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Presentación

La fauna y la flora silvestre son elementos esenciales del ecosistema y del paisaje,
se interrelacionan continuamente, pero cuando se trata de abordar la tarea de su
protección y conservación no cabe duda que se exigen conocimientos y destrezas
diferentes.

El perfil de un zoólogo es diferente al de un botánico, aunque se entremezclan tanto
plantas y animales, que uno y otro se cambian y completan sus roles con frecuencia.

La política de conservación de la flora silvestre andaluza, desde inicios de la Agencia
de Medio Ambiente, tiene etapas perfectamente identificables y, aquí también se
advierte una diferencia con la fauna que ha actuado más por impulsos notables y evi-
dentes, hacia las especies emblemáticas, mientras en la flora el esfuerzo ha sido más
sistemático, continuo y, a la vez, extenso.

Los hitos más soabresalientes en la política de conservación de la flora silvestre en
Andalucía, se resumen como sigue:

Primero: Catálogo de Especies de la Flora Silvestre Amenazada, que se estableció por
el Decreto 104/1994, recogiendo setenta especies “en peligro de extinción” y cien-
to veintiuna “vulnerables”.

Segundo: La Protección de la Flora en Andalucía es una monografía, publicada por la
Agencia de Medio Ambiente en 1994, que sienta las bases del proyecto de conser-
vación, a realizar en los años venideros.

Tercero: El Banco de Germoplasma Vegetal Andaluz (BGVA) se crea por el mismo
Decreto que estableció el Catálogo y, como bien indica su nombre, es el lugar y sede
para conservar el importante patrimonio constituido por las semillas de la flora anda-
luza, particularmente de la amenazada, que completa y realiza su labor con el apoyo
de los Jardines Botánicos establecidos en los Parques Naturales. El BGVA establece su
sede, a través de un Convenio, en el Jardín Botánico de Córdoba.

La estrategia global, que se definió en 1994, ha permitido el desarrollo de un programa,
desde entonces hasta hoy, cuyo fruto palpable es el Libro Rojo de Flora Silvestre Amenazada
de Andalucía con el primer tomo dedicado a las especies “en peligro de extinción” y el
segundo a las “vulnerables”, que la Consejería de Medio Ambiente se felicita de que vea
la luz en este momento.

El trabajo ha sido posible por la estrategia diseñada en su día y por el concurso y
colaboración de la comunidad científica andaluza, junto al trabajo constante y con-
tinuado de los técnicos de la Consejería, desde los agentes de medio ambiente con



su trabajo de campo, pasando por los responsables de los Jardines Botánicos y de los
Parques Naturales, hasta los técnicos de conservación, que han efectuado el segui-
miento y coordinación del programa.

Las Universidades de Almería, Córdoba, Granada, Málaga y Sevilla, junto al Jardín
Botánico de Córdoba y la Estación Biológica de Doñana del C.S.I.C, han sido artífices
de la elaboración de las fichas de todas y cada una de las especies. El trabajo ha sido
constante y difícil en algunos casos, desde la localización de la especie, su descripción,
el estudio de su biología reproductiva, su fenología así como su hábitats. Sin duda, se
ha dado un paso adelante importante y significativo: conocemos hoy mucho mejor el
patrimonio natural andaluz, en particular nuestra indudable riqueza florística.

El trabajo y el proyecto continúa, está ya en su fase final, la elaboración de los planes
de recuperación y conservación de las distintas especies según su grado de amenaza.
En breve plazo, el Gobierno Andaluz conocerá y aprobará por Decreto estos planes,
que significarán una referencia notable, es decir, el comienzo de los programas de recu-
peración de las especies para que nuestro patrimonio natural constituya un legado
imperecedero para las generaciones futuras.

Concluyo esta presentación, reiterando el reconocimiento y la gratitud sincera y sen-
tida a cuantas instituciones y personas han hecho posible este trabajo. 

José Luis Blanco Romero
Consejero de Medio Ambiente


