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MADRID.-El Botánico invita a conocer de primera
 mano la conservación de la biodiversidad vegetal del
 jardín
18 DE SEPTIEMBRE DE 2017, 14:57

Con motivo de la Noche Europea de los Invesigadores de Madrid 2017, el Real Jardín
 Botánico-CSIC ofrece la actividad '¿Charlamos sobre Botánica?', un paseo divulgativo por el
 Jardín con tres de sus científcos.

 MADRID, 18 (EUROPA PRESS) Con motivo de la Noche Europea de los Investigadores de Madrid 2017, el Real Jardín Botánico-
CSIC ofrece la actividad '¿Charlamos sobre Botánica?', un paseo divulgativo por el Jardín con tres de sus científicos. Según ha
 informado la institución en un comunicado, desde este lunes se puede reservar la participación en esta actividad, de la mano de los
 científicos José Luis Fernández Alonso, M. Paz Martín y Ricarda Riina, que llevan a cabo su labor investigadora en el Botánico de
 Madrid. Simulando una expedición científica, la investigadora científica M. Paz Martín organizará un paseo por varias zonas del Real
 Jardín Botánico para descubrir la diversidad de hongos que conviven en algunos árboles emblemáticos del centro, como el olmo
 'Pantalones'. En 'Prioridades en el estudio de la Flora Tropical de América', el científico José Luis Fernández Alonso propone un
 recorrido por los invernaderos "para hablar de la flora del trópico americano, su estudio y la importancia del inventario y el
 conocimiento de esta biodiversidad para ayudar a conservarla". Bajo el título 'No es una flor es un ciatio. Es una euforbia no es un
 cactus', la científica Ricarda 'Riki' Riina dará a conocer al público cómo a través de tecnologías bastante recientes los botánicos han
 empezado a tener acceso a grandes cantidades de datos genéticos que ayudan a reconstruir mejor las relaciones de parentesco entre
 especies y grupos de especies, "lo que se conoce con la metáfora del árbol de la vida". Los encuentros tendrán lugar en distintos espacios
 del Jardín entre las 17.00 y las 19.00 horas, y para poder participar en ellos es preciso realizar una reserva previa a través del correo
 electrónico reservas@rjb.csic.es. La Noche Europea de los Investigadores de Madrid es un proyecto de divulgación científica, que se
 celebra simultáneamente en casi tres centenares de ciudades. En la Comunidad de Madrid está promovido por la Consejería de
 Educación, Juventud y Deporte y coordinado por la Fundación para el Conocimiento madri+d. Este proyecto está financiado, por
 segundo año consecutivo, por la Unión Europea dentro del Programa Horizonte 2020 de investigación e innovación de la UE bajo el
 acuerdo de subvención número 721631.
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