II MARATÓN CIENTÍFICO REAL JARDÍN BOTÁNICO - CSIC
Vuelve al Real Jardín Botánico el Maratón Científico, la novedosa herramienta
testada con éxito el año pasado, para difundir, divulgar y comunicar
sus trabajos científicos. Los investigadores, colaboradores, becarios y
científicos internacionales invitados dan a conocer los variados proyectos de
investigación que se llevan a cabo en este instituto del CSIC.
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filogeografía de la flor del viento Pulsatilla vernalis
gonzalo nieto feliner
el papel de la teledetección y los sistemas de información geográfica en la 		
caracterización y valoración de cambios de la vegetación de los humedales de la
cuenca alta del guadiana
raquel sánchez
nuevas aplicaciones en real time pcr: high resolution melting (hrm)
beatriz guzmán
hongos acidófilos y hongos basófilos: knocking on hosts door
javier diéguez
reconstrucción de la evolución espacio-temporal del género hedyosmum (chlorantaceae)
utilizando métodos empírico-estocásticos
isabel sanmartín
incongruencia filogenética, morfológica y quimiotaxonómica en Echinacea 		
heliantheae, asteraceae
inés álvarez
modelización de la distribución de especies aplicada a filogeografía: el caso de la
disyunción de Navaea phoenicea (malvaceae) en tenerife
alejandro gonzález
una nueva especie de Phallus
francisco de diego calonge
novedades morfológicas en angiospermas: un estudio evo-devo del epicáliz en malva
javier fuertes aguilar
del pliego al bit. proyectos informatización de los herbarios ma
rosario noya
análisis del adn citoplásmico y nuclear revelan la existencia de un linaje de 		
narcissus sect. pseudonarcissus endémico del se de la península ibérica
isabel marques
protostélidos de la península ibérica
maría aguilar gonzález
1 1 : 3 0 - 1 2 : 0 0 desa y u no
patrones de evolución y diversificación en el género gladiolus
luís valente
actividades del gupo de investigación del agua
santos cirujano
myxomycetes en los desiertos ¿ilusión o realidad? primeros resultados del proyecto
myxotropic en el desierto del monte, argentina
carlos lado
filogeografía en tres especies de Cistus de flor blanca
mario fernández-mazuecos santa teresa
control genético de la zigomorfía floral en compositae y sus implicaciones evolutivas
bárbara ríos
el papel del rjb en la formación científica del profesorado
maría bellet
crecimiento apical de hifas, atractores extraños y caos
juan carlos hernández-crespo
alan forrest - a brief history of my time ....
alan forrest (en inglés)
identification of aphanomyces astaci (oomycetes) from italy using digital image
analysis and molecular tools
laura aquiloni, universitat degli studi di firense, italy (en inglés)
¿sabemos lo que sabemos de los seres vivos? la iniciativa gbif como respuesta
francisco pando
revisión de la colección histórica de myxomycetes del instituto de micología
carlos spegazzini (lps). la plata, argentina
eva garcía carvajal
máster y doctorado en biodiversidad de áreas tropicales y su conservación
jesús muñoz
1 4 : 0 0 - 1 5 : 0 0 comida
stress abiótico en plantas de alta montaña: variación del tamaño del genoma en
silene ciliata a lo largo de un gradiente actitudinal
alfredo garcía, univ. juan carlos i
tés y manzanillas de uso tradicional
ramón morales & manuel pardo de santayana
diagnóstico instrumental en la evaluación biomecánica del árbol
mariano sánchez
¿qué nos cuenta el adn? cómo leer la información filogenética de un gen nuclear:
un ejemplo con paleohierbas del mediterráneo
andrea costa
ontogeny of the saprolegnia parasitica morphological marker, bundles of long hooked
hairs, using digital image processing and analysis
jouni heikkinen. university of kuopio, finland (en inglés)
y ahora ¿qué? la biblioteca digital del rjb
félix muñoz garmendía
estructura poblacional de Campanula jacobaea c. sm. ex hook. en las islas
de cabo verde
juan josé aldasoro
estructura poblacional de Erodium maritimum (l) l´her. ex aiton
maria luisa alarcón
¿un diario al semestre? y otras paradojas de la comunicación científica
blanca landázuri

