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«Meandering River», Johnny Lye
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Petr Jan Juracka (Charles University in Prague)

Introducción

El pasado jueves 18 de mayo, bajo la coordinación de la European Plant Science Organisa
tion (EPSO), se celebró el Día de la Fascinación por las Plantas. Alrededor de 100 instituciones
de todo el mundo, desde jardines botánicos a centros de investigación de plantas, alberga
ron 136 eventos diferentes dedicados al público y a los medios de comunicación; todos ellos
relacionados con la ciencia de las plantas, la agricultura, la conservación del medio ambiente, la biodi
versidad, la educación y las artes. El Día Internacional de la Fascinación por las Plantas 2018 se ha celebra
do de forma simultánea en 14 países (Argentina, Brasil, Croacia, Chile, Eslovaquia, Eslovenia, España,
Irlanda, Italia, Japón, México, Noruega, Portugal y Serbia), y ha dado la posibilidad a los asistentes de
hablar con los científicos sobre los últimos avances en investigación aplicada y biología de las plantas.

«Flower with Bee» (elementalimaging)
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«Cuba 2011», Petr Jan Juracka
(Charles University in Prague)

European Plant Science
Organisation (EPSO)
La European Plant Science Organisation (EPSO) es una organización académica independiente
que representa a más de 220 institutos de investigación, universidades y departamentos de
31 países. Juntos suman más de 28 000 investigadores, personal técnico y de apoyo dentro de
esta rama científica. Además, la EPSO cuenta con más de 2 850 miembros personales. Entre
enero de 2014 y abril de 2017, el profesor de investigación del CSIC José Pío Beltrán Porter fue
su presidente.
La misión de la EPSO es mejorar el impacto y la visibilidad de la ciencia de las plantas en Europa,
representar a los científicos en sus discusiones sobre el futuro del programa de prioridades de
las plantas a través de Europa, proporcionar una fuente de información independiente sobre
la ciencia de las plantas, y promover la educación de científicos para encontrar en el siglo xxi
nuevos desafíos en agricultura, horticultura, silvicultura, ecología, así como otros sectores rela
cionados con la ciencia de las plantas.

Petr Jan Juracka (Charles University in Prague)

Más información sobre la EPSO en www.epsoweb.org
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Tom Donald

El Día Internacional de la
Fascinación por las Plantas 2018
Las plantas capturan la energía del sol y la transforman en azúcares que se incorporan a la
biomasa, que sirve para alimentar a la humanidad y a los animales. Debido a la capacidad de
fabricar su propio alimento, las plantas han podido colonizar con éxito prácticamente todos
los nichos ecológicos del planeta, adaptándose a los distintos ambientes y diversificándose. Se
estima que existen en el planeta Tierra unas 250 000 especies vegetales.
José Pío Beltrán, coordinador para España del Día internacional de la Fascinación por las Plantas
y expresidente de la EPSO, nos explica que «el objetivo que se persigue es plantar semillas
que germinen en la mente colectiva de los ciudadanos europeos y del planeta Tierra, que nos
recuerden que la investigación de las plantas tiene una importancia crítica para la sociedad, el
medio ambiente y la economía, tanto en nuestros días como en el futuro».

Logo del «Día internacional de la Fascinación por las Plantas» 2018
La información completa sobre esta iniciativa se puede consultar en http://www.epsoweb.org/fascination-plants-day-2018
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Andrew Davis (John Innes Centre, Norwich, Reino Unido)

Participación internacional

Después del éxito de las ediciones del Día Internacional de la Fascinación por las Plantas en 2012,
2013 y 2015, y tras la celebración de una cuarta edición en 2017, en la que participaron 618
instituciones de 67 países atrayendo a miles de personas a más de 1 000 actividades, la EPSO
organizó nuevamente el Día Internacional de la Fascinación por las Plantas el pasado 18 de mayo.
El evento se celebró en 14 países de todo el mundo, y la información completa sobre esta ini
ciativa se puede consultar en http://www.epsoweb.org/fascination-plants-day-2018, plataforma
que cuenta con el apoyo de una red de coordinadores a nivel nacional que ayuda de forma
voluntaria a promocionar y difundir las actividades en cada uno de los países participantes.

