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El Banco de
Germoplasma del

Real Jardín Botánico
cuenta con cerca de

3.500 lotes de
semillas

El Banco de Germoplasma del Real Jardín
Botánico, Consejo Superior de Investigaciones
Científicas (CSIC), integrado en la Unidad de
Horticultura, cuenta ya con cerca de 3.500
accesiones o lotes de semillas de unos 1.800
taxones diferentes de origen natural que
permitirán su conservación en el futuro.
MADRID, 10 (EUROPA PRESS)
Los objetivos de este Banco son, a juicio del
CSIC, la conservación ex situ de semillas
silvestres para proteger la diversidad genética,
los organismos fuera de sus hábitats 
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