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El pasado sábado 18 de mayo, bajo la coordinación de la European Plant Science Organi
sation (EPSO), se celebró el Día de la Fascinación por las Plantas. Instituciones de todo el 
mundo, desde jardines botánicos a centros de investigación de plantas, albergaron 865 
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 ambien te, la 
biodiversidad, la educación y las artes. El Día Internacional de la Fascinación por las Plantas 2019 
se celebró de forma simultánea en 52 países, y dio la posibilidad a los asistentes de hablar con 
los científicos sobre los últimos avances en investigación aplicada y biología de las plantas.

Introducción

«Flower with Bee» (elementalimaging)



«Cuba 2011», Petr Jan Juracka 
(Charles University in Prague)
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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.

European Plant Science 
Organisation (EPSO)

Más información sobre la EPSO en www epsoweb orgPetr Jan Juracka (Charles University in Prague)

http://www.epsoweb.org
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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». 

El Día Internacional de la 
Fascinación por las Plantas 2019

Logo del «Día internacional de la Fascinación por las Plantas» 2019 
La información completa sobre esta iniciativa se puede consultar en https://plantday18may org
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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 participa ron 618 ins
tituciones de 67 países atrayendo a miles de personas a más de 1 000 actividades, la EPSO or
ganizó la 5.ª edición del Día Internacional de la Fascinación por las Plantas el pasado 18 de mayo.

El evento se celebró en 52 países de todo el mundo, y la información completa sobre esta ini
ciativa se puede consultar en https://plantday18may org, 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. 

Participación internacional

«Sweet Capsicum» (Wageningen UR, Países Bajos)

https://plantday18may.org
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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.
• 865 eventos se anunciaron para el FoP Day.
• 52 países participaron en el FoP Day, 30 europeos, 4 africanos, 8 americanos y 10 de aus

traloasiáticos; en concreto: Argentina, Australia, Austria, Bélgica, Bolivia, Bosnia & Herzegovi
na, Brasil, Bulgaria, Canadá, Chile, China, Croacia, República Checa, Etiopía, Finlandia, Francia, 
Alemania, Grecia, Hungría, Islandia, India, Irlanda, Italia, Japón, Letonia, Líbano, Lituania, Méxi
co, Mozambique, Nepal, Países Bajos, Nueva Zelanda, Nigeria, Noruega, Pakistán, Filipinas, 
Polonia, Portugal, Rumanía, Rusia, Arabia Saudí, Serbia, Eslovaquia, Eslovenia, España, Suecia, 
Suiza, Reino Unido, Ucrania, Uruguay, Estados Unidos y Zambia.

• Países más activos:
• Polonia: 226 actividades
• Italia: 176 actividades
• España: 84 actividades
• Eslovenia: 39 actividades
• Portugal: 36 actividades
• República Checa: 29 actividades

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



Petr Jan Juracka (Charles University in Prague)
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En 2019 fueron más de 60 las instituciones españolas, entre universidades, centros de inves
tigación, 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, organizando un total de 84 actividades y situando a España como uno de los países 
con más participación en la iniciativa.

Andalucía

El Instituto de Investigación y Formación Agraria y Pesquera (IFAPA, Junta de Andalucía) 
organizó una jornada de puertas abiertas: Las plantas autóctonas como aliadas en el control bio
lógico de plagas. Entre las actividades, hubo un taller práctico y una visita a varias infraestructu
ras verdes del centro.

Participación española

El IFAPA celebró el Día Internacional de la Fascinación por las Plantas con una jornada de puertas abiertas y diversas actividades
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Por su parte, el Instituto de Bioquímica Vegetal y Fotosíntesis (IBVF, CSIC-Universidad 
de Sevilla) ofreció la charlacoloquio Edición génica en plantas: ¿realidad o ficción? Contó con la 
participación de científicos de prestigio y representantes del sector agroindustrial andaluz y de 
divulgación científica.