«Sweet Capsicum» (Wageningen UR, Países Bajos)
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Resumen de datos
•
•
•
•
•

28 000 investigadores y personal técnico perteneciente a la EPSO
Más de 220 instituciones de investigación y universidades representadas por la EPSO
98 instituciones participaron en el FoP Day
136 eventos se anunciaron para el FoP Day
14 países participaron en el FoP Day, 9 europeos (Croacia, Eslovaquia, Eslovenia, España,
Irlanda, Italia, Noruega, Portugal y Serbia), 4 americanos (Argentina, Brasil, Chile y México) y
1 asiático (Japón)
• Países más activos:
• España: 46 instituciones organizaron 50 eventos
• Eslovenia: 5 instituciones organizaron 35 actividades
• Japón: 18 instituciones organizaron 19 actividades
• Portugal: 5 instituciones organizaron 7 actividades
• Chile: 4 instituciones organizaron 5 actividades

Petr Jan Juracka (Charles University in Prague)
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«Geranium sp.», Zoë Popper (National University of Ireland, Galway, Irlanda)
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Petr Jan Juracka (Charles University in Prague)

Participación española

En 2018 han sido 46 las instituciones españolas, entre universidades, centros de investigación,
jardines botánicos, museos, colegios de educación infantil y primaria, institutos de educación
secundaria, etc., que han participado en el Día Internacional de la Fascinación por las Plantas, or
ganizando un total de 50 actividades y situando a España como el país con mayor participación
en la iniciativa.
Andalucía
El Instituto de Hortofruticultura Subtropical y Mediterránea «La Mayora» (CSIC-UMA)
organizó tres actividades: Viaje al Centro de la Flor, un taller dirigido a alumnos de primaria; una
visita a las parcelas experimentales de la Estación Experimental del IHSM, dirigida a colegios; y
una jornada de puertas abiertas, en la que se ofreció al público en general una ruta científica.
Por su parte, la Estación Experimental del Zaidín de Granada (CSIC) propuso la actividad Las
orquídeas de nuestro entorno, un taller de fotografía acompañado de una charla.
Aragón
El Instituto Pirenaico de Ecología (CSIC) organizó la charla Plants have their places:Geological
and edapho-climatic conditions of crop origins in South America, a cargo de Peter van Straaten
(University of Guelph, Canadá). Y, en el marco del Festival Pint of Science, los investigadores del
IPE Héctor Romanos Pueyo, Sara Palacio Blasco y Enrique Navarro ofrecieron, respectivamente,
las siguientes charlas: Refrotarse en el barro para sobrevivir al futuro; Vida al límite: las plantas de
suelos ricos en yeso; y Los ríos y nosotros: historia de un amor imposible.
17
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A su vez, junto con la Delegación del CSIC en Aragón, el IPE organizó su ya clásico taller
infantil En busca del polen perdido. Los granos de polen pueden convertirse en fósiles y nos
indican qué plantas existían hace miles de años, de modo que podemos deducir el clima en
el que vivieron. Con este taller, los niños se convierten en arqueólogos y aprenden a excavar y
encontrar granos de polen de 4 tipos distintos y de 4 épocas de la historia de la Tierra.
Por su parte, la Estación Experimental Aula
Dei de Zaragoza (CSIC) presentó un año
más, en la Delegación del CSIC en Aragón,
Biomoléculas en danza, un taller de divul
gación científica que representa la formación
y la actividad de las biomoléculas que inter
vienen en las primeras etapas de la fotosín
tesis, a través de un montaje que combina la
expresión corporal, la iluminación, la música
y la danza. En el taller participaron el Colegio
La Purísima junto con la Fundación Rey Ardid, el Colegio Público Río Ebro, el Colegio
Romareda y el Colegio Público Florencio
Jardiel, todos ellos ubicados en Zaragoza.
Finalmente, el CEIP Montecorona de
Sabiñánigo organizó los talleres Zumbando
entre las flores y Cómo funcionan las plantas, así
como una excursión botánica con la que los
alumnos de 1.º de primaria pudieron conocer
la importancia de las plantas.

El 11 de mayo de 2018, «El Heraldo de Aragón» publicó un artículo destacando el carácter inclusivo del taller de divulgación
realizado por la Estación Experimental Aula Dei de Zaragoza
(CSIC), que está adaptado a personas con limitaciones auditivas
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El alumnado del Colegio La Purísima de Zaragoza pudieron
disfrutar de la actividad «Biomoléculas en danza»
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Cantabria
El Colegio La Milagrosa (Polanco) celebró el Día Internacional de la Fascinación por las Plantas
con la actividad Vivero Kids.

