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Valencia, 18 de mayo de 2018  

España celebra el 18 de mayo, Día 
Internacional de la Fascinación por 
las Plantas 

 Promovida por la European Plant Science Organisation (EPSO), se 
celebra en varios países simultáneamente para recordar la 
importancia que la investigación de las plantas tiene para la 
sociedad 

 La EPSO es una organización académica independiente que 
representa a más de 220 institutos de investigación y universidades 
de 31 países 

 España, que ya batió su récord de participación en la convocatoria 
anterior, participa con 50 actividades organizadas por 48 
instituciones, bajo la coordinación de la Delegación del CSIC en la 
Comunidad Valenciana 

Hoy, viernes 18 de mayo, la importancia de las plantas para nuestro planeta y la 
fascinación que sentimos por ellas acaparan la atención en todo el mundo. Bajo la 
coordinación de la Organización Europea para la Ciencia de las Plantas (EPSO - 
www.epsoweb.org), el Día de la Fascinación por las Plantas se celebra 
simultáneamente en 12 países (Brasil, Chile, Croacia, Italia, Irlanda, Japón, México, 
Noruega, Portugal, Serbia, Eslovaquia y España).  

El 18 de mayo es el Día Internacional de la Fascinación por las Plantas, que comenzó a 
celebrarse en el año 2012 por iniciativa de la EPSO, 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. A partir del año 2013 la 
convocatoria es bienal, aunque se siguen celebrando y organizando eventos todos los 
años el 18 de mayo; y España vuelve a ser el país en el que más eventos se celebran 
con 50 actividades organizadas por 48 instituciones diferentes. 

José Pío Beltrán, profesor de investigación del Consejo Superior de Investigaciones 
Científicas (CSIC) y coordinador para España del Día de la Fascinación por las Plantas, 
ha señalado que “desde los comienzos de la celebración del Día de la Fascinación por 
las Plantas, España ha sido uno de los países más comprometidos con la iniciativa, y 
desde la edición de 2017 somos el país que más eventos organiza, lo cual es un motivo 

http://www.csic.es/prensa
http://www.epsoweb.org/
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de gran satisfacción. Esperamos volver a batir un récord en la próxima edición y 
continuar trabajando para recordar al mundo entero la importancia crítica que la 
investigación de las plantas tiene para la sociedad, el medio ambiente y la economía”.  

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.  

Sobre la EPSO 

La misión de la EPSO es promover la investigación de las plantas y a sus investigadores, 
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 ciencia de plantas, y promover la educación de científicos para 
afrontar en el siglo XXI nuevos desafíos en agricultura, horticultura, silvicultura, 
ecología, así como otros sectores relacionados con la ciencia de las plantas.  

Participación española en el Día Internacional de la Fascinación por las 
Plantas 

España bate de nuevo su récord de participación con 48 instituciones, entre 
universidades, centros de investigación, jardines botánicos, colegios, institutos, etc., 
que participan en el Día Internacional de la Fascinación por las Plantas, todo ello 
coordinado por la Delegación del CSIC en la Comunidad Valenciana. En esta edición se 
organizan 50 actividades: 

Andalucía 
- Visita y jornada de puertas abiertas para colegios a las instalaciones del 

Instituto de Hortofruticultura Subtropical y Mediterránea "La Mayora" del CSIC 
y la Universidad de Málaga. También incluye la actividad “Viaje al Centro de la 
Flor”, dirigida a alumnos de primaria. 

- Charla y taller de fotografía “Las orquídeas de nuestro entorno”, organizados 
por la Estación Experimental del Zaidín del CSIC. 

 
Aragón 

- Talleres Zumbando entre las flores y Cómo funcionan las plantas, organizados 
por el CEIP Montecorona de Sabiñánigo. 

- Taller Biomoléculas en danza, organizado por la Estación Experimental de Aula 
Dei del CSIC y la Delegación del CSIC en Aragón. En este taller participan el 
Colegio La Purísma junto con la Fundación Rey Ardid, el Colegio Público Río 
Ebro, el Colegio Romareda y el Colegio Público Florencio Jardiel, todos ellos de 
Zaragoza. 
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- Taller de divulgación científica En busca del polen perdido, organizado por la 
Delegación del CSIC en Aragón. 

- Charla Plants have their places: Geological and edapho-climatic conditions of 
crop origins in South America, que organiza el Instituto Pirenaico de Ecología 
del CSIC. 

- Charla Vida al límite: las plantas de suelos ricos en yeso, a cargo de Sara Palacio 
Blasco, del Instituto Pirenaico de Ecología del CSIC, que se celebra también 
dentro del marco del Festival Pint of Science. 

- La charla Refrotarse en el barro para sobrevivir al futuro, a cargo de Héctor 
Romanos, del Instituto Pirenaico de Ecología del CSIC, que se celebra también 
dentro del marco del Festival Pint of Science. 

 
Cantabria 

- El Colegio La Milagrosa de Polanco celebra la actividad Vivero Kids. 
 
Castilla-La Mancha 

- La Universidad Popular de Albacete celebra una excursión botánica a la 
Estación Biológica de Torretes. 

