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Observatorio de Árboles 
Singulares de la Fundación Félix 
Rodríguez de la Fuente  
El Real Jardín Botánico alberga 
desde ayer un descendiente de los 
últimos cipreses del Sáhara  

 

Fundación Desarrollo Sostenido-
Fundeso  
Gala del Día de África en 
CaixaForum Madrid  

 

Acción contra el Hambre  
Lanza una intervención de 
emergencia para ayudar a los 
desplazados en la frontera entre 
Sudán y Sudán del Sur  

 

Cruz Roja  
I Jornada Provincial de 
Responsabilidad Social Empresarial  

 

Amnistía Internacional  
España vendió armas a países del 
norte de África y de Oriente Próximo 
por un valor de más de 23 millones 
de Euros en 2010  

 

¿Pactamos? Nuevo título de 
FUHEM Educación  
Un libro para ayudar a la educación 
y a la convivencia con los 
adolescentes  

 

SETEM  
Destaca 4 criterios del Comercio 
Justo en su nueva campaña de 
sensibilización  

 

Fundación Solidaridad Carrefour 
 

Donación de cinco furgones Citroën a 
la Federación Española de Bancos de 
Alimentos (FESBAL)  

 

Fundación ÉTNOR  
Clausura del XX Seminario ÉTNOR  

 

Proyecto ArteDown de la 
Fundación Síndrome de Down de 
Madrid  
“XIX Concurso Internacional de 
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Miembros del observatorio junto a Odile Rodríguez de la Fuente 

 
Observatorio de Árboles Singulares de la 
Fundación Félix Rodríguez de la Fuente  
El Real Jardín Botánico alberga desde ayer
un descendiente de los últimos cipreses 
del Sáhara  

 
  
El Real Jardín Botánico-CSIC, alberga desde ayer, 
gracias al Observatorio de Árboles Singulares de la 
Fundación Félix Rodríguez de la Fuente, un 
descendiente de los 231 ejemplares de cipreses del 
Sáhara que quedan en el mundo, la mayoría de ellos, 
de más de 2.000 años de edad.  
  
Según informa el observatorio, se trata de una especie
en peligro de extinción, originaria del altiplano del 
Tassili n´Ajjer en Argelia, cuya edad milenaria los 
relaciona con los bosques anteriores a la llegada del
desierto.  
  
En la actualidad, constituye una población arbórea 
única y aislada, alejada cientos de kilómetros de los 
árboles más cercanos, en un entorno único declarado 
Parque Natural y Cultural, Patrimonio de la Humanida
y Reserva de la Biosfera. 
  
Este espécimen, donación del Instituto de Protección 
de las Plantas (IPP) de Florencia, ha sido plantado en 
el jardín botánico por la directora general de la 
Fundación Félix Rodríguez de la Fuente, Odile 
Rodríguez de la Fuente y el director del 
Departamento de Árboles Singulares de la Diputación 
de Valencia, Bernabé Moya, para contribuir a la 
conservación "ex situ" de una de las especies 
arbóreas más amenazadas del planeta.  
  
Su llegada ha sido posible gracias al proyecto europeo
del ciprés "CypFire" del programa MED, que desarrolla 
el Departamento de Árboles Monumentales de la 
Diputación de Valencia, y al interés del Real Jardín 
Botánico – CSIC en conservar activamente las especies
arbóreas en peligro de extinción, que ha contado con 
la colaboración del Observatorio de Árboles Singulares
de la Fundación Félix Rodríguez de la Fuente.  
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