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►      En el marco del proyecto Cero de Especies Amenazadas que estudia
cinco plantas endémicas de la Península Ibérica y Baleares en "peligro
crítico" de extinción bajo la dirección del investigador Pablo Vargas

 

►      Las cinco especies que aparecen en el cómic, Pseudomisopates
rivas-martinezii, Naufraga balearica, Avellara fistulosa, Gyrocaryum
oppositifolium y Castrilanthemum debeauxi, muestran las razones de
su amenaza de una forma simpática y divertida
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El Real Jardín Botánico, CSIC ha editado el cómic En peligro de extinción en el que se
muestran, de una manera simpática y divertida, las cinco especies incluidas en el
proyecto Cero de Especies Amenazadas que dirige el investigador Pablo Vargas y que
cuenta con el apoyo de la Fundación General CSIC y Santander Universidades.

 

Las cinco especies que aparecen en el cómic, y que son motivo de la investigación son:
el falso dragoncillo(Pseudomisopates rivas-martinezii), la náufraga(Naufraga
baleárica), la chicoria hueca (Avellara fistulosa), el nomevés (Gyrocaryum
oppositifolium) y la margarita del Castril(Castrilanthemum debeauxi). Cada una de
ellas cuenta a través de varias viñetas qué peligros les acechan, cómo intentan
sobrevivir y el futuro que les espera.

 

Así, el falso dragoncillo(Pseudomisopates rivas-martinezii), bajo el título "El fuego
como aliado" narra que vive en la Sierra de Gredos y que se ve beneficiada por los
incendios, ya que el fuego estimula la germinación de sus semillas y la desaparición de
la competencia. Sus principales amenazas son la autopolinización y la competencia por
el hábitat con especies como el piorno.

 

La náufraga(Naufraga baleárica) cuenta la historia de esta "víctima del cambio
climático". Se localiza en la Sierra de Tramontana, en la isla de Mallorca. Su hábitat es
muy específico, debido a las necesidades climáticas de temperatura y humedad de la
especie que se encuentra en grave peligro debido al cambio climático.
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