SEBiCoP

Resumen de las actividades
desarrolladas en el último año
por la Sociedad Española de Biología
de la Conservación de Plantas
Información societaria
SEBiCoP ha experimentado un ligero incremente
de miembros durante el pasado año, hasta llegar
casi a los 250 integrantes. En particular hemos
aumentado el número de socios institucionales
con la incorporación de los jardines botánicos
Juan Carlos I de Alcalá de Henares, Viera y Clavijo, Torretes, Córdoba y la Red de Jardines Botánicos y Micológicos de Andalucía; a día de hoy
somos además 218 socios ordinarios y siete en la
categoría de estudiantes o parados.
Durante la Asamblea General de Socios celebrada
el pasado mes de julio se aprobó una modificación de los estatutos dirigida a agilizar algunos
aspectos organizativos y de funcionamiento (bajas en la Junta Directiva, impagos de cuotas) y dar
cumplimiento al requisito de que la sede se sitúe
en el centro de trabajo del presidente. Ante la renuncia de Pedro Sosa, a quien se le trasmitió el
agradecimiento por su labor e iniciativas, se produjo un reajuste de la Junta Directiva, entrando
Ruth Jaén como nueva vocal, ocupándose ahora
de la tesorería Carlos Salazar y pasando Txema
Iriondo a desempeñar la vicepresidencia vacante.
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La actividad de SEBiCoP desde 2016 ha contado con una persona contratada a tiempo parcial
como administrativo. Su labor en parte ha consistido en la gestión del proyecto de seguimiento de flora amenazada, y en parte en la puesta
en marcha o apoyo de actividades propias de la
Sociedad como ha sido la secretaría del último
congreso. Este trabajo ha sido de ayuda para
mantener actualizada la presencia en los medios
electrónicos y redes sociales, y queremos que sea
cada vez más necesaria (¡ojalá que la financiación propia y externa lo permita!) para responder
y generar nuevos contenidos en la Sociedad.
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Con motivo del pasado Congreso de SEBiCoP se
pusieron ya a la venta los productos que se han
encargado para dar publicidad a SEBiCoP y, en
parte, para ayudar a su financiación. Dos modelos de camisetas (con “especies bandera” tan carismáticas como Borderea chouardii y Silene hifacensis), una libreta de campo con imágenes de
plantas amenazadas y un “pin” con el escudo de
SEBiCoP se ofrecen a los socios y simpatizantes,
y pueden ser encargados a partir de ahora para
campañas, actividades de los socios, etc.
Por último, la intención de dotar regularmente
de contenidos y expandir la presencia en las redes sociales de SEBiCoP se ha materializado con
nuestra incorporación al universo Twitter (128
seguidores en este momento), manteniendo
la actividad a través del Blog y de la página de

Facebook (266 seguidores). Seguimos pensando que estas son
vías muy eficaces para difundir la actividad de la Sociedad, las
noticias relacionadas con ella y con las plantas amenazadas, y
para no perder comba de los últimos movimientos sociales. En
el futuro más inmediato se halla la reforma de la página web
de SEBiCoP para hacerla más útil, facilitar su “navegación” y
actualizar sus contenidos.
Proyectos
Se ha hecho entrega en estas últimas semanas del informe final,
bases de datos y fichas rojas sobre las especies incluidas en la
“Asistencia Técnica para el Seguimiento de Especies de Flora
Amenazadas y de Protección Especial en España”. Este proyecto
SEFA ha mantenido a 18 equipos de SEBiCoP trabajando durante 2016 y 2017 en 74 especies protegidas por la Directiva de
Hábitat, por el Catálogo Español o por el LESPE, dictaminando
su estado de conservación y dando el primer paso en un sistema
de seguimiento que ha de repetirse cada seis años. El desarrollo
del proyecto, así como la base de datos y otros entregables,
tenían en cierta manera un carácter piloto, que en no pocas
ocasiones ha hecho extraordinariamente complejas y laboriosas
las tareas. En todo caso, ha logrado poner en valor la experiencia y profesionalidad de los miembros de la Sociedad, y ha dinamizado esta gracias a un encargo como llevábamos más de un
lustro sin recibir por parte de las administraciones. Además, en
los próximos meses aparecerá una nueva Adenda al Libro Rojo
con las fichas elaboradas para la ocasión, muchas de ellas sobre
especies nunca antes estudiadas con ese detalle.
Mientras se trabajaba en la entrega final del proyecto anterior
se conoció la adjudicación a SEBiCoP de un nuevo encargo por
parte del Centro de Estudios y Experimentación de Obras Públicas (CEDEX, Ministerio de Fomento-MAPAMA) titulado “Análisis de la distribución actual, estado de conservación y requerimientos ecológicos de 38 especies de plantas protegidas ligadas
al agua”. Esta asesoría, que se prolongará hasta el otoño de
2018, tiene por objeto estudiar la problemática y estado de las
plantas ribereñas y acuáticas de cuya gestión deban tomar parte
las confederaciones hidrográficas.
Por último, SEBiCoP presentó la propuesta de nuestro socio Jorge Baonza a la convocatoria de la Fundación Biodiversidad sobre
estudios ligados al Cambio Climático, que resultó merecedora
de financiación y se desarrollará en el Parque Nacional de Guadarrama (ver la sección de noticias en este boletín).
Contactos institucionales
Una delegación de la Junta Directiva de SEBicoP mantuvo el pasado 15 de noviembre una reunión con el Director General de
Calidad y Evaluación Ambiental y Medio Natural, D. Francisco J.
Cerrón, y con el Subdirector General de Medio Natural, D. Miguel Aymerich. En ella se repasaron algunas iniciativas de interés
mutuo llevadas a cabo y se les propusieron nuevas líneas de
actuación. Entre ellas, de forma primordial, estuvo nuestra idea
de renovar la Lista Roja, publicada en 2008 pero con estudios
que pueden datar de principios de la pasada década, cuando se
llevó a cabo la primera fase del Libro Rojo. También les pusimos
al corriente de la recopilación en curso sobre experiencias en

