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Proyectos que desarrolla la SEBiCOP 
en beneficio de la conservación la 
Naturaleza 
 
-Participación de miembros de la SEBiCOP en los documentos 
más relevantes que sobre flora amenazada existen en nuestro 
país, tanto Listas Rojas como Libros Rojos a un nivel nacional y 
regional. 
 

- A un nivel internacional destacamos la participación en la 
evaluación de las metas de la Global Strategy for Plant 
Conservation en España. 
 
- Implicación en numerosos proyectos nacionales y 
regionales relacionados con la conservación integral de la flora 
amenazada (translocaciones, reforzamiento de poblaciones, etc.). 



Libros Rojos y Listas Rojas regionales 

Aragón  
1996 

Baleares 
2001 

Andalucía 
1999-2000 

Murcia 
2002 

País Vasco 
2006 

Lista Roja 
Andalucía 

2005 

Valencia 
2010 (3ªed.) 

Cataluña 
2010 

Lista Roja 
País Vasco 

2010 



2003 

Proyecto Atlas de Flora Amenazada, AFA 

addendas AFA 
2006/2008/2010 



Flora amenazada en los hábitats 
de interés comunitario 

2009 

Lista Roja Española 
2000/2008/2010 



“Evaluación de Ciertos 
Objetivos de la GSPC 
en Relación a la Flora 
Vascular en España” 
 

2014 



Meta 15: la cantidad de personas capacitadas y con 
instalaciones adecuadas resulta suficiente, de acuerdo con las 
necesidades nacionales, para alcanzar las metas de la 
Estrategia. 

 No menos de 500 personas capacitadas en España (p.e. 
178 autores y colaboradores en la LR 2008) 
 

 SEBiCoP: 250 socios, boletín anual 20 años, VII 
congreso bienal 
 

 Biología de la Conservación en la enseñanza universitaria 
de grado y máster 
 

 Falta de expertos en plantilla del Estado, CC.AA. y ENP 

 Objetivos de la GSPC 
Capacitar para conservar la diversidad vegetal 

  



Seguimientos de la flora vascular española 
2015 

Baleares 

Canarias 

Pirineos 



Asistencia técnica para el seguimiento de especies de 
flora amenazadas y de protección especial en España 

70 especies 
2016-2017 



Desafíos y obstáculos que se deben 
superar para una conservación más 
efectiva 
 
 
- El conocimiento preciso de la diversidad genética de las 
poblaciones de flora amenazada con motivo de optimizar los 
esfuerzos es uno de los desafíos más importantes en la actualidad 
en la Biología de la Conservación de Plantas. (implicaciones en 
conservación in situ y ex situ) 



Diversidad genética de las plantas amenazadas 



Desafíos y obstáculos que se deben 
superar para una conservación más 
efectiva 
 
 
 
- La conservación de la flora amenazada que se encuentra fuera 
de los espacios naturales protegidos es uno de los mayores 
obstáculos en la actualidad. 



Análisis de huecos 

 Protegido el 
61.6% de las 
Áreas Importantes 
para la Flora 



Diagnóstico del estado actual de la 
conservación de la flora 
 
 
-Necesidad de actualización Lista Roja Nacional 2010. 
 

- Necesidad de estudio de las poblaciones de flora amenazada 
para poder llevar a cabo experiencias de conservación y 
recuperación de las mismas con todas las garantías. 
 
- Efecto negativo de la crisis económica: merma en recursos 
económicos dedicados por un lado a la gestión de la flora, y por 
otro al estudio de la flora amenazada. 



Recomendaciones de buenas prácticas 
para la Conservación de la Flora 
 
 
- Difundir y divulgar la problemática de la flora amenazada. 
 
- Profundizar en el conocimiento de las especies amenazadas. 
 
- Actuar en los casos de acreditado extremo peligro (EX-RE, CR, 
EN..) 



Gracias por su atención ¡¡ 
 
 
       Viola cazorlensis 

 
 
 
 

Carlos Salazar Mendías 
 

http://www4.ujaen.es/~csalazar/ 
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