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El Real Jardín Botánico describe
una nueva especie de espárrago,
endémica de Murcia y en peligro
de extinción

MADRID, 20 Dic. (EUROPA PRESS) -

   El Real Jardín Botánico del Consejo
Superior de Investigaciones Científica
ha publicado el XX volumen de Flora
Ibérica en la que describe una nueva
especie de espárrago (Asparagus
macrorrhizus), que es endémica de
Murcia y está en grave peligro de
extinción.

   El proyecto Flora Ibérica está
coordinado por el científico Carlos

Aedo, que destaca que estos veinte volúmenes son "suma del esfuerzo y el
trabajo conjunto de la botánica hispano portuguesa", ya que en la obra
colaboran asesores, profesionales y expertos de más de una decena de
universidades de ambos países.

   Entre las novedades de este ejemplar está la especie de espárrago nueva,
Asparagus macrorrhizus, descrita por el profesor de la Universidad de Lérida
Joan Pedrol.

   La nueva especie es endémica en los arenales del Mar Menor, en  Murcia, y
que se encuentra en grave peligro de extinción a causa del escenario
urbanístico de la zona.

   Además, Aedo ha destacado que en este volumen también se destacan las
plantas bulbosas, cuya recolección ha permitido, por un lado, aportar al herbario
una notable colección y, por otro, exhibir en el Jardín una de las más completas
colecciones de plantas bulbosas vivas supervisada por Silvia Villegas, del RJB.

   Asimismo, ha valorado que con las campañas de recolección que se están
realizando a través del proyecto Flora Ibérica se está adquiriendo un patrimonio
de miles de plantas en el Jardín Botánico.

   El proyecto se inició en 1980 para poner al día y sintetizar los conocimientos
actuales sobre las plantas vasculares que crecen espontáneamente en la
Península Ibérica e Islas Baleares, territorio de una notable riqueza florística.
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El Consejo de Ministros aprobará hoy el
acuerdo para ampliar los límites del Parque
Nacional de las Tablas de Daimiel

Amigos de la Tierra reclama a España que
apoye la propuesta de la CE de reducir las
emisiones de CO2 un 40% en 2030

El asesor científico de Obama vincula la ola
de frío polar en EEUU con el cambio
climático

WWF advierte de que Doñana "necesita que
no le roben agua" y defiende una gestión
"más coherente" de la misma

Equo reclama que la finca La Almoraima no
se venda porque es "inaceptable" y una
operación "meramente especulativa"

La Generalitat Valenciana presentará
alegaciones a las inspecciones petrolíferas
que afectan a las Islas Columbretes
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