Celebración del «Día Internacional de la Fascinación por las Plantas» 2018 en el Colegio La Milagrosa de Polanco (Cantabria)
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Castilla-La Mancha
La Universidad Popular de Albacete organizó una visita al Jardín Botánico de la Estación Bio
lógica de Torretes (Universidad de Alicante), localizado en Ibi (Alicante). De la mano de Segun
do Ríos, director del Jardín Botánico, los participantes pudieron conocer las distintas colecciones
botánicas que alberga. El Iridarium o colección de lirios se hallaba en su máximo esplendor, con
una floración espectacular. Muy interesante fue, asimismo, la visita al Salvietum, con más de 100
especies de salvias de todo el mundo. Las colecciones de labiadas y plantas medicinales muestran
un amplio panorama de las especies más significativas para la etnobotánica mediterránea.

18 personas asistieron a la excursión botánica organizada por la Universidad Popular de Albacete

20

Día Internacional de la Fascinación por las Plantas 2018. Dossier de actividades

Castilla y León
La Facultad de Ciencias Biológicas y Ambientales de la Universidad de León orga
nizó las V Jornadas Prácticas de Gestión de
Flora. Por su parte, la Universidad de Sala
manca ofreció la actividad Jardín vertical y
taller con semillas en el Pabellón polideporti
voMiguel de Unamuno.
A su vez, el Complejo Asistencial Universitario de Salamanca preparó la actividad
¿Alérgico al polen? Acércate y ¡mira! Mientras, la
Plataforma Tecnológica de Biotecnología
Vegetal BIOVEGEN organizó una sesión de
Colaboración Ciencia-Empresa y Financia
ción I+D+i en el marco de la XIV Reunión de
Biología Molecular de Plantas de Salamanca.
Finalmente, en el Instituto de Recursos
Naturales y Agrobiología de Salamanca
(CSIC), se celebró la efeméride con una visita
de alumnos de secundaria y la charla Adaptación de cereales a ambientes adversos.

Actividad organizada por el IRNASA (CSIC)
(A la derecha): Carteles de dos de las actividades organizadas o
coorganizadas por la Universidad de Salamanca
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Cataluña
El Centro de Investigación en Agrigenómica —CRAG— (CSIC-IRTA-UAB-UB) recibió la
visita de sesenta alumnos y alumnas de cinco escuelas del Vallès Oriental, donde se encuentra
el centro. Se trata de la iniciativa ¡Vamos a conocer el CRAG! que ofrece a los participantes, asimis
mo, la realización del taller Plantas mutantes.
Comunidad de Madrid
El CaixaForum de Madrid organizó la actividad Plantas sin tierra, que consistía en una visita a
su jardín vertical. Por su parte, el Real Jardín Botánico Juan Carlos I de la Universidad de
Alcalá celebró una jornada de puertas abiertas. A su vez, el Real Jardín Botánico de Madrid
(CSIC) organizó seis visitas guiadas para conocer el Botánico desde todos los ángulos, bajo el
título ¡Fascínate con el Botánico!
Por otro lado, las Residencias de Mayores de Madrid ofrecieron a personas mayores de 65
años con alzhéimer la actividad Y, por supuesto, ¡Botánica artística! Finalmente, el Centro Nacional de Biotecnología (CSIC) organizó la conferencia Fascinados por las plantas: Botánicos y
artistas en las expediciones españolas del s. xviii, a cargo de Esther García Guillén, conservadora del
archivo del Real Jardín Botánico (CSIC).
Comunidad Foral de Navarra
El Colegio Público Erreniega de Zizur Mayor y el Instituto de Agrobiotecnología de Mutilva —IdAB— (CSIC-UPNA-Gobierno de Navarra)organizaron la conferencia Ciclo de la vida del
trigo: del campo a la mesa. A su vez, el IdAB, junto con el Colegio Público San Pedro de Mutilva,
ofrecieron la charla ¿Por qué son importantes las plantas? Conferencia que también tuvo lugar en
The British School of Navarra.
Por su parte, el Ayuntamiento de Valle de Aranguren organizó el taller Plantas que curan: remedios que ofrecen las plantas para las plagas y enfermedades que afectan a otras plantas, así como
una cata de infusiones con plantas medicinales ecológicas.
Comunidad Valenciana
La Asociación de Paralíticos Cerebrales de Alicante (APCA) quiso un año más celebrar el Día
Internacional de la Fascinación por las Plantas con varias actividades en su huerto, con el objeto de
concienciar a las personas usuarias y a los trabajadores del centro de la importancia de las plantas.
El profesor de investigación del CSIC José Pío Beltrán, del Instituto de Biología Molecular y
Celular de Plantas (CSIC-UPV), impartió la conferencia Fascinados por las plantas en el IES La
22
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Sènia de Paiporta. Por su parte, el Colegio Público de Hurchillo Manuel Riquelme organizó
el Juego de la semilla misteriosa.
A su vez, el IES Alto Palancia de Segorbe preparó las actividades Plantas Fascinantes y Jardines
efímeros del Alto Palancia. El centro también organizó un taller de destilado de aceites esencia
les de romero, así como una ginkana fotográfica. Asimismo, el Colegio Nuestra Señora del
Carmen de Gandía organizó varias actividades en torno a las semillas (chía, girasol, calabaza,
sésamo, lino, etc.).

