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El Real Jardín Botánico lanza un nuevo
volumen de 'Flora de Guinea Ecuatorial' con
hasta 232 plantas del país

MADRID, 26 Sep. (EUROPA PRESS) -

   El Real Jardín Botánico del Consejo Superior de Investigaciones Científicas (RJB-CSIC) ha
anunciado el lanzamiento de un nuevo tomo del proyecto 'Flora de Guinea Ecuatorial' que abarca
hasta 232 taxones de plantas de este país africano clasificados en 15 familias.

   El tomo constituye el primero de tres volúmenes dedicados en exclusiva a las monocotiledóneas
y presenta en sus 468 páginas a familias como las Bromeliaceae, donde se incluye la piña, o las
Cyperaceae, que engloba a epsecies como el papiro (Cyperus papyrus) o la chufa (Cyperus
esculentus), respectivamente.

   Según el RJB-CSIC, el trabajo contiene un total de 236 ilustraciones de alta calidad de las
especies vegetales en Guinea Ecuatorial, que comparten espacio con otras procedentes de
diferentes Estados del Golfo de Guinea como Gabón (134 especies), Camerún (88 especies) y
Santo Tomé y Príncipe (8 especies); combinadas, estas cantidades representan hasta 410
especies.

   Con este volumen "tan heterogéneo", según añade, se persigue impulsar el estudio de las
plantas vasculares, tanto autóctonas de Guinea Ecuatorial como naturalizadas al país, buscando el
equilibrio entre el conocimiento sobre su flora y el uso de ésta como una "herramienta útil".

   El proyecto 'Flora de Guinea Ecuatorial', que ha sido el origen de, con ésta, once publicaciones,
está financiado con fondos del Plan Nacional de Investigación Científica, Desarrollo e Innovación
Tecnológica, del que es responsable el Ministerio de Economía y Competitividad.
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