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Hierba de la castidad
La regresión sufrida por la planta
dispara todas las alarmas

M

uchos son los nombres comunes
por los que se la conoce (hierba de
la castidad, zausgatillo, pimentera,
gatillo casto) y numerosas sus supuestas
propiedades, destinadas a aliviar las molestias
de la menstruación y a combatir la infertilidad
y la disminución de la libido, atributo
que le ha dado su nombre más conocido.
La hierba de la castidad (Vitex agnus-castus)
es una planta arbustiva que crece en el área
mediterránea y vive en los cursos fluviales
intermitentes, en especial cerca de las
desembocaduras. Los recientes cambios
en la utilización del territorio han ocasionado
una regresión de la especie, por lo que este
año se ha iniciado un proyecto en la barcelonesa comarca del Maresme con el objetivo
de estudiar las poblaciones de dicha planta
y evaluar su estado de conservación.
«La urbanización de las terrazas aluviales,
la modificación de los cauces y la disminución de las actividades agrícolas, que provoca
la invasión de la ribera y del cauce por
parte de los cañaverales, son algunas
de las causas de la disminución de
sus poblaciones –informa Jordi
Corbera, naturalista y miembro
del equipo que participa en el
proyecto–. El estudio se basa
en el trabajo de voluntarios
de los diferentes municipios
de la comarca, y su objetivo
es cartografiar la distribución
del arbusto en toda el área para
plantear criterios de gestión
destinados a esta especie
y a otras propias de estos
ecosistemas tan característicos de la región
mediterránea.»
El proyecto,
cuya duración
será de tres años, está coordinado
por la Sección de Ciencias Naturales del Museo de Mataró y el Centro
de Acción Territorial y Ambiental
del Maresme (CATAM). —EvdB
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