
  Notas de prensaNotas de prensa    CienciaCiencia    Este domingo regresa al Botánico el puesto de especies amenazadasEste domingo regresa al Botánico el puesto de especies amenazadas

Este domingo regresa al Botánico el
puesto de especies amenazadas
jueves, 02 octubre 2014, 15:53, por Real Jardín Botánico

Jueves, 02 de octubre de 2014 | Gabinete de Prensa

 

►      El proyecto explica el origen y conservación de fósiles vivientes de
plantas con flores endémicas de la Península Ibérica e Islas Baleares

 

►      La investigación, dentro de un línea propia del Real Jardín
Botánico, CSIC, se enmarca en el programa Proyectos Cero sobre
Especies Amenazadas que cuenta con el respaldo financiero de la
Fundación General CSIC y Banco Santander, a través de su División
Global Santander Universidades
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El Real Jardín Botánico, CSIC volverá a ofrecer a sus visitantes, durante los domingos
de este mes de octubre, el proyecto de Especies Amenazadas que, a través de un
puesto informativo situado a la entrada del Jardín explica el origen y conservación de
fósiles vivientes de plantas con flores endémicas de la Península Ibérica e Islas
Baleares.

 

Este proyecto, en el que trabaja el equipo de investigación que dirige el científico del
RJB, CSIC Pablo Vargas, consiste en caracterizar las poblaciones de cinco especies
vegetales en peligro de extinción: Nomevés (Gyrocaryum oppositifolium), que se ha
encontrado en las provincias de Madrid, León y Sevilla; Falso dragoncillo
(Pseudomisopates rivas-martinezii), hallada en la Sierra de Gredos; Náufraga
(Naufraga baleárica), localizada en la isla de Mallorca; Chicoria hueca (Avellara
fistulosa), ubicada en Huelva, en el Parque Nacional de Doñana; y Margarita del
Castril (Castrilnthemum debeauxii), descubierta en las sierra de Guillimona,
Granada, y Cabrilla y Castril, Jaén.

 

Las cinco plantas han sido seleccionadas por tratarse de especies únicas en su género,
ser además endemismos de la Península Ibérica y Baleares y, posiblemente, fósiles
vivientes. Así, con el fin de comprender las causas de su amenaza, el equipo de
investigación está analizando su diversidad genética, caracterizando su biología
reproductiva y las características de su hábitat.

 

En el puesto informativo del RJB, que estará a disposición de los visitantes los
domingos 5, 12, 19 y 26 de octubre de 11:00 a 14:00 horas, los monitores explican de
forma didáctica y asequible el trabajo realizado hasta el momento con las cinco
plantas por parte del equipo de investigación.

 

El proyecto se enmarca en el programa Proyectos Cero sobre Especies Amenazadas
que cuenta con el respaldo financiero de la Fundación General CSIC y Banco
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Santander, a través de su División Global Santander Universidades.
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