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8:33. Jordania ejecuta a dos terroristas en
respuesta al asesinato del piloto
8:26. Al menos 12 muertos al estrellarse un
avión en Taipei
21:17. Enaire eleva a entre 53 y 58 euros el
precio de la salida a bolsa de Aena
21:07. Jaime Ponce sustituirá a Carrascosa al
frente del FROB
21:03. Renzi le regala una corbata a Tsipras

Diario de León | Miércoles, 4 de febrero de 2015 Zona Usuarios

Contraportada Titulares Boletín Hemeroteca Versión Móvil  Buscar

Noticias Provincia Deportes Multimedia Más actualidad Servicios Canales Participa

COSA S DE A QUÍ | PROYECT O CERO DE ESPECIES A MENA ZA DA S

El nomevés pide auxilio

El Real Jardín Botánico incluye a esta hierba diminuta, que aún sobrevive en la provincia, en un cómic
sobre especies en peligro de extinción.
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Ver más

durante su encuentro oficial

Y además...

Humor
Sigue a diario la viñeta de
Juárez

Ver más

León en fotos
Conoce nuestra provincia en
fotos.

Ver más

Envíanos tus fotos
Diario de León te propone
ser periodista por un día.

Enviar fotos
Ver álbum

Club de prensa

m. rabanillo | león 04/02/2015

Es una especie diminuta pero lo suficientemente importante para formar parte del Proyecto Cero de
Especies Amenazas. Se trata del nomevés —Gyrocaryum oppositifolium—, una hierba catalogada en
peligro crítico de extinción y que ha sido elegida por el Real Jardín Botánico, CSIC para formar parte
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del cómic En peligro de extinción en el que se muestran las cinco especies incluidas en el proyecto,
dirigido por el investigador Pablo Vargas y que cuenta con el apoyo de la Fundación General CSIC y
Santander Universidades.

Sólo se conocen dos pequeñas poblaciones del nomevés, una en Madrid y otra en León, y a menudo
pasa desapercibida por su parecido con los nomeolvides. Lleva sobre la faz de la tierra 27 millones
de años y sus mayores enemigos son las actividades humanas, como el pastoreo y el ‘pisoteo’. Por
ello, el cómic que la representa lleva de título ‘Con la muerte en los talones’, un relato en viñetas en
el que cuenta qué peligros le acechan, cómo intenta sobrevivir y el futuro que le espera.

El cómic se distribuye de forma gratuita desde el Real Jardín Botánico a estudiantes y docentes, con
el objetivo de dar a conocer el proyecto en el que el nomevés está acompañada por el falso
dragoncillo, la náufraga, la chicoria hueca y la margarita del Castril. Todas ellas han sido
seleccionadas por tratarse de especies únicas en su género, endémicas en la Península y Baleares y
cuatro de ellas,, como el nomevés, por ser fósiles vivientes.
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Últimos vídeos de cultura : El Carnaval de Venecia vuelve a llenar de máscaras los canales de la ciudad
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