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Vietnam. Inventario de flora silvestre en Ngoc Son-Ngo Luong

28.02.12 | Vietnam  
SOSTENIBILIDAD AMBIENTAL, LUCHA CONTRA 
EL CAMBIO CLIMÁTICO Y HÁBITAT 
 

El pasado día 16 de Febrero se celebró en la 
Reserva Natural de Ngoc Son-Ngo Luong, 
provincia de Hoa Binh, Norte de Vietnam, un 
taller para presentar los resultados del 
inventario de flora silvestre de esta reserva 
natural, que se realizó en el marco del convenio 
que la Agencia Española de Cooperación 
Internacional para el Desarrollo mantiene con la 
ONGD española Fundación Promoción Social de la Cultura (FPSC).

Los profesores Hiep, Hieu y Loc del CPC presentaron a la audiencia (guardería forestal de la 
reserva, dirección provincial de bosques, ONGs locales y AECID) las líneas principales del estudio, 
entre las que destacan las siguientes conclusiones:

buen grado de diversidad de gimnospermas (leñosas, en particular coníferas y cicadáceas);•
notable diversidad de angiospermas (con flores características como las magnolias, 
orquídeas y begonias);

•

notable grado de endemismos;•
amenazas derivadas de la colecta y comercio ilegal en mercados próximos;•
necesidad de desarrollar incentivos económicos legales para las comunidades de forma a 
obtener su participación en tareas de conservación;

•

necesidad en futuros estudios de enlazar con otras áreas protegidas en la misma cordillera 
con las que la reserva comparte hábitat y especies.

•

El estudio de inventario se enmarca en las actividades del convenio “Desarrollo del eco-turismo y 
puesta en marcha de pequeñas infraestructuras en la Reserva Natural de Ngoc Son-Ngo Luong en 
Hoa Binh” y ha sido llevado a cabo en el último año por la contraparte local, la ONG Center for 
Plant Conservation (CPC). Los resultados previstos con las actuaciones son el fortalecimiento de la 
dirección de la reserva natural, la elaboración y puesta en marcha de planes de desarrollo de 
aldeas y el desarrollo del eco-turismo mediante vínculos estables con actores del ámbito privado 
comprometidos con el turismo responsable.

En nombre de la Aecid participó el director de programas de la OTC de Vietnam que inauguró el 
acto junto con el representante de la Fundación Promoción Social de al Cultura (FPSC) y el director 
provincial de conservación forestal de Hoa Binh. El convenio está en su fase final y están en 
preparación otros talleres finales para presentar entre otros un documental sobre la reserva para 
reforzar la educación ambiental.
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