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MADRID. CALABAZAS EN EL JARDÍN
BOTÁNICO PARA DAR LA BIENVENIDA AL
OTOÑO Y A SUS VISITANTES
04/10/2015 - www.teinteresa.es, MADRID

07:29

07:29

07:22

AL MINUT O

Foto 0 de Medicamentos para el
asma durante la infancia,
relacionados con retraso en el
crecimiento

Medicamentos para el asma
durante la infancia, relacionados
con retraso en el crecimiento

El secretario de Defensa de EEUU

noticias, artículos ...  BuscarBuscar|Local

LocalLocal Y AdemásY Además

Los visitantes que estos días se acerquen al Jardín Botánico de Madrid
serán recibidos a la entrada por una singular muestra de calabazas
(géneros cucurbita y lagenaria) de las que se cultivan en la huerta del
Botánico.
Este centro del Consejo Superior de Investigaciones Científicas (CSIC)
celebra así la llegada del otoño. Según informa el CSIC, la exposición
estará abierta hasta los primeros días del mes de noviembre.
En la muestra se presentan una decena de variedades de calabaza, de
la conocida como turbante turco a la del peregrino, pasando por la de
cabello de ángel, la bip max o, lógicamente, la que en las próximas
semanas tomará cierto protagonismo, la calabaza de Halloween, explica
Eustaquio Bote, jardinero del Real Jardín Botánico y responsable de la
selección de variedades.
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OTRAS NOTICIAS

La Sociedad de Pediatría de Galicia traslada su apoyo a los pediatras del CHUS y respeta su
silencio en el caso Andrea
Hostelería pide al Gobierno más promoción y destaca su "obsesión" por relanzar el
aeropuerto
Compromiso por Galicia entiende la remodelación de Gobierno de Feijóo como "la
constatación de un fracaso"
Una única víctima mortal durante el fin de semana en las carreteras andaluzas
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El secretario de Defensa de EEUU
visita hoy España tras los últimos
despliegues en las bases de Rota
y Morón

Israel bombardea un objetivo de
Hamás en Gaza en respuesta al
disparo de cohetes desde el
enclave

La anotación de una etarra y una
matrícula de coche permiten
reabrir un atentado de ETA con
cuatro muertos en Madrid

Las FARC expresan su optimismo
por los avances en el proceso de
paz

El AKP promete una nueva
Constitución y un sistema
presidencialista en su programa
electoral

Corea del Norte repatriará hoy a
un estudiante surcoreano
detenido en abril

El líder del CDS-PP muestra su
satisfacción de la coalición
gubernamental en Portugal

Los candidatos a la Presidencia
argentina mantienen un debate
marcado por la ausencia de
Scioli

LO MÁS

Imputados responsables de ocho
talleres por quitar los filtros
antipartículas y reprogramar el
software

Un total de 61 aspirantes a
bomberos de la Comunidad
empiezan hoy su curso de
capacitación

MADRID. EL AYUNTAMIENTO MATIZA
QUE NO PUEDE COMPROMETERSE A
ANULAR LOS ERTE DE LIMPIEZA

Monedero: "Ha empezado la
segunda parte del partido y
Podemos sale a lograr que
Rajoy se coma el turrón en
Santa Pola"

selección de variedades.
La calabaza es una herbácea rastrera, de la familia de las cucurbitáceas.
Se trata de un fruto voluminoso, generalmente esférico, de corteza
gruesa y carne pulposa con multitud de semillas. Tiene un 90% de agua,
muy pocas grasas y azúcares. 
Entre todas sus variedades, encontramos prácticamente todos los
colores: rojo, verde, amarillo, negro, gris, blanco, naranja e incluso azul,
sucediendo de igual manera con las formas: de botella, alargada, lisa o
rugosa.
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