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“Identificación de árboles en invierno”, un nuevo curso formativo del Real Jardín
Botánico, CSICJueves, 26 de noviembre de 2015 | Gabinete de Prensa

 

►      Los días 9 y 10 de diciembre en las instalaciones del Botánico de
Madrid, con un tratamiento teórico-práctico, y el 12 de diciembre con
una salida de campo

 

►      Está financiado por la Consejería de Medio Ambiente,
Administración Local y Ordenación del Territorio de Madrid dentro del
programa 'Descubre el Botánico'

 

Date de alta »

Entra en tu cuenta »
Buscar

Buscar notas de prensa y fuentesBuscar notas de prensa y fuentes

The New Nest Cam
Video History - Free for 30 Days! Motion & Noise Alerts on Your Phone

…

Co
nt

ac
to

 y
 s

ug
er

en
ci

as

Convertido de web en PDF con http://www.htmlapdf.com!

http://www.presspeople.com/contact
http://www.presspeople.com/suscripcion
http://www.presspeople.com/sign_up
http://www.presspeople.com/sign_in
http://www.presspeople.com/
http://www.presspeople.com/todas
http://www.presspeople.com/ciencia
http://www.facebook.com/share.php?u=http%3A//www.presspeople.com/nota/identificacion-arboles-invierno-nuevo-curso-formativo&t=%C2%93Identificaci%C3%B3n de %C3%A1rboles en invierno%C2%94%2C un nuevo curso formativo del Real Jard%C3%ADn Bot%C3%A1nico%2C CSIC
http://twitter.com/share?url=http%3A//www.presspeople.com/nota/identificacion-arboles-invierno-nuevo-curso-formativo&text=%C2%93Identificaci%C3%B3n de %C3%A1rboles en invierno%C2%94%2C un nuevo curso formativo del Real Jard%C3%ADn Bot%C3%A1nico%2C CSIC&related=presspeople
http://www.rjb.csic.es/jardinbotanico/jardin/contenido.php?Pag=293&tipo=noticia&cod=4718
http://www.presspeople.com/fuente/real-jardin-botanico
http://www.htmlapdf.com
http://www.htmlapdf.com


Durante el invierno los árboles y arbustos pierden sus hojas y flores, dos caracteres
que habitualmente utilizamos para su identificación. Sin embargo, en el curso
"Identificación de árboles en invierno", organizado por el Real Jardín Botánico,
CSIC, se enseñará que la disposición de las ramas, las yemas o las huellas que dejan
las hojas al caer, junto a algunos frutos y hojas que pueden haber perdurado, resultan
muy útiles para reconocer las diferentes especies también en la época invernal.

 

Durante el curso, que se ofrecerá en las instalaciones del Real Jardín Botánico los días
9 y 10 de diciembre de 17:00 a 20:00 horas, se darán a conocer esos caracteres, el
uso de claves de identificación y se realizan prácticas en el propio Jardín.  Además, el
sábado 12 de diciembre tendrá lugar una salida de campo entre las 9:00 y las 19:00
horas. El curso tiene un precio de 40 euros y las reservas para el mismo se realizan a
través del teléfono XXX XXX XXX, de 9:00 a 14:00 horas, o en el correo electrónico
reservas@rjb.csic.es

 

El curso será impartido por María Elena Amat de León, doctora en Biología,
especializada en Biología de la Conservación de plantas amenazadas de montaña. A lo
largo de los últimos diez años ha desarrollado su investigación en las montañas de los
Sistemas Central e Ibérico, en colaboración con distintas universidades nacionales,
internacionales y gobiernos locales. En la actualidad continúa colaborando en trabajos
de investigación relacionados con la conservación, a la vez que trabaja como biólogo
freelance en tareas de divulgación científica.

 

"Identificación de árboles en invierno" se suma a otros cursos financiados por la
Consejería de Medio Ambiente, Administración Local y Ordenación del
Territorio de la Comunidad de Madrid, organizados e impartidos por el Real
Jardín Botánico como: "Plantas de interés alergógeno", "Dibujo botánico", "El paisaje
y la vegetación forestal de Madrid", "Aproximación al uso de las plantas tintóreas",
"Introducción a la flora ibérica"  o "Fotografía en la Naturaleza" dentro del programa
'Descubre el Botánico', que también incluye visitas guiadas gratuitas y talleres
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