 
Castilla y León 

- V Jornadas de Prácticas de Gestión de Flora, organizadas por la Universidad de 
León. 

- Charla Adaptación de cereales a ambientes adversos, organizada por el 
Instituto de Recursos naturales y Agrobiología de Salamanca del CSIC. 

- El Complejo Asistencial Universitario de Salamanca organiza la actividad 
¿Alérgico al polen? Acércate y ¡mira!. 

- La Universidad de Salamanca organiza un taller con semillas en el Pabellón 
polideportivo Miguel de Unamuno. 

- La Plataforma Tecnológica de Biotecnología Vegetal BIOVEGEN organiza una 
sesión de Empresas en el marco de la XIV reunión de Biología Molecular de 
Plantas de Salamanca. 

 
Cataluña 

- Alumnos y alumnas de cinco escuelas del Vallès Oriental visitarán el Centro de 
Investigación en Agrigenómica (CRAG) y participarán en el taller Plantas 
mutantes. 

 
Comunidad de Madrid 

- El CaixaForum de Madrid organiza una visita a su jardín vertical que ha titulado 
Plantas sin tierra. 

- Jornada de puertas abiertas en el Real Jardín Botánico Juan Carlos I de la 
Universidad de Alcalá. 

- El Real Jardín Botánico del CSIC organiza visitas guiadas.  
- El Centro Nacional de Biotecnología del CSIC organiza la conferencia Fascinados 

por las plantas: Botánicos y artistas en las expediciones españolas del s. XVIII, a 

https://goo.gl/maps/Au8C9CqrVx92
https://goo.gl/maps/Au8C9CqrVx92
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cargo de Esther García Guillén, conservadora del archivo del Real Jardín 
Botánico del CSIC. 

 
Comunidad Valenciana 

- Conferencia Fascinados por las Plantas en el IES La Sènia Paiporta, a cargo del 
profesor de investigación del CSIC José Pío Beltrán del Instituto de Biología 
Molecular y Celular de Plantas (CSIC-UPV). 

- El Colegio Público Manuel Riquelme de Hurchillo organiza el Juego de la semilla 
misteriosa. 

- Actividades Plantas Fascinantes y la I edición de jardines efímeros del Alto 
Palancia, que organiza el IES Alto Palancia de Segorbe. El centro también 
organiza un taller de destilado de aceites de romero y una ginkana fotográfica. 

- Día de puertas abiertas y exposición Les nostres orquídies en el Jardín Botánico 
de la Universidad de Valencia. 

- El Colegio Nuestra Señora del Carmen de Gandía organiza varias actividades en 
torno a las semillas (chía, girasol, calabaza, sésamo, lino, etc.). 

- La Asociación de Paralíticos Cerebrales de Alicante organiza actividades en su 
huerto. 

- Actividad Contigo sembraré semillas de igualdad organizada por el CEIB Lysmon 

Santa Pola, el CEIB Lysmon San Miguel, el CEIB Lysmon Bigastro y la Escuela 

Infantil Municipal La Murada. 

- El IES La Canyada organiza una plantación de especies autóctonas, un concurso 

de fotografía, y los talleres ¿Conoces las plantas aromáticas? y Reconocimiento 

e identificación de especies mediterráneas y sus usos etnobotánicos. 
 
Galicia 

- El Instituto de Investigaciones Agrobiológicas de Galicia del CSIC organiza la 
actividad Un bosque de bolsillo. 

Región Foral de Navarra 
- Conferencia Ciclo de la vida del trigo: del campo a la mesa, organizada por el 

Colegio Público Erreniega Zizur Mayor y el Instituto de Agrobiotecnología del 
CSIC. 

- Taller Plantas que curan, remedios que ofrecen las plantas para las plagas y 
enfermedades que afectan a otras plantas, organizado por la Casa de Cultura 
del Ayuntamiento del Valle de Aranguren. 

- Taller y cata de infusiones con plantas medicinales ecológicas, organizado por la 
Casa de Cultura del Ayuntamiento del Valle de Aranguren. 

- Charla ¿Por qué son importantes las plantas?, organizada por el Colegio Público 
San Pedro y el Instituto de Agrobiotecnología del CSIC. 

- Charla ¿Por qué son importantes las plantas?, organizada por la British School 
of Navarra. 
 

Toda la información sobre el Día de la Fascinación por las Plantas se encuentra en: 
http://www.epsoweb.org/fascination-plants-day-2018 
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REDES SOCIALES:  
Facebook FoPD page 

Facebook FoPD2018 event 

Twitter / #PlantDay 

Instagram 

 
El coordinador nacional para España es: 
Dr. José Pío Beltrán Porter, coordinador Nacional Fascination of Plants Day, España 
+34 96 362 27 57, jpbeltran.fascinationofplants@dicv.csic.es 
 

 
 
 
Más información: 
Gabinete de prensa                                                                                                                                     http://www.dicv.csic.es 
Tel.: 96.362.27.57                                                                                                                         jmartin@dicv.csic.es 
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