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MADRID, 28 Nov. (EUROPA PRESS) -

   El Real Jardín Botánico de Madrid organiza desde el 17
de diciembre un ciclo de conferencias y un curso de
postgrado del Consejo Superior de Investigaciones
Científicas (CSIC) sobre 'El estudio de la biodiversidad
vegetal y fúngica: filogenia, evolución, conservación y
extinción de especies'.

   'El estudio de la biodiversidad vegetal y fúngica:
filogenia, evolución, conservación y extinción de
especies', compuesto de ocho conferencias, concluye el
16 de junio de 2016 y cuenta con la participación de ocho
científicos del CSIC que desarrollan su labor
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investigadora en el Real Jardín Botánico. Todas las
conferencias tendrán lugar en el Salón de Actos del Real
Jardín Botánico a las 18:00 horas.

   El ciclo se centra en dar a conocer y valorar la
investigación que se realiza en el Real Jardín Botánico. Esta comprende el estudio de la
biodiversidad de plantas y hongos por medio de distintas perspectivas, desde la taxonomía hasta
la biogeografía pasando por la biología de la conservación, la modelización de hábitats y la
distribución de especies o la conservación de especies amenazadas.

   En él también se aborda, a través de las distintas conferencias, la amplia gama de herramientas,
métodos y fuentes de información que se manejan en la investigación botánica. El estudio
comparativo de caracteres observables en especímenes de herbario, las técnicas basadas en
análisis de ADN o la microscopía electrónica son algunas de ellas.

   Concretamente, el 17 de diciembre tendrá lugar 'El árbol de la vida: la rama vegetal'; el 21 de
enero de 2016, la conferencia 'Anatomía de un proyecto de investigación'; el 4 de febrero está
programada 'Tiene sentido elaborar una flora en el siglo XXI: la Flora de Guinea Ecuatorial'; el 18
de febrero, 'La flora acuática y la calidad del agua'; el 17 de marzo 'Biodiversidad, AND y nuevas
herramientas de identificación'; el 21 de abril 'Hongos patógenos emergentes y el declive de la
biodiversidad'; el 19 de mayo 'Resiliencia, extinción y cambio climático: una perspectiva evolutiva
en plantas'; y por último, el 16 de junio, 'Identificación de áreas prioritarias para la conservación:
uso de planificación sistemática de la conservación y modelos de distribución de especies'.

CICLO Y CURSO DE POSTGRADO

   La participación en esta actividad se puede realizar a través de dos modalidades. Una de ellas
es el ciclo de conferencias. Los interesados en el ciclo pueden asistir a aquellas conferencias que
más les atraigan, ya sean todas o sólo algunas, pues no se exige una asistencia mínima a las
mismas dado que no se entrega un título a su término ni tampoco es preciso reservar o confirmar
asistencia. Éstas son de entrada libre y gratuita hasta completar el aforo.

   La segunda modalidad es el curso de postgrado del CSIC que, para los alumnos interesados en
realizarlo, tiene un coste de 50 euros de matrícula, si bien las tres primeras inscripciones
obtendrán una beca si acreditan su condición de desempleados. En este caso, como sí se
entrega un título académico, es preciso realizar la reserva previamente en el teléfono 91 420 04
38, de 9:00 a 14:00 horas, o a través del correo electrónico reservas@rjb.csic.es. Asimismo, se
exige la asistencia a siete de las ocho conferencias programadas.
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