pirineu, 
la reevaluación de la estrategia de conservación de Coronopus 
navasii y un artículo de opinión sobre la conservación de la 
flora dunar en la Región de Murcia. Además de las habituales 
secciones de Novedades sobre la SEBiCoP, sin Fronteras, libros 
y publicaciones e internet.

Podéis encontrar el número en la página web de la SEBi-
CoP: http://www.conservacionvegetal.org/upload/publicacio-
nes/51/numero18.pdf

4.2- Árboles y arbustos autóctonos de la Comunidad Va-
lenciana: La SEBiCoP recibió la propuesta de los autores del 
estudio para participar en la publicación de este libro que 
era fruto de la larga experiencia de campo de tres recono-
cidos botánicos, Gonzalo Mateo, Jesús Charco y Lluís Serra, 
socio de la SEBiCoP desde sus orígenes. La Junta acogió la 
propuesta por su interés para la divulgación de la flora, par-
tiendo de los elementos más notables en el territorio como 
son los árboles y arbustos, estimó que tenía encaje en los 
objetivos de la SEBiCoP y apoyó la publicación. Si algún socio 
está interesado en adquirir el libro, puedo escribir a info@
conservacionvegetal.org y solicitarlo a precio de coste.

4.3- Manual de custodia del territorio para la conservación 
del garbancillo de Tallante: este libro es fruto del trabajo del 
proyecto Life desarrollado por la Universidad de Cartagena 
en el que también ha participado la Región de Murcia. Cen-
tra su atención en una de las especies más amenazadas de la 
flora española y busca soluciones para su conservación impli-
cando a la población local. El libro fue distribuido entre todos 
los socios de la SEBiCoP por una colaboración entre nuestra 
sociedad y la Región de Murcia. Agradecemos especialmen-
te la propuesta a Miguel Ángel Carrión. Podéis descargar el 
libro completo en:

http://lifegarbancillo.es/documentation/MANUAL_CUSTO-
DIA_TERRITORIO.pdf

4.4- Diversidad Vegetal de las Yeseras Ibéricas: este libro, 
publicado por la SEBiCoP en 2011 y distribuido entre sus 
socios, sigue estando disponible de forma gratuita, aunque 
las personas interesadas han de hacerse cargo de los gastos 
de envío. A lo largo de 2014 se han distribuido más de 50 
ejemplares. Si estáis interesados, podéis solicitarlo en: http://
www.conservacionvegetal.org/docs/GastosDistribuc.pdf

5.- Comunicación
La página web de la Sociedad (www.conservacionvegetal.
org) ha mantenido su estructura a lo largo de 2014, conso-
lidándose como una de las principales vías de información 
sobre flora amenazada de España. A lo largo de 2014 se han 
publicado más de 30 ofertas en la sección de becas y contra-
tos, todas directamente relacionadas con flora silvestre. En la 
sección de noticias hemos publicado 79 noticias, un número 
parecido al de 2013. La sección de legislación se ha actuali-
zado e incluido en ella todas las normas de protección de es-
pecies, tanto vigentes como anuladas o corregidas. También 
se han incrementado las publicaciones accesibles

Los apartados de publicaciones y legislación son los más vi-
sitados y los que mayor volumen de descargas producen. El 
resultado ha sido un incremento continuado y notable en 
el número de visitas y de consultas sobre las actividades de 
la SEBiCoP y los documentos que ofrece. A lo largo del año 
hubo 22.000 visitantes distintos, un número similar al de 
2013, con una descarga de 123 GB, un 20% más que en el 

año anterior. La gráfica recoge la evolución del uso de la web 
de la SEBiCoP desde que fue inaugurada en 2011. En ella se 
ve un proceso ascendente en todos los parámetros medidos: 
visitas, visitantes distintos y páginas visitadas.

El blog de la Sociedad (http://www.sebcp.blogspot.com/), 
que mantiene al día Emilio Laguna, continúa su actividad 
dedicado principalmente a la difusión de noticias. La lista 
de distribución Flora-l, que se soporta gracias a RedIris, ha 
reducido su actividad ya que ahora no es utilizada para la 
difusión de noticias de la Sociedad. Esta lista de distribución 
está moderada pero es de suscripción pública. Podéis daros 
de alta y acceder a sus contenidos en http://www.rediris.es/
list/info/flora-l.html. Las comunicaciones de las Sociedad se 
envía ahora a través de una lista de distribución cerrada que 
incluye solo a nuestros socios. Para comunicar con la SEBiCoP 
podéis utilizar la dirección-e: info@conservacionvegetal.org.

Finalmente, la Estrategia Española de Conservación Vegetal 
2014-2020 fue aprobada. Concretamente el 9 de junio de 
2014 por la Conferencia Sectorial de Medio Ambiente. He 
escrito en varias ocasiones sobre el proceso de redacción 
y consulta de esta Estrategia. La SEBiCoP ha respondido 
con aportaciones e ideas cada vez que el Ministerio nos ha 
consultado. Sin embargo, estas contribuciones poco han 
servido para modificar el texto original y la SEBiCoP no se 
siente nada satisfecha con el resultado final. Veremos en 
qué modo contribuye la Estrategia aprobada a la conserva-
ción de la diversidad vegetal amenazada, pero de momento 
abre pocas expectativas a mejorar un panorama maltrecho 
en los últimos años.

Tan maltrecho como nuestra propia SEBiCoP que, a la vista 
del informe de 2014 (y aunque pueda parecer lo contrario 
por algunos logros puntuales) da muestras de un estanca-
miento que no aventura nada bueno para nuestra orga-
nización. El próximo Congreso de Vitoria-Gasteiz repre-
sentará una oportunidad de reencuentro y un lugar para 
debatir sobre nuestro futuro como organización científica 
y técnica especializada en la conservación de la flora espa-
ñola. Espero que, más allá de la Asamblea, encontremos los 
momentos apropiados para revitalizar nuestra sociedad y 
que la Junta que salga del proceso electoral ya abierto sepa 
conducirnos hacia nuevas ilusiones y objetivos en el estu-
dio de nuestra flora amenazada, buscando en todo mo-
mento la implicación de las Administraciones responsables 
de su conservación y de cumplir y hacer cumplir el marco 
normativo que debe garantizar la supervivencia de nuestra 
biodiversidad, más allá de los compromisos internacionales 
adquiridos por el Reino de España.

Jaime güemeS


