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Colombia alberga 27.860 especies de
plantas y líquenes, según un estudio de 13
años de duración
30/04/2015 - EUROPA PRESS, MADRID

Colombia alberga un total de 27.860 especies de plantas y líquenes, según el
'Catálogo de plantas y líquenes de Colombia', elaborado por 180 especialistas
botánicos de 20 países que incluyen a cuatro investigadores del Real Jardín Botánico
(CSIC) y cuya investigación ha durado 13 años.
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"El Catálogo documenta la presencia en Colombia de 22.840
angiospermas, 45 gimnospermas y 1.643 helechos y afines, para un
total de 24.528 especies de plantas vasculares; de estas, 769 especies
son cultivadas, lo que deja 23.759 especies de plantas vasculares
nativas o naturalizadas. Se documentan además 13 antocerotas, 932
musgos, 704 hepáticas y 1.674 líquenes, para un total de 27.860
especies", ha informado CSIC.

Las especies y/o familias documentadas en el Catálogo por los
investigadores del Real Jardín Botánico son: Geraniaceae (Geranium),
por Carlos Aedo; Brassicaceae, Lamiaceae, Malvaceae
(Bombacoideae), por José Luis Fernández Alonso; Loganiaceae
(Liesneria, Spigelia), por Francisco Javier Fernández Casas; y
Euphorbiaceae (Croton), por Ricarda Riina.

La CSIC ha añadido que "los resultados del Catálogo posicionan a
Colombia en el segundo lugar del mundo con mayor diversidad en flora
y como la nación con más riqueza biológica por metro cuadrado". Sin
embargo, uno de los editores del catálogo, Rodrigo Bernal, ha
asegurado que "muchas de estas especies están en peligro crítico por
la pérdida de su hábitat. La cordillera de los Andes alberga la mayor
cantidad de especies endémicas, pero están amenazadas por el alto
nivel de deforestación y la decadencia de sus bosques".
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