Taller de destilación de plantas aromáticas organizado por el
IES Alto Palancia de Segorbe

Los alumnos del Colegio Nuestra Señora del Carmen de
Gandía disfrutaron de varias actividades con semillas

Ginkana fotográfica de plantas organizada por el
IES Alto Palancia de Segorbe

Una de las actividades con semillas organizadas por el
Colegio Nuestra Señora del Carmen de Gandía
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Concurso de fotografía «Un bosque para el cambio climático» en el IES La Canyada

El IES La Canyada organizó varios talleres con motivo del «Día Internacional de la Fascinación por las Plantas» 2018

Por su parte, el IES La Canyada celebró el Día Internacional de la Fascinación por las Plantas con
una plantación, seguimiento y riego de especies autóctonas, un concurso de fotografía bajo el
lema Un bosque para el cambio climático y los talleres ¿Conoces las plantas aromáticas? y Reconocimiento e identificación de especies mediterráneas y sus usos etnobotánicos.
También se sumaron a la celebración el CEIB Lysmon de Santa Pola, el CEIB Lysmon de San
Miguel, el CEIB Lysmon de Bigastro y la Escuela Infantil Municipal La Murada, con la ac
tividad Contigo sembraré semillas de igualdad.
Finalmente, el Jardín Botánico de la Universitat de València celebró una jornada de puertas
abiertas y ofreció la exposición Les nostres orquídies.
24
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Galicia
El Instituto de Investigaciones Agrobiológicas de Galicia (CSIC) organizó un año más la
actividad Un bosque de bolsillo. Los árboles del bosque y los frutales pueden vivir en sitios tan
pequeños como un tarro que cabe en un bolsillo. Los visitantes participaron en un recorrido
interactivo por los pasos básicos del cultivo in vitro.

Taller «Un bosque de bolsillo», organizado por el Instituto de Investigaciones Agrobiológicas de Galicia (CSIC)
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Región de Murcia
El portal web de naturaleza, entorno y medioambiente elclickverde organizó en el Museo del Teatro Romano de Cartagena una jornada divulgativa titulada Garbancillo de Tallante, jara de Cartagena y manzanilla de Esombreras, tres joyas botánicas en gran peligro de extinción,
en la que tres científicos repasaron las acciones de recuperación de estas tres especies, que han
pasado de ser grandes desconocidas a ser especies emblemáticas del Campo de Cartagena y
muy queridas por la población. El evento contó con la colaboración del Programa de Conser
vación de Flora Silvestre Amenazada de la Región de Murcia y del Museo del Teatro Romano de
Cartagena, y el patrocinio del Fondo Europeo de Desarrollo Regional y de la Región de Murcia.