traslocaciones de conservación, o sobre futuros proyectos acerca
de parientes silvestres de especies de cultivo. Las autoridades
ministeriales se mostraron interesados en varias ideas, si bien no
recogieron ninguna de ellas para el futuro más inmediato.
Durante el año 2017 ha continuado, por otra parte, la participación de SEBiCoP en los trabajos de revisión de los borradores de las estrategias nacionales de conservación de las plantas
acuáticas y de las de alta montaña. Asimismo, hemos seguido
participando en las reuniones del Grupo de Trabajo en Conservación Vegetal de las CC.AA. y el MAPAMA, cuando se trataba
el punto de dichas estrategias. A ellas hemos aportado nuestras
críticas y puntos de vista, que han sido incorporados mejorando
los objetivos y la redacción inicial de ambos documentos.
La revisión de tales estrategias, que se ocupan de las especies
que ya aparecen en los catálogos de protección internacionales
o en el Catálogo Español, ha dejado en evidencia el reducidísimo número de plantas acuáticas de las que se ocupa dicha
legislación. Este es el motivo por el cual SEBiCoP ha iniciado los
trabajos para promover la protección legal de nuevos taxones en
el CEEA y en el LESPE, mejorando así su defensa respecto de las
amenazas que sufren hoy en día.
Congresos y reuniones
Durante los días 4 a 7 de julio pasados se celebró en la Ciudad
Universitaria de Madrid el VIII Congreso de Conservación Vegetal con un notable éxito de participación. Se completaron las
200 plazas de inscripción previstas, volviendo a niveles de asis-

tencia previos a la crisis económica, y se sucedieron conferencias
invitadas, sesiones plenarias y simultáneas con un destacable
nivel científico y técnico, que fueron muy bien valoradas por los
asistentes. Los paneles de exhibición de pósteres llenaron los pasillos de los edificios de la Escuela Técnica Superior de Ingeniería
de Montes, Forestal y del Medio Natural, y fueron difundidos en
dos sesiones de presentación exprés, con veloces exposiciones
de los puntos más relevantes de cada una.
El último día del congreso se entregaron los galardones de la
primera convocatoria de los Premios Gómez Campo de Conservación, que habían recaído en Emilio Laguna (trayectoria) y en el
equipo representado por Julio Peñas (mejor trabajo). La próxima
edición del congreso se celebrará en la ciudad de Granada, tras
aprobarse por unanimidad la propuesta presentada por la Universidad de Granada y la Junta de Andalucía.
Los días 9 y 10 de noviembre participamos en la asamblea anual
del Comité Español de UICN y en el XIII Foro de Biodiversidad,
celebrados en Barcelona. En esta reunión se propuso la constitución de un comité de fauna y flora, en el que se coordinarían
entidades y ONGs socias como SEO, la AHE (Herpetos), SECEM
(Mamíferos), Amigos de la Tierra y SEBiCoP.
JUAN CARLOS MORENO
Síguenos en

Camisetas SEBICoP

Estas camisetas han sido fabricada
teniendo en cuenta criterios de
sostenibilidad ambiental y laboral.
Se ha utilizado algodón orgánico,
reduciendo drásticamente el uso
de agua y permitiendo la rotación
de cultivos y la biodiversidad.
Impresa con tintas respetuosas
con el medioambiente.
SEBICOP es una asociación que aborda
iniciativas y proyectos dirigidos a la
protección de la flora y a su gestión
frente a la amenazas sobre la biodiversidad. Asesora a las administraciones públicas sobre estrategias y planes
de recuperación, y reclama de ellas las
medidas más adecuadas para evitar la
pérdida de diversidad vegetal.
Comprar esta camiseta es una forma
de contribuir para que todo este trabajo pueda llevarse a cabo.
¡Muchas gracias!

http://www.conservacionvegetal.org

MODELO BORDEREA CHOUARDII (hombre)

Camiseta de algodón orgánico, en color granate y motivo de Silene hifacensis
(mujer tallas S a L)
Camiseta de algodón orgánico, en color verde y motivo de Borderea chouardii
(hombre tallas M a XXL)
El precio unitario es de 15€ (gastos de envío incluidos en territorio español).
Para pedidos de grandes cantidades, consultad precios.
La compra se realizará mediante ingreso en la Cuenta ES70 20382900323000948517
y envío del justificante a la dirección productos@conservacionvegetal.org

CERTIFICADOS:
GOTS • OCS BLENDED
OCS 100 • OEKO TEX
FAIR WEAR FOUNDATION

¡Consulta nuestra web (http://www.conservacionvegetal.org/index.php) para ver
también cuadernos de campo y pines!
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MODELO SILENE HIFACENSIS (mujer)
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