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BY LAS DOS CASTILLAS ON 19 DICIEMBRE, 2015

siglo XXI – REAL JARDÍN
BOTÁNICO

Ya está en la calle el 10º número del ‘Diario del Jardín Botánico’, una
publicación anual y gratuita que realiza el Real Jardín Botánico, CSIC con
el patrocinio de la empresa pública Canal de Isabel II, en el que a lo largo
de sus 16 páginas y con un resumen en inglés se da cuenta de las
principales investigaciones, actividades divulgativo-científicas, acciones
culturales, publicaciones o la programación que se lleva a cabo en el
Botánico de Madrid y que en los próximos días comenzará a distribuir
entre sus visitantes.

“Nuevas especies del siglo XXI” es el tema central de este número. En
este reportaje se presentan algunos de los centenares de nuevos táxones
que enriquecen el catálogo de la vida seleccionados por trece
investigadores del Real Jardín Botánico. Explorando in situ, revisando
herbarios, sometiendo los especímenes al escrutinio de las herramientas
moleculares o atendiendo las llamadas de los botánicos aficionados son
algunas formas empleadas para descubrir las nuevas especies.

Dos proyectos completan el apartado científico en este nuevo número del
periódico. Por un lado, ParaFish Control, uno de los primeros proyectos
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incluidos en el programa europeo Horizonte 2020, que lidera el CSIC y en
el que participa activamente el Real Jardín Botánico. El proyecto investiga
un parásito relacionado con el grupo de algas  llamadoSaprolegnia
parasitica, responsable de graves pérdidas en la acuicultura y el medio
natural.
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