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El Jardín Botánico acogerá la exposición
'Biosfera Fuerteventura' para promover la
conservación de la biodiversidad
Europa Press

viernes, 11 de febrero de 2011, 19:03

PUERTO DEL ROSARIO (FUERTEVENTURA), 11 (EUROPA PRESS)

El Real Jardín Botánico de Madrid acogerá desde este viernes y hasta el próximo 27

de marzo dos proyectos, de la Reserva de la Biosfera de Fuerteventura y La Senda de

Los Cetáceos destinados a promover la conservación de la biodiversidad.

Estos proyectos se han llevado a cabo gracias al convenio de colaboración suscrito

entre el Cabildo de Fuerteventura y con el Consejo Superior de Investigaciones

Científicas (CSIC), dependiente del Ministerio de Ciencia e Innovación.

En cuanto a la exposición 'Biosfera Fuerteventura', se trata de un montaje que

pretende divulgar un mensaje de conservación de biodiversidad, promoción del

desarrollo sostenible y exaltación de los paisajes singulares; mientras que 'La Senda

de Los Cetáceos' promueve la protección de los recursos de los océanos a través de

una muestra de esqueletos recuperados de grandes mamíferos marinos varados en las

costas del archipiélago canario.
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