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El Real Jardín Botánico del Consejo Superior de

Investigaciones (CSIC) presentará este miércoles el
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La  Com u n ida d y  el Rea l Ja r dín

Botá n ico im pu lsa n  la  edu ca ción

a m bien ta l con  v isita s g u ia da s a l

ja r dín  y  ta ller es ex ter n os (1 8 /05 )

El Ja r dín  Botá n ico A t lá n t ico de Gijón

in a u g u r a  la s II Jor n a da s de Pin tu r a  y

Na tu r a leza  (1 0/05 )

El Ja r dín  Botá n ico A t lá n t ico de Gijón

in a u g u r a  la s II Jor n a da s de Pin tu r a  y

Na tu r a leza  (7 /05 )

El Rea l Ja r dín  Botá n ico in a u g u r a r á

h oy  la  décim a  ex posición  de Ikeba n a ,

el a r te flor a l ja pon és (2 4 /04 )

Seguir a Seguir a @elecodiario@elecodiario

Investigaciones (CSIC) presentará este miércoles el

primer libro sobre Flora acuática española, realizado

por los investigadores Santos Cirujano, Ana Meco y

Pablo García Burillo e ilustrada por Marta Chirino

Argenta.

MADRID, 21 (EUROPA PRESS)

La publicación se centra en las plantas acuáticas

(hidrófitos vasculares) existentes en España, tanto

continentales como marinas, y está diseñada para

poder ser utilizada por técnicos y aficionados a la

botánica y se enmarca en la línea de investigación

de macrófitos acuáticos.

En su publicación han colaborado, además del Real

Jardín Botánico, el Grupo de Investigación del Agua, EINTAM y la red internacional Living

Lakes.

La obra, de carácter práctico además de científico, incluye todas las plantas acuáticas

(hidrófitos vasculares) existentes en España, tanto continentales como marinas, y está

diseñada para poder ser utilizada por técnicos y aficionados a la botánica.

El investigador del Real Jardín Botánico- CSIC Santos Cirujano, ha explicado que se trata

de la "primera gran obra" sobre esta temática que se publica en España, después de un

breve trabajo, muy general, publicado en 1968.
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La actividad manufacturera en China, segunda
economía mundial, mostró en mayo su mejor
comportamiento en los últim...

Valenciano destierra una futura
coalición PP-PSOE: "Esa es una id…
07:43 Ecodiario.es - Política

La cabeza de lista del Partido Socialista al Parlamento
Europeo, Elena Valenciano, ha desterrado a dos días
del f i...

ING se queda con el Boulevard de
Vitoria por 130 millones
06:49 ElEconomista.es - Banca y finanzas

Noticias más leidas

1. Zidane se postula como candidato
ideal para suplir a Ancelot…

2. El Real Madrid 'ficha' a Raúl

3. Manifestantes 'atacan' el coche de
Montoro a la salida de un…

4. Valenciano destierra una futura
coalición PP-PSOE: "Esa es u…

5. Montoro, agredido en Cataluña
mientras el PP condena las ame…

Más noticias

OTRAS NOTICIAS QUE LE PUEDEN INTERESAR

Cláusulas suelo: más fallos contra
la devolución del dinero

El consejero delegado de Levis
propone no lavar nunca los
vaqueros

México aprovecha los bajos
precios para comprar grandes

empresas españolas

Publicidad

elEconomista EcoDiario Ecoteuve Motor Evasión

PDF creado por htmlapdf.com a través de la Interfaz de programación

http://www.eleconomista.es/prima-de-riesgo/index.html
http://www.eleconomista.es/ecotablet/
http://itunes.apple.com/us/app/eleconomista-edicion-impresa/id491306100?l=es&ls=1&mt=8
http://ecodiario.eleconomista.es/espana/noticias/5786995/05/14/La-Comunidad-y-el-Real-Jardin-Botanico-impulsan-la-educacion-ambiental-con-visitas-guiadas-al-jardin-y-talleres-externos.html
http://ecodiario.eleconomista.es/espana/noticias/5768549/05/14/El-Jardin-Botanico-Atlantico-de-Gijon-inaugura-las-II-Jornadas-de-Pintura-y-Naturaleza.html
http://ecodiario.eleconomista.es/espana/noticias/5760814/05/14/El-Jardin-Botanico-Atlantico-de-Gijon-inaugura-las-II-Jornadas-de-Pintura-y-Naturaleza.html
http://ecodiario.eleconomista.es/espana/noticias/5727365/04/14/El-Real-Jardin-Botanico-inaugurara-hoy-la-decima-exposicion-de-Ikebana-el-arte-floral-japones.html
http://ecodiario.eleconomista.es/noticias/sociedad
http://ecodiario.eleconomista.es/noticias/medio-ambiente
http://ecodiario.eleconomista.es/politica/noticias/5798095/05/14/Valenciano-destierra-una-futura-coalicion-PPPSOE-Esa-es-una-idea-del-IBEX.html?utm_source=crosslink&utm_medium=flash
http://www.eleconomista.es/banca-finanzas/noticias/5798069/05/14/ING-se-queda-con-el-Boulevard-de-Vitoria-por-130-millones.html?utm_source=crosslink&utm_medium=flash
http://ecodiario.eleconomista.es/futbol/noticias/5798089/05/14/Zidane-se-postula-como-candidato-ideal-para-suplir-a-Ancelotti-en-el-Real-Madrid.html
http://ecodiario.eleconomista.es/futbol/noticias/5798119/05/14/El-Real-Madrid-ficha-a-Raul.html
http://ecodiario.eleconomista.es/politica/noticias/5797538/05/14/Manifestantes-atacan-el-coche-de-Montoro-a-la-salida-de-un-mitin-en-Vilanova-i-la-Geltru.html
http://ecodiario.eleconomista.es/politica/noticias/5798095/05/14/Valenciano-destierra-una-futura-coalicion-PPPSOE-Esa-es-una-idea-del-IBEX.html
http://ecodiario.eleconomista.es/elecciones-parlamento-europeo-2014/noticias/5797906/05/14/El-PP-condena-las-agresiones-al-coche-de-Montoro-tras-un-mitin.html
http://ecodiario.eleconomista.es/index.html
http://www.htmlapdf.com/?src=pdf
http://htmlapdf.com/api-html-a-pdf

