
Este sitio web utiliza cookies, tanto propias como de terceros, para recopilar información estadística sobre su navegación y mostrarle publicidad relacionada con sus preferencias,
generada a partir de sus pautas de navegación. Si continúa navegando, consideramos que acepta su uso. Más información

0

El Real Jardín Botánico reúne la primera
colección viva de rosales silvestres

Madrid, 12 jun (EFE).- El Real Jardín Botánico de
Madrid (CSIC) reúne la primera colección viva de
rosales silvestres de la península ibérica gracias a un
proyecto encargado por el Ayuntamiento de la capital,
según un comunicado facilitado por la propia entidad.

La idea original proviene de la Dirección General del
Patrimonio Verde de la administración municipal que en
2009 tomó la decisión de reunir una colección de este
tipo ya que no existe ninguna similar en España y
teniendo en cuenta que la Comunidad de Madrid
alberga algunas de las especies más significativas.

La Unidad de Horticultura del Real Jardín Botánico
dirige y coordina la iniciativa en colaboración con los
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botánicos Nicolás López y Joel Calvo y un grupo de
investigadores del proyecto "Flora Ibérica".

Silvia Villegas, conservadora de colecciones de esta
institución del CSIC e integrante del proyecto, ha
explicado que para esta colección se realizó un
muestreo geográfico recopilando material en distintas

provincias españolas como Cuenca, Gerona, Segovia o Huesca, entre otras, para abarcar "la
mayor diversidad de especies posible".

El material recolectado se encuentra en las instalaciones de este organismo, donde se llevan a
cabo los trabajos de propagación y cultivo, además de la plantación de los rosales en macetas
una vez seleccionados y etiquetados los esquejes seleccionados.

El marco taxonómico para el desarrollo del proyecto se fijó a partir de la síntesis del género
"Rosa L." publicada en 1998 en la obra "Flora ibérica", que identifica 31 especies en el
territorio de la Península Ibérica y las islas Baleares.

En la actualidad, la familia "Rosaceae" aglutina 115 géneros y unas 3.500 especies
distribuidas por todas las regiones del mundo, aunque es en las zonas más templadas como
España donde se localizan "de forma mayoritaria".

En el caso de la península ibérica, las rosas silvestres con más problemas para su clasificación
según el comunicado son las pertenecientes a los complejos de "Rosa canina" y "Rosa
durmalis" por su alta hibridación y gran plasticidad.

Para muchos animales silvestres, las rosaledas son un recurso alimenticio vital debido a su
valor energético y suelen encontrarse en zonas abandonadas o con influencia ganadera.
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