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LAS PALMAS DE GRAN 
CANARIA, 14 Mar. (EUROPA 
PRESS) - 

   Las Islas Canarias son 
"laboratorios naturales" para 
estudiar la evolución de la 
biodiversidad. Así definió el 
director del Real Jardín Botánico 
de Madrid, Gonzalo Nieto Feliner, 

el archipiélago.

   Por ello, Las Palmas de Gran Canaria ha sido elegida para acoger 
desde este lunes y hasta el próximo viernes, 18 de marzo, el I 
Congreso Internacional Fundación Amurga sobre Biodiversidad 
Insular, en el que participan el Cabildo insular, así como el Jardín 
Botánico Canario, entre otros.

   Nieto Feliner, en la rueda de prensa de presentación del Congreso, 
subrayó que el archipiélago canario además de estar compuesto por 
zonas "muy buenas" para estudiar los cambios evolutivos, "en sí son 
buenas".

   Añadió que como zona que se considera "foco" de análisis para los 
investigadores, en el citado Congreso se darán cita especialistas de 
diversos lugares del territorio español --Madrid, Barcelona o Valencia
--, así como de diferentes puntos del mundo, tales como Alemania, 
Dinamarca o Suiza.

   Por otra parte, Nieto Feliner recordó que el Real Jardín y el Jardín 
Botánico Canario firmaron el pasado año un acuerdo para que la 
investigación adquiera un marco legal.

   En este sentido, el presidente de la Fundación Amurga, Pedro 
Agustín del Castillo, destacó que el Jardín Botánico Canario se ha 
consagrado como un "excelente centro de investigación".

   Además, en lo que a la Fundación Amurga se refiere apuntó que el 
objetivo de la misma se centra en apoyar la investigación, ya que "es 
fundamental" para el futuro de las islas.

TÉCNICAS MODERNAS

   Por su lado, el director del Jardín Botánico Canario, David 
Bramwell, incidió en la función de la institución que dirige subrayando 
que se trata de un centro de investigación centrado en el "papel 
moderno" que juega, así como en la aplicación de "técnicas 
modernas" en los estudios de la biodiversidad.

   Agregó que con la Cátedra Unesco y el hecho de ser centro 
asociado del Real Jardín Botánico de Madrid, el Jardín Canario está 
en un "nuevo periodo".

LA BIODIVERSIDAD "NO ENTIENDE DE FRONTERAS"

   El investigador Juli Caujapé-Castell señaló que la biodiversidad "no 
entiende de fronteras, ni de banderas, ni de pleitos insulares".
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Prosigue la búsqueda del 
turista suizo 
desaparecido la semana 
pasada en La Palma 
(hoy a las 11:16)

El Cabildo de La Palma 
hace públicas las bases 
del XXXV Premio de 
Literatura Juvenil Félix 
Francisco Casanova 
(hoy a las 11:15)

Prosigue la búsqueda del 
turista suizo 
desaparecido en La 
Palma (hoy a las 11:10)

El Museo de Historia 
(Tenerife) acoge una 
exposición fotográfica 
sobre el Sáhara de la 
década de los cuarenta 
(20/03/2011)

Turismo ofrece ocho 
nuevas rutas para 
conocer la Semana 
Santa y las tradiciones y 
curiosidades del 
municipio (20/03/2011)

Selección realizada automáticamente 
por Colbenson
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CONGRESO SOBRE BIODIVERSIDAD INSULAR

Las Islas Canarias se consideran "laboratorios 
naturales" para estudiar la evolución de la 
biodiversidad, según expertos
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Desaconsejan beber agua del grifo tras 
detectar material radiactivo en su 
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Libia.- La coalición confirma el ataque 
contra la residencia de Gadafi
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La contaminación radiactiva en alimentos 
es un problema "más grave de lo que se 
esperaba"
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   Así destacaba la importancia de que en este primer congreso sobre 
biodiversidad insular se den cita importantes investigadores 
procedentes de diversos lugares de España, así como del resto del 
mundo, entre ellos del continente vecino, África. 
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Rihanna agradece su éxito a su pelo 
 
Rihanna ha confesado que desde que se cortó el pelo estilo pixie en 2008, 
su carrera se disparó y ha estado creciendo como la espuma hasta hoy y 
que además le ayudó a dar un giro en su personalidad e incluso en su 
música.
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Madrid, Bilbao y Ourense 
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Symantec presenta el nuevo Norton 360 v5 
 
Symantec pone a disposición de los usuarios la nueva versión de su 
antivirus Norton. En el nuevo producto destaca la herramienta Norton 
Control Center, con una nueva interfaz de usuario.
 
  

Más peso para los juegos sociales y 
móviles en la GDC 2011 

Análisis.- 'Lord of Arcana': caza de 
monstruos como estilo de vida 

Análisis.- 'Ghost Trick. Detective 
Fantasma': la muerte es sólo el 
principio

Stephen Elop valoró Android como 
sistema operativo para Nokia 

Una familia se salva de un atraco 
gracias a Facebook
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EL DOBLE QUE EL TERREMOTO DE KOBE
  

El impacto de la catástrofe restará hasta un 4% 
del PIB de Japón 
 
El impacto negativo del terremoto y el posterior tsunami en la economía de 
Japón representará entre un 2,5% y un 4% del PIB japonés, lo que implica 
un coste de entre 122.000 y 235.000 millones de dólares (entre 86.187 y 
166.000 millones de euros).
 
  

La prima de riesgo española cae por 
debajo de 200 puntos básicos 

Toxo y Méndez siguen viendo 
posible el acuerdo de negociación 
colectiva 
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Un hombre acaba presuntamente con la vida de 
su pareja sentimental en Granada
 
Un hombre, cuya identidad no ha trascendido, ha sido detenido este lunes 
tras confesar que ha acabado con la vida de su pareja sentimental en el 
domicilio que ambos comparten en Granada capital, han informado a 
Europa Press fuentes policiales.
 
  

Sebastián dice que "hoy por hoy" la 
central de Garoña cerrará en 2013 

La OMS ve la contaminación 
radiactiva en alimentos "más grave 
de lo que se esperaba" 
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