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El Real Jardín Botánico, CSIC organiza el curso “Introducción al conocimiento de
plantas acuáticas”Viernes, 19 de septiembre de 2014 | Gabinete de Prensa

► Dentro del programa de actividades 2014 'Descubre el Botánico' que
subvenciona la Comunidad de Madrid a través de la Consejería de Medio
Ambiente y Ordenación del Territorio

► El plazo de inscripción del curso comienza mañana lunes, será
impartido por Santos Cirujano, científico del RJB-CSIC, y tendrá lugar
entre el 14 y el 16 de octubre e incluye una salida de campo
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El Real Jardín Botánico, CSIC organiza el curso "Introducción al conocimiento de
plantas acuáticas" que tendrá lugar entre el 14 y el 16 de octubre, con una salida de
campo el sábado 18 de octubre, y cuyo plazo de inscripción comienza hoy 19 de
septiembre. El curso forma parte del programa de actividades 'Descubre el Botánico'
que subvenciona la Comunidad de Madrid a través de la Consejería de Medio
Ambiente y Ordenación del Territorio.

El curso tiene como objetivo acercar a los participantes interesados en la botánica, el
conocimiento de las plantas acuáticas que viven en nuestro país y su problemática
ambiental. En las diferentes sesiones de trabajo se abordarán los diferentes tipos de
ambientes acuáticos; los distintos tipos de plantas (hidrófitos, helófitos, higrófitos,
hepáticas y carófitos); la flora vascular española; las plantas acuáticas introducidas,
invasoras y protegidas; el problema de la calidad del agua o las plantas acuáticas
como indicadoras de la calidad del agua.

El programa incluye dos casos prácticos: el Parque Nacional de las Tablas de Daimiel,
en la provincia de Ciudad Real, y el espacio natural de las lagunas de Cantalejo, en el
corazón de la provincia de Segovia, en la comarca Tierra de Pinares. Además, se ha
previsto una salida de campo de los asistentes al curso para el sábado 18 de octubre
que incluye una visita al Centro de Educación Ambiental 'El Campillo'.

Santos Cirujano Bracamonte, profesor del curso, es doctor en Biología por la
Universidad Complutense de Madrid donde ejerció como profesor entre 1977 y 1986.
Desde 1987 es científico titular del Real Jardín Botánico, CSIC. Es autor de la obra
Flora acuática española, primer libro que sobre esta temática se ha publicado en
nuestro país y que veía la luz el pasado mes de abril.

Las reservas para el curso se pueden realizar a través del teléfono XXX XXX XXX o
en el correo electrónico reservas@rjb.csic.es
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"Introducción al conocimiento de plantas acuáticas" es el tercer curso que oferta el
RJB, CSIC dentro de su programa de actividades 'Descubre el Botánico 2014'. Con
anterioridad se ofrecieron los cursos "Dibujo botánico. Nivel básico" e "Identificación
de plantas de la Península Ibérica". Además, en noviembre está previsto ofrece otros
dos sobre hongos y fotografía.
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