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Acciones de conservación para la flora
amenazada de islas del Mediterráneo:
acciones ex situ e in situ

EL PROYEC TO

ACCIONES DE CONSERVACIÓN

REDES DE CONTAC TO

CARE-MEDIFLORA tiene como objeti-

Las instituciones involucradas trabajan conjuntamente para satisfacer las necesidades de conservación a
largo y corto plazo:

El proyecto apoya la creación de una red de contacto

	
Conservación in situ de las plantas amenazadas de
las islas mediterráneas mediante acciones de control in situ como refuerzos poblacionales, reintroducción de especies, protección de las poblaciones
mediante un cercado, erradicación de plantas y la
reconexión de los reductos aislados

nacionales relacionadas y los proyectos a nivel del Me-

vo mejorar el estado de conservación
de las especies vegetales amenazadas
del Mediterráneo. Es un proyecto llevado a cabo por instituciones de seis islas
mediterráneas (Islas Baleares, Córcega,
Cerdeña, Sicilia, Creta y Chipre) y el Grupo de Especialistas en Plantas Mediterráneas de la IUCN/SSC.
Duración del proyecto:
Abril 2016 – Diciembre 2018

	
Conservación ex situ de las plantas amenazadas
mediante recolección de semillas de poblaciones
que representen la diversidad del taxón seleccionado y su almacenamiento a largo plazo en bancos
de semillas. Las colecciones de semillas anteriores
y nuevas, se utilizan para producir material vegetal
para las acciones de gestión in situ.

entre los colaboradores del proyecto, las instituciones
y autoridades locales de cada isla, las iniciativas interditerráneo, con el objetivo de mejorar la efectividad
de la conservación vegetal.
Los resultados del proyecto se comparten con especialistas en conservación de plantas y entidades locales interesadas con el objetivo de
	Aumentar la colaboración entre las instituciones
involucradas en la conservación in situ y ex situ
 Concienciar sobre la vulnerabilidad de la flora local.

