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La riqueza plantas en el planeta se estima en 
unas 320.000 especies, de las que se conocen 
unas 270.000.

La cuenca mediterránea alberga unas 25.000 y 
la Península Ibérica, unas 8.000

La última recopilación de la flora valenciana 
sitúa nuestra riqueza florística en 3.529 
especies (2.696 autóctonas)

Bellés (1998) Supervivientes de la Biodiversidad. RubesSciencia



La protección de la flora amenazada de la Comunitat Valenciana está 
regulada por el Decreto 70/2009 y por la Orden 6/2013 

Jara de Cartagena
(Cistus heterophyllus)

Silene de Ifac (Silene hifacensis) Ojo de perdiz (Silene diclinis)Saladilla de Irta (Limonium perplexum) Jarilla de cabeza de gato
(Helianthemum caput-felis)



En 2007, se amplía e intensifica el seguimiento de las especies raras, endémicas y/o 
amenazadas de la flora regional con el objetivo de actualizar sus datos corológicos y 
demográficos

El Decreto 70/2009 establece 3 categorías de protección:

 Especies Protegidas Catalogadas (CVEFA)

         En Peligro de Extinción (42 táxones)

         Vulnerables (83 t.)

 Especies Protegidas No Catalogadas (109 t.)

 Especies Vigiladas (164 t.)

Utricularia (Utricularia australis) en la marjal de Xeresa-
Xeraco



En 2009, se pone en marcha el Programa de Seguimiento de la Flora Amenazada de la 
Comunitat Valenciana 

Objetivos:

 Censo y seguimiento demográfico

 Localización geográfica precisa

 Prospección de áreas potencial

 Revisión de citas no localizadas (BDBCV. 
http://bdb.cma.gva.es)

La Orden 6/2013 modifica los listados de especies protegidas

 Especies Protegidas Catalogadas (CVEFA)

         En Peligro de Extinción (35 táxones)

         Vulnerables (85 t.)

 Especies Protegidas No Catalogadas (143 t.)

 Especies Vigiladas (163 t.)



Toda la información demográfica y geográfica recopilada es fundamental para promover 
medidas de conservación, pero también debe servir para evitar afecciones negativas por 
acciones que suponen una transformación o destrucción de los hábitats



  

ELABORACIÓN DE LA CARTOGRAFÍA
DE LA FLORA AMENAZADA Y PROTEGIDA
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Información geográfica previa



  

CUADRÍCULA UTM 10X10 Km          mediados del s. XX        

Información geográfica previa



  

           CUADRÍCULA UTM 1x1 Km finales del s. XX        

Información geográfica previa
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Localización, georreferenciación y censo
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http://bdb.cma.gva.es



  

Visor cartográfico interno
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