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Una delegación del Banco Santander
visita el Real Jardín Botánico con
motivo del proyecto Especies
Amenazadas
jueves, 03 diciembre 2015, 14:02, por Real Jardín Botánico

Jueves, 03 de diciembre de 2015 | Gabinete de Prensa

 

►      Han recorrido las instalaciones del Archivo y Biblioteca, Herbario y
algunas zonas del Jardín, incluida la Escuela 10 donde se encuentra la
chicoria hueca (Avellara fistulosa), una de las plantas amenazadas
incluidas en el estudio

 

►      El proyecto, que dirige el científico Pablo Vargas, pone de
manifiesto la necesidad de priorizar las cinco plantas en mayor peligro
de la flora española, por tratarse de los últimos ejemplares vivos de sus
géneros y linajes
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Una delegación del Banco Santander ha visitado hoy las instalaciones del Real Jardín
Botánico, CSIC con motivo del patrocinio que realiza la entidad, a través de Santander
Universidades, del proyecto "Especies Amenazadas" promovido por la Fundación
General CSIC y en el que se incluye el estudio evolutivo y filogenético de cinco
especies vegetales que dirige el científico Pablo Vargas.

 

La delegación, que ha sido recibida por el director del Real Jardín Botánico, Jesús
Muñoz, junto al vicedirector de Investigación, Javier Diéguez, y el responsable del
proyecto Pablo Vargas, ha visitado las instalaciones del Archivo y Biblioteca así como
el Herbario donde han podido ver algunas de las 'joyas botánicas' que en cada Unidad
se guardan. En este encuentro también ha estado presente la subdirectora de la
Fundación General CSIC, Marta Sanz.

 

Seguidamente, y ya en el Jardín, han recorrido el Paseo de los Olivos, el nuevo
estanque de flora acuática y la Platabanda hasta llegar a la Escuela 10 donde se
encuentra la chicoria hueca (Avellara fistulosa), 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) y que forma parte del proyecto "Especies Amenazadas".

 

Junto a la planta se ha colocado una placa que sintetiza, en español e inglés, su
importancia y recuerda que su estudio investigador ha sido posible gracias a la
financiación del Banco Santander. Los Proyectos Cero en Especies Amenazadas
fueron promovidos por la Fundación General CSIC, con el apoyo de esta entidad
financiera, a través de Santander Universidades. El objetivo era dar respuesta a uno
de los grandes retos de la sociedad: la conservación de la biodiversidad.
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