Capítulo I

Presentación

Eleusine indica (MA 615029), Miralsot-Fraga (Huesca): a) hábito; b) fragmento de espiga; c) ídem; d) espiguilla; e) androceo y gineceo; f) lígula; g) lema de la flor inferior; h) pálea de la flor inferior; i) ídem; j) gluma
superior; k) gluma inferior; l) cariópside; m) ídem.

Presentación

El Atlas de las Plantas Invasoras en España que tengo la satisfacción de presentar
es la más reciente incorporación a la serie de títulos publicados por el Ministerio
de Medio Ambiente que han venido haciendo públicos los resultados del Inventario Nacional de Biodiversidad, iniciado en 1998.
Inicialmente este Atlas de Plantas Invasoras no estaba contemplado en el proyecto de Atlas a elaborar y han sido la iniciativa y entusiasmo de sus autores los que
lo han hecho realidad, culminando un trabajo de años en que sistemáticamente
fueron recogiendo por toda España los datos con la esperanza de verlos publicados algún día. La afortunada coincidencia de que el formato que adoptaron fuese
el mismo que el de los demás Atlas, sumado a la gravedad de la problemática
generada por estas especies, en muchas ocasiones aún desconocida para una gran
parte de la sociedad, decidieron a la Dirección General para la Biodiversidad a
incorporar esta obra a la serie del Inventario cuando los autores generosamente
se la ofrecieron.
Se trata una vez más, y como en los demás Atlas que forman la serie del Inventario, de una obra colectiva cuyos autores han sabido aunar esfuerzos para ofrecernos una información crítica para la conservación de la biodiversidad española.
Finalmente creo que todos cuantos nos sentimos implicados en esta estimulante
tarea debemos expresarles nuestro reconocimiento y felicitarnos por disponer de
esta excelente obra.
Esperamos que este libro constituya un eficaz instrumento para el conocimiento
del la grave amenaza que constituyen las plantas alóctonas invasoras y contribuya así al cumplimiento de las recomendaciones aprobadas en la Sexta Conferencia de las Partes del Convenio sobre Diversidad Biológica sobre esta materia y a
la Estrategia sobre Especies Alóctonas del Consejo de Europa.
Madrid, septiembre de 2004

José Luis Herranz Saez
Director General para la Biodiversidad
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