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UN TRABAJO DEL JARDÍN BOTÁNICO/CSIC

Editado el primer
libro completo
sobre la flora
acuática española
España contará con la primera obra completa y exclusivamente dedicada a su flora acuática,
fruto del minucioso trabajo de investigadores del Real Jardín Botánico/CSIC, que presentan
este 21 de mayo el resultado.
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Este miércoles se presenta en Madrid el primer libro completo sobre flora acuática. Será en el
el Real Jardín Botánico/CSIC, donde ha sido realizado el ejemplar. 'Flora acuática española.
Hidrófitos vasculares', así se llama, está escrito y editado por Santos Cirujano Bracamonte,
Ana Meco Molina y Pablo García Murillo, e ilustrado por Marta Chirino Argenta. Además la
citada institución han colaborado el Grupo de Investigación del Agua, EINTAM y la red
internacional Living Lakes.

La obra contiene todas las plantas acuáticas que se pueden encontrar en España, tanto
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continentales como marinas, y es útil para técnicos y para aficionados a la botánica. Santos
Cirujano, investigador del Real Jardín Botánico/CSIC, explica en una nota que sólo existe
hasta la fecha un breve trabajo "muy general" al respecto y publicado en 1968 ('Flora de las
aguas continentales españolas'), algunas monografías centradas en territorios concretos y
diferentes y extensos volúmenes de 'Flora Ibérica' desde 1986, pero sin dibujos.

'Flora acuática española. Hidrófitos vasculares'
sí incluye dibujos, así como "descripción,
ecología, distribución, etimología, nombres
vulgares y otros aspectos de interés de las 117
especies, y diversas subespecies y variedades,
que constituyen nuestra flora acuática". En él se
puede consultar de igual forma apartados
específicos sobre plantas invasoras y especies
protegidas. Los interesados en conocer y
escuchar a los responsables del tomo o en
saber más acerca de él pueden pasarse a las
18:00 horas por el salón de actos del bello y
céntrico paraíso junto al Museo del Prado.
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