02_presentaciones.qxp

09/05/2007

9:29

Página 7

Presentación

La publicación de este nuevo Atlas de los Mamíferos Terrestres de España supone el fruto de la necesaria tarea de actualización de la información sobre nuestro patrimonio natural que, gracias al Inventario
Nacional de Biodiversidad, está hoy disponible. En el futuro, y con el soporte de tecnologías como
Internet, las actualizaciones de los diferentes Inventarios adquirirán, sin duda, mucha mayor agilidad.
Sobre la base del Atlas de los Mamíferos terrestres de España de 2002, y tras 18 meses de trabajo (entre
marzo de 2005 y agosto de 2006), se dispone ahora de una información notablemente mejorada
sobre los Mamíferos españoles, lo que justifica la publicación de esta nueva edición.
El trabajo de revisión bibliográfica de numerosas publicaciones posteriores a 2002, la recopilación de
nuevas observaciones de campo en toda España, junto con la intensiva prospección de ciertas áreas
–como Extremadura y el Valle Central del Guadalquivir-, permiten ahora disponer de un nuevo Atlas,
que, además, incorpora las novedades taxonómicas de la Lista Patrón de los Mamíferos de España. A
todo ello hay que añadir que esta nueva edición incluye la actualización del Libro Rojo de los
Mamíferos, en base a la Lista Roja de 2006.
Además de su innegable importancia desde el punto de vista científico, este excelente trabajo permitirá una mejor gestión de nuestros mamíferos, además del cumplimiento de los preceptos del Convenio
de Diversidad Biológica en lo referente a identificación y seguimiento de esta parte de nuestra biodiversidad.
Por todo ello, me honro en presentar este nuevo Atlas de los Mamíferos Terrestres de España, fruto del
trabajo de numerosos especialistas, y siempre agradeciendo la inestimable colaboración de las diferentes sociedades especializadas (SECEM, SECEMU), así como la del conjunto de Administraciones
Autonómicas de España.

José Luis Herranz
Director General para la Biodiversidad
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