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El Real Jardín Botánico de Madrid dona una
chichoria hueca, una planta fósil viviente a
la Ciudad Grupo Santander
17/11/2015 - EUROPA PRESS, MADRID

El Real Jardín Botánico de Madrid ha donado a la Ciudad Grupo Santander en Boadilla
del Monte (Madrid) una chicoria hueca (Avellara fistulosa), una planta de España (en
Doñana) y Portugal (en Aveiro) que existe desde hace 15 millones de años y forma
parte del proyecto de 'Especies Amenazadas' que respalda la entidad financiera
mediante Santander Universidades y la Fundación General CSIC.
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2016 en el -0,1% y volver a
positivo en 2017, según
estimaciones de Bankinter

El Euríbor podría cerrar 2016 en el
-0,1% y volver a positivo en 2017,
según estimaciones de Bankinter

Una mujer herida en Dueñas
(Palencia) al salirse de la vía un
turismo

Foto 0 de El Aeropuerto de Ibiza
registró el pasado año 6.477.283
pasajeros, un 4,3 más

El Aeropuerto de Ibiza registró el
pasado año 6.477.283 pasajeros,
un 4,3 más

Carmena dice que los contratos
integrales de limpieza fueron un
"desastre" y se aspira a corregir la
situación

El Govern expedienta 42
inmobiliarias por incumplir la
normativa de certificación
energética

Foto 1 de Acuaes recibe 24 ofertas
para ejecutar las obras del nuevo
acceso a la Estación Depuradora de
Aguas Residuales de Burgos

Acuaes recibe 24 ofertas para
ejecutar las obras del nuevo acceso
a la Estación Depuradora de Aguas
Residuales de Burgos

LO MÁS

España fue en la Guerra
Fría objetivo número 1 de
ataque nuclear por parte de
la URSS, según experto en
Palomares

Representantes de la FEMP y ONU-
HABITAT debatirán el lunes sobre la
estrategia de las ciudades en el medio
ambiente

La productora de 'Truman', el perro de
terapias Tango y Renfe Cercanías,
galardonados en los I Premios Bienestar
Animal

El proyecto está dirigido por el científico del Consejo Superior de
Investigaciones Científicas (CSIC) Pablo Vargas que ha señalado la
necesidad de priorizar las cinco plantas en mayor peligro de la flora
española porque se tratan de los últimos ejemplares vivos de sus
géneros y linajes.

La chicoria hueca que desde hoy se encuentra en 'El Bosque' de la
Ciudad del Santander es una especie herbácea perteneciente a la familia
de las compuestas (Asteraceae) exclusiva ("endémica") de la Península
Ibérica, que está incluida en la máxima categoría de amenaza (en

peligro crítico de extinción).

Además, ha sido catalogada como fósil viviente por ser la única especie
del género, por su reducida área de distribución, por el reducidísimo
número de ejemplares (dos poblaciones) y por su singularidad evolutiva.

Su única población española existente en la actualidad, en el Parque
Nacional de Doñana (Huelva), está amenazada principalmente por la
desecación histórica de humedales y su contaminación freática, así

como por el fuerte herviborismo que sufren estas plantas en su hábitat.

La chicoria hueca crecía en la Laguna de la Paja (Chiclana de la
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WWF espera que la reunión
de CITES que comienza hoy
aumente la presión contra
el tráfico de ilegal y el
furtivismo

Un barco de materiales
reciclados de Ecoembes
lanza una tonelada de
caramelos en la Cabalgata
de los Reyes de Madrid

ONG ambientales denuncian
que los planes de cuenca
incumplen la normativa de
agua y no protegen el medio
ambiente

SÍGUENOS EN...

   

Frontera, Cádiz) a principios del siglo XX, de donde fue citada por el

ilustre botánico Pío Font Quer, que señaló su gran abundancia allí. La
desecación de la laguna hizo que desapareciera de allí desde hace casi
un siglo.

Según explica el Real Jardín Botánico, hace un año, junto con la
Universidad Pablo de Olavide de Sevilla reintrodujeron la chicoria hueca
en esta laguna que tres años antes había sido recuperada por las

distintas administraciones.

La chicoria hueca es una planta perenne de hojas, tallos y raíz huecos,
que segrega látex o leche tóxica para defenderse de los herbívoros.
Según señala el investigador del CSIC y científico en el Real Jardín
Botánico, Pablo Vargas, "esta hierba habita en humedales de agua
salobre y durante seis meses reposa bajo el agua, por lo que en los
últimos siglos ha desaparecido de las zonas que se han secado,
drenado o contaminado".

Las otras cuatro plantas del proyecto también son géneros endémicos,
con una sola especie y que están amenazados en la Península Ibérica y
Baleares, con poquísimas poblaciones: margarita del Castril
(Castrillanthemum debeauxii), nomevés (Gyrocaryum oppositifolium),
náufraga (Naufraga balearica) y falso dragoncillo (Pseudomisopates
rivas-martinezii).

Todas ellas aparecieron hace muchos millones de años y que no tienen
en la actualidad parientes próximos vivos. La investigación ha permitido
conocer aspectos vitales de la biología de estas

plantas para poder determinar su capacidad de supervivencia en el futuro
y poder proporcionar una herramienta a las administraciones que permita
prevalecer necesidades de conservación.

Durante el acto de entrega de la planta por parte del Real Jardín Botánico
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también se ha llevado a cabo el intercambio de unas placas de
hermanamiento entre este centro del CSIC y Banco Santander.

Los Proyectos Cero en Especies amenazadas fueron promovidos por la
Fundación General CSIC, con el apoyo de Banco Santander a través de
Santander Universidades con el objetivo de conservar la biodiversidad.

La iniciativa supone una aportación de un millón de euros, el trabajo de
cerca de sesenta investigadores durante cuatro años, y la participación
12 instituciones, dos de ellas internacionales, y nueve centros e institutos
del CSIC.
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