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La jornada tiene como objetivo dar a conocer los resultados
del proyecto Desarrollo científico-tecnológico para la
conservación de los recursos fitogenéticos de la Región de
Murcia, Proyecto Estrátegico del Plan de Ciencia y Tecnología
de la Región de Murcia 2007-2010 (PEPLAN), promovido por
la Dirección General de Universidades.

El proyecto nació como respuesta a las necesidades de
conservar la flora silvestre de la Región y con la intención de
constituir un foro de intercambio de información sobre la
conservación de flora protegida. Ello llevó a establecer un
marco de colaboración entre las entidades involucradas: UMU,
UPCT, CEBAS, IMIDA y Dirección General de Medio Ambiente.

En el proyecto PEPLAN se han implicado 14 grupos de
investigación bajo la coordinación técnica de la Dirección
General de Medio Ambiente. Se han desarrollado más de 30
líneas de trabajo, en las que han participado más de 60
investigadores,  además de otras entidades, tanto regionales,
como nacionales y extranjeras.

La jornada  contará en su apertura con la participación
del Ilmo. Sr. D. Eduardo Osuna Carrillo de Albornoz,
Director General de Universidades y Política Científica.

La conferencia marco corre a cargo del Dr. D. Juan
Francisco Mota Poveda experto  de reconocido prestigio
en temas relacionados con la conservación de la flora.

Los 14 grupos implicados en el PEPLAN  darán a conocer
los resultados más relevantes de los distintos
subproyectos desarrollados.



Pedro Sánchez Gómez >   psgomez@um.es

Juan Guerra >   jguerra@um.es
Miguel Ángel Carrión >   mangel.carrion@carm.es

INFORMACIÓN Y CONTACTO:
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Presentación de la Jornada.
> Ilmo. Sr. D. Eduardo Osuna Carrillo

de Albornoz.
Director General de Universidades
y Política Científica.
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Ponencia marco.
> Dr. D. Juan Francisco Mota Poveda

Vicepresidente de la Sociedad Española
de Biología de Conservación de Plantas.
Flora de sustratos especiales:
estrategias de conservación.
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Café.
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Primera Sesión de Resúmenes (8).
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Comida.
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Segunda Sesión de Resúmenes (6).
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Erosión y Conservación de Suelos, CSIC-CEBAS.
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Biología, Ecología y Evolución de  Briófitos
y Espermatófitos, UMU.
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Hortofloricultura Mediterránea, UPCT.

����(
Palinología y Estudios Paleoambientales, UMU.
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Fitohormonas y Desarrollo Vegetal, UMU

����(
Agroquímica, Tecnología y Manejo de Suelos y Sustratos, UPCT.

�����
Fisiología del Estrés en Plantas, UPCT.

����(
Cultivos alternativos, Departamento de Recursos Naturales, IMIDA.
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Biotecnología Vegetal y Fitoquímica, UMU.

� ��(
Sistemática Molecular, Filogeografía y Conservación en Briófitos, UMU.

� ���
Taxonomía de Plantas Vasculares, Etnobotánica, Geobotánica y
Paleoetnobotánica, UMU.

� ��(
Biología y Ecología de Algas, UMU.
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Micología-Micorrizas-Biotecnología Vegetal, UMU.

�"��(
Genética y Biología Vegetal, UPCT.


