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COSLADA - Actualidad

Biólogos expertos recuerdan que el CTC está en una zona de alto valor ecológico
Por Yolanda Sansegundo 
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Existen plantas de las que no se tenía constancia desde hace cien años. Proponen un estudio exhaustivo de sus insectos. 

"Este lugar es una joya de la biodiversidad que posee especies de las que no se tenía noticias desde hace más de cien años; habría que considerarlo una reserva 

natural patrimonio del Estado”. 

 

Así de contundente se mostró el botánico e investigador del CSIC en el Real Jardín Botánico, Ginés López González, tras visitar el Centro de Transportes de Coslada 

(CTC) durante una actividad vecinal. Entre las razones de su entusiasmo, se encuentra el descubrimiento de varias especies de plantas que bien se encuentran en vías 

de extinción —como la Cynara tournefortii Boiss. et Reuter— o que son considerados ejemplares únicos como la Malvella sherardiana Jaub. et Spach y la Teucrium 

spinosum. Durante el recorrido se propuso la elaboración de un estudio exhaustivo de los insectos que se encuentran en este hábitat entre los que destacan mariposas, 

escarabajos y coleópteros. 

 

La visita, en la que participaron cerca de 200 vecinos, recorrió el 30 de mayo el CTC y el Bosque del Humedal con motivo del año internacional de la Diversidad 

Biológica y de la Semana Félix Rodríguez de la Fuente. 

 

Durante el recorrido, organizado por Biodiversidad Virtual, la Plataforma para la Defensa del Bosque del Humedal y Ecologistas en Acción, los vecinos pudieron 

fotografiar especies vegetales como el cardo Cirsium pyrenaicum, muy raro en la Comunidad de Madrid, así como un ejemplar de la Mariposa Arlequín, de cuya 

presencia no se tenía constancia en el Bosque del Humedal y que está protegida por la Ley en la Comunidad de Madrid.
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