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BOTÁNICA INVESTIGACIÓN

La biodiversidad, las muestras y actos culturales marcan el 2015 del
Botánico

En la actualidad, desde este organismo se trabaja “en la conservación de siete especies vegetales
amenazadas dentro del proyecto ‘Phoneix 2014′, en el que participan 16 jardines botánicos
españoles y otros centros de conservación vegetal integrados en la Asociación Iberoamericana de
Jardines Botánicos (Aimjb)”.

Además, los investigadores también trabajan en otras iniciativas sobre especies amenazadas como
el ‘Proyecto 0′ de plantas fósiles o el de ‘Flora de Guinea’, que evalúa el estado de conservación de
especies amenazadas en Guinea Ecuatorial.
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La Redacción Recomienda

El Botánico acredita la extinción de 24 plantas en

España desde el siglo XVIII

El Real Jardín Botánico cumple 260 años de vida

Grabados de plantas del siglo XVIII, protagonizan

el calendario del Real Jardín Botánico 2016

Una mujer fotografía tulipanes en el Jardín Botánico de Madrid. EFE /Sergio Barrenechea

Publicado por: Redacción EFEverde  29 diciembre, 2015  Madrid

EFEverde.- Investigaciones en biodiversidad vegetal, exposiciones como "Mutis. Tesoro del Botánico" o "La
Vid, el Vino y el CSIC", el Día Internacional de la Fascinación por las Plantas, el 'Finde Científico' o el Día del
Libro han constituido los acontecimientos más relevantes para el Real Jardín Botánico en 2015.

En la actualidad, desde este organismo se trabaja “en la
conservación de siete especies vegetales amenazadas dentro del
proyecto ‘Phoneix 2014′, en el que participan 16 jardines botánicos
españoles y otros centros de conservación vegetal integrados en la
Asociación Iberoamericana de Jardines Botánicos (Aimjb)”.

Según un comunicado de prensa del Real Jardín Botánico, las
especies que se estudian son: ‘Cynara tournefortii’, ‘Thymelaea
lythroides’, ‘Malvella sherardiana’, ‘Asparagus macrorrhizus’,
‘Astragalus nitidiflorus’, ‘Androcymbium europaeum’ y ‘Lapiedra
martinezii’.

Este proyecto es “un programa nacional de cultivo ‘ex situ’ de especies amenazadas que optimizan las instalaciones y
los equipos humanos de los jardines botánicos”.
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La participación en esta actividad supone “el compromiso de cultivar y exponer cinco o más especies en cada jardín o
centro”, y tras su finalización “se conseguirá la representación y el conocimiento del cultivo de al menos ochenta
especies amenazadas en España”.

Además, los investigadores también trabajan en otras iniciativas sobre especies amenazadas como el ‘Proyecto 0′ de
plantas fósiles o el de ‘Flora de Guinea’, que evalúa el estado de conservación de especies amenazadas en Guinea
Ecuatorial.

Hallazgo de nuevas especies 
Durante 2015, los expertos del Botánico encontraron nuevas especies en Guinea Ecuatorial, los Andes, Cabo Verde o
Brasil, y contribuyeron a la creación de la primera instalación de emisión de CO2, que se encarga de “medir el impacto
del cambio climático global en los humedales”.

También participaron en el Symposium Internacional sobre la conservación del cangrejo de río autóctono -una
especie en peligro de extinción- que se celebró en la localidad gerundense de Olot.

La acogida del presidente de Colombia, Juan Manuel Santos, durante el mes de marzo fue otro de los acontecimientos
que han marcado el año 2015 para el Botánico.

El recorrido del mandatario se centró en la visita a la colección de ilustraciones botánicas que el científico Celestino
Mutis y su equipo realizaron en el siglo XVIII durante la Real Expedición Botánica del Nuevo Reyno de Granada.

Estanque de flora acuática
Al estar marcado 2015 por la celebración de los 260 años de vida del jardín se desarrollaron diferentes actividades
educativas y culturales, como la instalación de un estanque de flora acuática.

En este humedal de agua dulce “se reproduce la vegetación que puede colonizar un humedal poco

profundo, donde se encuentran plantas sumergidas en diferentes épocas del año, como las algas del

género ‘Chara’ y diferentes espigas de agua del género ‘Potamogeton’”, según informa el comunicado.
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Asimismo, también aparecen plantas flotantes -como helechos, nenúfares, milhojas acuáticos o lechugas de agua-,
plantas emergentes -eneas, bayucos, castañuelas o diferentes juncos de laguna- y diversas especies de juncos y
mentas en los bordes secos.

Exposiciones y actos 
Entre las exposiciones más significativas destacan “En movimiento”, “Ars Herbatia”, “Músicos en la Naturaleza”,
“PhotoEspaña”, “Mutis. Tesoro del Botánico” y “La Vid, el Vino y el CSIC”.

La intervención en actos como el Día Internacional de la Fascinación por las Plantas, La Hora del Planeta, La Noche de
los Libros, La Noche Europea de los Investigadores o el VI Finde Científico han sido otras de las citas ineludibles para
el Botánico.

Las visitas guiadas gratuitas, los talleres dentro y fuera del jardín o los cursos de formación, la aplicación Arbolapp o
iNaturalist, una plataforma web a disposición de asociaciones, colegios y público en general, también han sido
protagonistas de este periodo de tiempo, recuerda el comunicado. EFEverde

Secciones:    Actualidad    Biodiversidad    Plantas    

Temas: BIODIVERSIDAD  JARDÍN BOTÁNICO  PLANTAS

Un equipo de periodistas especializados en periodismo e información ambiental de la Agencia EFE
www.efeverde.com y www.efefuturo.com
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