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El Real Jardín Botánico de Botánico de Madrid
acogía esta mañana la presentación de dos
proyectos poco habituales en un territorio
peninsular, como son la Reserva de la
Biosfera de Fuerteventura y La Senda de
Los Cetáceos, un acto que se enmarca en
un convenio de Colaboración entre el Cabildo
de Fuerteventura y con el Consejo Superior
de Investigaciones Científicas (CSIC),
dependiente del Ministerio de Ciencia e
Innovación.

Tanto la exposición 'Biosfera Fuerteventura',
cuyo montaje llega a la capital española para

divulgar un mensaje de conservación de biodiversidad, promoción del desarrollo sostenible
y exaltación de los paisajes singulares, como 'La Senda de Los Cetáceos', que promueve la
protección de los recursos de los océanos mediante la exposición de esqueletos recuperados de
grandes mamíferos marinos varados en las costas isleñas, llamaron la atención de las entre
cien y doscientas personas que asistieron a la inauguración, así como de los numerosos
medios de comunicación de Madrid y Canarias que acudieron a este reclamo.

La presentación de 'Biosfera Fuerteventura' contó con las intervenciones del director del Real
Jardín Botánico, Gonzalo Nieto, el director general del Medio Natural y Política Forestal
del Ministerio de Medio Ambiente Rural y Marino, José Jiménez, el presidente del Cabildo
de Fuerteventura, Mario Cabrera, y la consejera de Medio Ambiente del Cabildo, Natalia Évora.

En primer lugar, antes de inaugurar la exposición sobre e la Reserva  de la Biosfera majorera,
tuvo lugar una visita al proyecto de 'La Senda de Los Cetáceos'. El esqueleto de un rorcual
(Balaenoptera physalus) de 8 metros de longitud -recuperado y reconstruido dentro de este
proyecto tras aparecer muerto en las costas de Fuerteventura en el año 2006- preside la
Puerta del Rey del Jardín Botánico, entrada principal del recinto.

En este punto intervinieron el director de la Reserva de la Biosfera de Fuerteventura, Tony
Gallardo, y el presidente de la Fundación Canarias Conservación y director del proyecto La
Senda de Los Cetáceos, Manuel Carrillo.

Intervenciones en la exposición 'Biosfera Fuerteventura'

Tras un recorrido por las instalaciones centrales del Real Jardín Botánico de Madrid, y junto a
un segundo esqueleto perteneciente a una ballena piloto o calderón tropical (Globicephala
macrorhynchus) de cuatro metros, tuvieron lugar las intervenciones de las autoridades
en la inauguración oficial de la exposición 'Biosfera Fuerteventura'.

El director del Real Jardín Botánico, Gonzalo Nieto, habló de la idoneidad de celebrar esta
exposición "en una institución que tiene una finalidad formativa, abierta a los visitantes, pero
que también funciona como un centro de investigación que tiene en la biogeografía una de sus
principales líneas de trabajo. En este campo, las islas Canarias en general, y especialmente
Fuerteventura, son muy importantes dado su cercanía con el continente africano y la
diversidad de sus ecosistemas".

Nieto adelantó los detalles de una teoría en la que está trabajando para explicar el
poblamiento de especies vegetales y animales en Canarias, "que hablaría de un proceso de
recolonización por el que las islas no sólo habrían recibido las especies del continente, sino que
con el paso del tiempo estas mismas especies, adaptadas a las condiciones del archipiélago y
dando lugar a nuevas variedades genéticas, volverían a realizar este proceso a la inversa
para colonizar el continente africano".

Mario Cabrera explicó que esta exposición es una buena muestra del trabajo de los creadores
de Fuerteventura, fotógrafos, cámaras, vídeo creadores, diseñadores y músicos que han
participado en la misma, y que "han sido capaces de captar la diversidad de nuestro entorno
natural. La muestra habla también de la relación del pueblo majorero con su territorio, y por lo
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tanto supone una herramienta de trabajo para la defensa del futro de la Isla".

El presidente del Cabildo también recordó el nacimiento de La Senda de los Cetáceos, proyecto
"que en sus orígenes estuvo asociado a lucha contra la militarización, y que gracias a la
intervención del pueblo majorero fue posible detener las maniobras navales de la OTAN".

Por su parte, la consejera insular de Medio Ambiente, Natalia Évora, dijo que "esta muestra no
trata únicamente sobre espacios y paisajes, o especies animales y vegetales, sino que habla del
devenir de un pueblo, el majorero, que ha sabido convivir con las dificultades de un territorio
árido hasta alcanzar la modernidad. Bienvenidos a la Reserva de la Biosfera".

Intervenciones en La Senda de Los Cetáceos

El director de la Reserva de la Biosfera de Fuerteventura, Tony Gallardo, encargado de abrir el
acto de hoy en la Puerta del Rey del Jardín Botánico, dijo que 'La Senda de Los Cetáceos'
supone un llamamiento para la defensa de la biodiversidad marina. "Llegar hasta aquí ha
necesitado de un trabajo de conservación y rescate, que nació a raíz de las maniobras navales
que hace ahora casi diez años generaron un daño importante a nuestro ecosistema marino, y
que gracias a la respuesta de la gente consiguió detenerse y dar lugar a este proyecto que es
hoy un elemento de denuncia y de exaltación de los valores naturales", declaró Gallardo.

Gracias al proyecto de La Senda de Los Cetáceos, que impulsan el Cabildo de Fuerteventura y
la Fundación Canarias Conservación, la Isla majorera cuenta con una espectacular serie de
esqueletos de cetáceos que contribuyen a divulgar su respeto y conocimiento, y también a
embellecer parajes emblemáticos de la Isla.

Compartir:

 FaceBook

 Meneame

 Yahoo!

 Technorati

Delicious

 My Space

Enviar Comentario

El Reto de servir a la ciudad
José María Barrientos

Ladrones de tiempo
Policarpo Fandos

Ni ZP ni Rajoy, Rivero
presidente
Enrique Bethencourt

Incertidumbre en Egipto
Rafael Álvarez Gil

Políticas públicas educativas
Núria Roldán-Arrazola

Ver más opiniones

¿Cree que las infraestructuras en
Canarias están preparadas para
las lluvias?

 Sí

 No

Ver Resultados | 

NOTA DE PRENSA DE LA
FALANGE EN TENERIFE
Canarias despierta

INMINENTE CIERRE DEL
CONSERVATORIO DE LAS
PALMAS FINES  SEMANA,
FESTIVOS Y VACACIONES
LECTIVAS.
mgg

El Sol es de una gallega
JAPS

Ver más noticias

  

© Canarias al Día, 2008 | ¿Quienes Somos? | Aviso Legal | Privacidad | Créditos | Contáctenos

Canarias al Día - Fuerteventura conquista Madrid http://www.canariasaldia.com/noticia.php?noticia_id=253128

2 de 2 14/02/2011 10:04


