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Investigaciones y estudios en el campo de la biodiversidad, exposiciones y actividades culturales resumen del
año en el Real Jardín Botánico

 ¡Deja tu opinión!

 

viernes, 08 de enero de 2016

Investigaciones y estudios en el campo de la
biodiversidad, exposiciones y actividades
culturales marcan el año informativo

? Trabajos en la conservación de especies
amenazadas, la expansión de  plantas exóticas o

el descubrimiento de nuevas especies centraron la labor científica de los
investigadores del Real Jardín Botánico, CSIC en 2015

? El RJB, que este año celebró su 260º aniversario, estrenó un  estanque de flora
acuática, ocupó durante todo el año el Pabellón Villanueva con interesantes muestras,
mantuvo su colaboración con la Consejería de Medio Ambiente de la Comunidad de
Madrid y participó en distintos actos educativo-culturales

Las investigaciones y los estudios científicos en el campo de la biodiversidad vegetal,
por un lado, y la organización de varias exposiciones, entre las que destacan “Mutis.
Tesoro del Botánico” y “La Vid, el Vino y el CSIC”, por otro, junto a presentaciones de
libros, la participación en actividades como el Día Internacional de la Fascinación por
las Plantas, el ‘Finde Científico’ o el Día del Libro han marcado informativamente este

 

El tiempo

Hoy

Máxima Mínima  
8ºC  2ºC  

Jue

Máxima Mínima  
8ºC  0ºC  

Vie

Máxima Mínima  
11ºC  3ºC  

Sáb

Máxima Mínima  
15ºC  3ºC

Publicidad

Últimas
 

Más vistas
 

Últimas opiniones

Metro reforzará la línea 8 hasta un
25% para atender la demanda de
viajeros por Fitur

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

javascript:execBot();
http://www.facebook.com/share.php?u=http://retiro.portaldetuciudad.com/es-es/noticias/260-aniversario-en-el-real-jardin-botanico-retiro-006_1_1_572652_15.html
http://twitter.com/home?status=http://retiro.portaldetuciudad.com/es-es/noticias/260-aniversario-en-el-real-jardin-botanico-retiro-006_1_1_572652_15.html
https://plus.google.com/share?url=http://retiro.portaldetuciudad.com/es-es/noticias/260-aniversario-en-el-real-jardin-botanico-retiro-006_1_1_572652_15.html
http://www.portaldetuciudad.com/imagenes/15/noticias/amp_572652-1.jpg
http://www.portaldetuciudad.com/imagenes/15/noticias/amp_572652-1.jpg
http://retiro.portaldetuciudad.com/es-es/el-tiempo/madrid-016_28079.html
http://retiro.portaldetuciudad.com/Clinica-Dental-LAFUENTE-/banner_4152.html
http://retiro.portaldetuciudad.com/es-es/noticias/metro-reforzar225-la-l237nea-8-hasta-un-25-para-atender-la-demanda-de-viajeros-por-fitur-retiro-006_1_3_574076_15.html
http://www.htmlapdf.com
http://www.htmlapdf.com


año 2015, que ya se despide, en el Real Jardín Botánico que celebró el 260º aniversario
de su creación.
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