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Presentación

El segundo tomo del Libro Rojo de la Flora Silvestre Amenazada de Andalucía
dedicado a las especies vulnerables, cierra una etapa importante de la conser-
vación de la flora silvestre andaluza, pero no se concluye el camino y, en el futu-
ro inmediato y a medio plazo, se dibujan y vislumbran nuevas etapas y objeti-
vos que se deben recorrer y conseguir.

El Libro Rojo y cuantos trabajos de campo y gabinete se han realizado, consti-
tuyen la base teórica que permite la práctica de los planes de recuperación y
conservación de las especies que contiene. En concreto, las tareas inmediatas
que se realizarán son las siguientes:

Primera: Revisión del Catálogo de Especies de Flora Amenazada, lo que significa
la elaboración de un nuevo Decreto que sustituya al 104/1994, a la luz del
nuevo bagaje de conocimientos que se tiene sobre las especies.

Segunda: Aprobación de los planes de recuperación y conservación que, obvia-
mente, considerarán en primer lugar a las especies con mayor grado de ame-
naza y además se deberán agrupar las especies por hábitats y, a la vez, por espa-
cios naturales para que los planes sean operativos y coherentes.

Andalucía, como parte integrante de España y de la Unión Europea, se encuen-
tra inmersa en la aplicación de la Directiva 92/43/CEE, relativa a la conservación
de los hábitats naturales y de la fauna y flora silvestres. Concretamente, ya se ha
presentado la propuesta andaluza, tanto en lo que se refiere a los lugares de
interés comunitario como a las especies de fauna y flora.

Se habría de subrayar que dentro de las especies de flora que recoge la Directiva
citada para la región mediterránea española, Andalucía posee 49 sobre las 101
de España (49%) y, dentro de las prioritarias 18 sobre 32 (56%).

Estos datos demuestran la riqueza de biodiversidad florística que posee
Andalucía en la región mediterránea española, lo que significa a la vez, una res-
ponsabilidad y un reto que asume la Consejería de Medio Ambiente. En el régi-
men de financiación compartida habitual, la Junta de Andalucía aportará los fon-
dos que sean necesarios pero, al mismo tiempo, es necesario e imprescindible el
concurso de España y de la Unión Europea para que sea realidad la recuperación
y conservación de tan importante patrimonio natural y cultural.
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Quisiera concluir esta presentación agradeciendo sinceramente el trabajo y
la dedicación a cuantas instituciones y personas han contribuido a la reali-
zación de esta publicación y animarles a continuar en el excelente trabajo
que han realizado. 

Por último, subrayar que la conservación es tarea de todos y, por tanto, pido cui-
dado y respeto a la Naturaleza a todos los habitantes, visitantes y usuarios de
nuestros espacios naturales, donde viven y florecen las especies. Somos herede-
ros de un extraordinario legado y es justo que las generaciones futuras puedan
también disfrutarlo.

Fuensanta Coves Botella
Consejera de Medio Ambiente
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