Jornada divulgativa organizada por «elclickverde» en Cartagena
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La Delegación del CSIC en la Comunidad Valenciana creó el juego de «Las Plantas en Nuestra Vida» para conmemorar el I «Día Internacio
nal de la Fascinación por las Plantas». Puede descargarse en la página web de la Delegación: https://www.dicv.csic.es/juegos.php
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Andrew Davis (John Innes Centre, Norwich, Reino Unido)

Anexo: instituciones españolas
participantes
En España, 46 instituciones organizaron 50 eventos:
Centros del CSIC (incluidos los centros mixtos):
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Instituto de Hortofruticultura Subtropical y Mediterránea La Mayora (CSIC-UMA)
Estación Experimental del Zaidín (CSIC)
Estación Experimental Aula Dei (CSIC)
Delegación del CSIC en Aragón
Instituto Pirenaico de Ecología (CSIC)
Plataforma Tecnológica Española de Biotecnología Vegetal (BIOVEGEN), Centro Nacional de
Biotecnología (CSIC)
Instituto de Recursos Naturales y Agrobiología de Salamanca (CSIC)
Centro de Investigación en Agrigenómica CRAG (CSIC-IRTA-UAB-UB)
Real Jardín Botánico de Madrid (CSIC)
Centro Nacional de Biotecnología (CSIC)
Instituto de Agrobiotecnología de Mutilva (CSIC-UPNA-Gobierno de Navarra)
Instituto de Biología Molecular y Celular de Plantas (CSIC-UPV)
Delegación del CSIC en la Comunidad Valenciana
Instituto de Investigaciones Agrobiológicas de Galicia (CSIC)
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Jardines botánicos:
•
•
•
•

Real Jardín Botánico de Madrid (CSIC)
Jardín Botánico de la Estación Biológica de Torretes (Universidad de Alicante)
Real Jardín Botánico Juan Carlos I de la Universidad de Alcalá
Jardín Botánico de la Universitat de València

Universidades:
• Universidad de León
• Universidad de Salamanca
Colegios de educación infantil y primaria e institutos de educación secundaria:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Colegio La Purísima de Zaragoza
Colegio Público Río Ebro de Zaragoza
Colegio Romareda de Zaragoza
Colegio Público Florencio Jardiel de Zaragoza
CEIP Montecorona de Sabiñánigo (Huesca)
Colegio La Milagrosa (Polanco, Cantabria)
Colegio Público Erreniega de Zizur Mayor (Navarra)
Colegio Público San Pedro de Mutilva (Navarra)
The British School of Navarra
IES La Sénia de Paiporta (Valencia)
Colegio Público de Hurchillo Manuel Riquelme (Alicante)
IES Alto Palancia de Segorbe (Castellón)
Colegio Nuestra Señora del Carmen de Gandía (Valencia)
IES La Canyada (Valencia)
CEIB Lysmon de Santa Pola (Alicante)
CEIB Lysmon de San Miguel (Alicante)
CEIB Lysmon de Bigastro (Alicante)
Escuela Infantil Municipal La Murada (Alicante)

Otros:
•
•
•
•
•
•
•
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Universidad Popular de Albacete
Complejo Asistencial Universitario de Salamanca
CaixaForum de Madrid
Residencias de Mayores de Madrid
Ayuntamiento del Valle de Aranguren (Navarra)
Asociación de Paralíticos Cerebrales de Alicante
Portal web elclickverde y Museo del Teatro Romano de Cartagena

Tom Donald

Andrew Davis (John Innes Centre, Norwich, Reino Unido)

Toda la información sobre el FoPD se halla en http://www.epsoweb.org/fascination-plants-day-2018
Facebook: https://www.facebook.com/Fascination-of-Plants-Day-419094251484268/
Twitter: @PlantDay2018
El coordinador nacional para España es:
Dr. José Pío Beltrán Porter, presidente de la EPSO
(+34) 963 622 757; jpbeltran.fascinationofplants@dicv.csic.es
Para más información, los contactos internacionales son:
Trine Hvoslef-Eide, Norwegian University of Life Sciences (Noruega)
(+47) 934 33 775; trine.hvoslef-eide@nmbu.no
Przemysław Wojtaszek, Adam Mickiewicz University (Polonia)
(+48) 61 829 5972 (5968); fopdpw@amu.edu.pl
Calum MacKichan, EPSO-Bélgica
(+32) 2 2136262; calum.mackichan@epsomail.org
Karin Metzlaff, EPSO-Bélgica
(+32) 2 2136260; epso@epsomail.org

