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CIENCIA

¿Hablamos del sexo de las flores?
El Laboratorio de Ecología y Evolución de la Universidad de Vigo crea una herramienta sobre la heterostilia
11.03.2013 | 17:49

Redacción El sexo de las flores en formato Excel. Así presenta el equipo del Laboratorio de Ecología y
Evolución de la Universidad de Vigo una herramienta metodológica y de acceso gratuito creación de
J.M. Sánchez, V. Ferrero y L. Navarro.
De la mano de un conocido personaje, se inicia un recorrido "por el fascinante mundo de la heterostilia,
un poliformismo genético consistentes en la existencia de dos o tres formas florales dentro de una
misma especie de planta".
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La juez procesa a cuatro sindicalistas
por lesiones a dos porteros de un club
de Mos

Caracterización de la reciprocidad en plantas heterostilas from Divulgare on Vimeo.

Nota del editor
Para comentar y/o votar esta noticia tienes que identificarte o estar registrado
Como usuario registrado te recordamos que sólo los lectores registrados pueden comentar noticias sin límite de
caracteres, votarlas y compartirlas en redes sociales, y además podrás crear tu propio blog y participar en los
concursos que ponemos en marcha periódicamente.
Te ofrecemos un espacio de debate, información y entretenimiento basado en el respeto, la transparencia y la
pluralidad donde no tienen cabida los insultos, las descalificaciones y el spam.
Nos preocupamos porque los comentarios cumplan con la legislación vigente, no sean contrarios al honor, respeten a
las personas, la libertad, no sean contrarios a la defensa de los menores y la igualdad entre las personas con
independencia de sexo, raza o religión.
Regístrate, opina, debate y ayúdanos a construir tu medio de comunicación preferido.
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1. Ricky Rubio deslumbra con su primer ´tripledoble´ en la NBA
2. Gasol, Randolph y Conley siguen triunfales con
los Grizzlies
3. Rajoy: "La dación en pago dañaría el acceso al
crédito"
4. Montoro descarta una subida de los impuestos
principales
5. Los precios suben dos décimas en febrero en
Galicia y la tasa interanual alcanza el 2,7%
6. El Ibex abre a la baja y lucha por mantener los
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7. El IPC sube un 0,2% por el precio de los
carburantes
8. Día clave para Iberia
9. Inditex gana un 22% más de la mano de China y
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Noruega
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