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El botánico Emilio Blanco recoge la relación
entre las plantas y el hombre en su libro
'Etnobotánica abulense'
24/06/2015 - EUROPA PRESS, MADRID

El botánico Emilio Blanco, con la colaboración del Real Jardín Botánico, CSIC
presenta este jueves su último libro, 'Etnobotánica abulense. Las plantas en la cultura
tradicional de Ávila', en el que recoge la historia entre las plantas y el hombre desde
tiempos ancestrales hasta modernos en Ávila, según ha anunciado este organismo.
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El libro ha sido editado por Jolube Consultor Botánico y Editor, y
contienen una explicación sobre qué es y de qué trata la ciencia de la
etnobotánica para pasar a describir el paisaje vegetal de Ávila, sus
distintas regiones biogeográficas, los dominios de vegetación actuales, la
toponimia vegetal, los usos de las plantas y su presencia en la cultura
abulense.

Además, incluye un extenso catálogo ilustrado de las plantas vasculares
con sus nombres populares abulenses y su nombre científico de las que
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OTRAS NOTICIAS

La ingeniería aeroespacial española debate desde mañana sobre el presente y futuro del
sector
El Rey inaugurará los nuevos telescopios robóticos del Observatorio del Teide
Cotec buscará extender la innovación al área de la educación y apoyar a pymes y jóvenes
innovadores
El verano comienza mañana las 18.38 horas y no tendrá eclipses visibles desde España
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La Torre de Hércules volverá a la
época romana para celebrar su
sexto aniversario como
Patrimonio de la Humanidad

AV El debate de investidura del
presidente de la Junta se
celebrará el 2 y 3 de julio

Foto 0 de Las 30 medidas de
Ximo Puig para "gobernar
humildemente y pensando en los
más humildes"

Las 30 medidas de Ximo Puig
para "gobernar humildemente y
pensando en los más humildes"

Foto 1 de Jóvenes diseñadores se
inspiran en la vanguardia de
Julio González en un desfile en
el IVAM

Jóvenes diseñadores se inspiran
en la vanguardia de Julio
González en un desfile en el
IVAM

ANDALUCÍA. EL PP RECURRE
ANTE AL CONSTITUCIONAL EL
REPARTO DE LA MESA DEL
PARLAMENTO ANDALUZ

Foto 1 de Las ampliaciones de
capital suben un 192% en mayo
en Galicia, hasta suponer casi
93,9 millones de euros

LO MÁS

Economía destina 390 millones de
euros a las convocatorias de proyectos
de investigación 2015

Cotec buscará extender la innovación
al área de la educación y apoyar a
pymes y jóvenes innovadores

El botánico Emilio Blanco recoge la
relación entre las plantas y el hombre
en su libro 'Etnobotánica abulense'

La ingeniería aeroespacial española
debate hoy sobre el presente y futuro
del sector

El verano comienza mañana las 18.38
horas y no tendrá eclipses visibles

se han recogido sus usos etnobotánicos agrupados en medio centenar
de categorías. La obra está ricamente ilustrada con unas 800 fotografías
a color, tanto de las especies vegetales como de los propios usos
etnobotánicos.

Castro, doctor en Biología por la Universidad Autónoma de Madrid y que
ha desarrollado su labor investigadora en el Real Jardín Botánico durante
siete años, presentará su último libro este jueves, 25 de junio, en el Salón
de Actos del Real Jardín Botánico, a partir de las 19.00 horas.
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