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Gran Canaria se convierte en epicentro mundial 
de la investigación sobre floras insulares 
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Redacción C24H    
lunes, 14 de marzo de 2011 

Canarias/ La Fundación Amurga y el 
Jardín Botánico Canario "Viera y 
Clavijo"-Unidad Asociada CSIC del 
Cabildo de Gran Canaria organizan en 
el Gabinete Literario de Las Palmas de 
Gran Canaria, del 14 al 18 de Marzo, 
una semana de conferencias que 
congregará a algunos de los mayores 
especialistas del mundo en diferentes 
aspectos de la investigación de las 
floras insulares. 
 

 
En la inauguración del Congreso, que tuvo lugar este lunes, el director del Jardín 
Botánico Canario Viera y Clavijo, David Bramwell, destacó la labor que realiza el 
Jardín desde el año 1975, como centro de ideas en torno a dos temas: el papel 
moderno en conservación y la aplicación de técnicas vanguardistas en el estudio de la 
biodiversidad.  Asimismo hizo hincapié en que el Jardín Canario es cátedra UNESCO y 
Unidad Asociada CSIC (Consejo Superior de Investigaciones Científicas). 
 
 
 
Por su parte, el presidente de la Fundación Amurga, Pedro A. del Castillo, destacó en 
su intervención la riqueza botánica del Archipiélago y la importancia y necesidad de 
apoyar a la investigación para la diversificación de la economía isleña. 
 
 
 
El director del Real Jardín Botánico de Madrid, Gonzalo Nieto, comentó la 
importancia de las islas como escenarios para el estudio de la evolución, a la vez que 
por el valor de ellas mismas, al generar biodiversidad con letras mayúsculas. "Dentro 
del interés que despiertan las islas, Canarias ocupa un lugar  adecuado como foco para 
investigadores", afirmó. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Por último, el Responsable científico del Departamento de Biología Molecular del  
Jardín Canario y organizador del Congreso, Juli Caujapé destacó en su intervención que 
la biodiversidad "no entiende de fronteras, de banderas, ni de pleitos 
insulares", afirmó.  
 
 
 
Además llamó la atención sobre el valor de este primer congreso internacional de 
biodiversidad en Canarias como un encuentro de investigadores de gran 
importancia, con representantes de las dos universidades y jardines botánicos 
canarios, otros archipiélagos macaronésicos, resto de España y once países. 
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Anote y Comparta:

 
 
 
 
 
Temática del Congreso 
 
 
 
Las conferencias de este año tienen como tema central el "Conocimiento actual y 
emergente sobre la evolución, diversidad y conservación de la flora canaria", y su 
programa completo se halla disponible en la web de la Fundación Amurga 
(http://www.fundacionamurga.com/), y en la del Departamento de Biodioversidad 
Molecular y Banco de ADN de la flora canaria del JBCVCSIC 
(http://www.bioclimac.com/mbdna/). 
 
 
 
A lo largo de cinco intensos días de ponencias y debates, los expertos ofrecerán una 
revisión actualizada del estado de conocimiento y conservación de la flora canaria en el 
marco comparativo de los otros cuatro archipiélagos macaronésicos, otras islas 
oceánicas del planeta, y las islas continentales del Mediterráneo.  
 
 
 
Inauguración de los laboratorios 
 
 
 
En el marco del Congreso, este viernes 18 de Marzo, a las 12:00 horas se inaugurará 
oficialmente la profunda remodelación de las instalaciones moleculares del Jardín 
Canario, un espacio de más de 100 metros cuadrados al servicio del conocimiento de la 
flora Canaria. 
 
 
 
Entre otras actividades, la Fundación Amurga promueve diversas iniciativas en pro del 
conocimiento de la biodiversidad y desarrolla varios proyectos en colaboración con el 
Jardín Canario, entre los que se cuenta la organización periódica de estas conferencias 
internacionales. Ha recibido importantes premios y reconocimientos por su profunda 
implicación en la conservación de la Biodiversidad. 
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NOTICIAS RELACIONADAS:

En busca del ADN de las plantas◦
Los efectos del cambio climático serán peores en las islas que en continentes◦
Estudian la recuperación botánica del jardín del Descubrimiento de La Gomera◦
La Fundación Biodiversidad lanza su propio canal en YouTube◦
La Reserva de la Biosfera conmemora el Día Internacional de la Biodiversidad con 
una exposición

◦
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