A su vez, el Instituto de Hortofruticultura Subtropical y Mediterránea La Mayora (CSIC- 
Universidad de Málaga) organizó una jornada de puertas abiertas a sus instalaciones y ofre
ció, además, la actividad Viaje al Centro de la Flor, dirigida a alumnos de primaria, actividad que 
cuenta con la colaboración de la Delegación del CSIC en Aragón y la Estación Experimental 
Aula Dei (CSIC).

Finalmente, la Sociedad Gaditana de Historia Natural nos invitó a participar en la búsqueda 
de la planta Hedysarum flexuosum.

Aragón

Biomoléculas en danza fue la actividad ofrecida, un año más, por la Estación Experimental 
Aula Dei de Zaragoza (CSIC), junto con la Delegación del CSIC en Aragón. Se trata de un 
taller práctico destinado a escolares del último ciclo de primaria (5.º y 6.º curso), con el fin de dar 
a conocer el papel dual de la luz en la fotosíntesis.

Biomoléculas en danza
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Por su parte, el Instituto Pirenaico de Ecología (CSIC), igualmente con la Delegación del 
CSIC en Aragón, organizó su ya clásico taller infantil En busca del polen perdido 

Por último, el Centro de Investigación y 
Tecnología Agroalimentaria de Aragón 
presentó El enigma de las plantas, un juego 
de escape room, en el que los participantes 
tienen que adivinar una serie de pruebas 
rela cionadas con las plantas.

Cantabria

El Colegio La Milagrosa de Polanco cele
bró el Día Internacional de la Fascinación por 
las Plantas con la actividad Un jazmín en mi 
jardín  En ella, los estudiantes debían tratar 
textos narrativos para transformarlos en tea
trillos y representar las obras ante el resto 
del colegio. Las representa ciones teatrales 
fueron grabadas por Radio 8 La Milagrosa. Los 
objetivos de la actividad eran la observación, 
clasificación y descripción de diversas plantas 
del recinto escolar.

El Colegio La Milagrosa de Polanco (Cantabria) celebró un año más el Día Internacional de la Fascinación por las Plantas
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Castilla-La Mancha

En el Jardín Botánico de Albacete se realizó un paseo ginko con el propósito de escribir haiku 
(poesía japonesa basada en la naturaleza) y describir las plantas del paseo. La actividad, bajo el 
nombre Un haiku por el mundo, fue organizada por la Asociación de la Gente del Haiku en 
Albacete (AGHA) y la revista Hojas en la acera.

El paseo ginko organizado por la AGHA en el Jardín Botánico de Albacete dejó imágenes como estas
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A su vez, la Facultad de Ciencias Ambientales y Bioquímica de la Universidad de Cas t  i lla -
La Mancha organizó un taller de fotografía de paisaje durante una salida de campo.

Finalmente, la Universidad Popular de Albacete ofreció la actividad Jaras y jaguarzos, las cis
táceas de Albacete, un curso breve para aprender a reconocer las especies de la familia de las 
cistáceas más comunes en la provincia de Albacete. Para ello, se visitó el Jardín Botánico de 
Albacete y dos ecosistemas.

Castilla y León

El Grupo de Palinología y Conservación Vegetal del Ins-
tituto Hispano Luso de Investigaciones Agrarias (CIALE, 
Universidad de Salamanca) celebró la efeméride con la 
jornada práctica ¿Tienes alergia al polen? Ven y conóceme. Los 
pacientes alérgicos (en especial los niños) que acudieron ese 
día a consulta en el Servicio de Alergología del Hospital 
Universitario de Salamanca pudie ron observar a través de 
un microscopio óptico distintos tipos de polen alergénicos.

La Facultad de Ciencias Ambientales y Bioquímica de la UCLM organizó un taller de fotografía

Recorte de «La Gaceta de Salamanca»
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Por su parte, el Instituto de Recursos Naturales 
y Agrobiología de Salamanca (IRNASA, CSIC) 
celebró el FoPD 2019 con la realización de un «grafiti» 
colectivo en un espacio ajardinado situado frente a 
la fachada principal del centro, bajo el título Obser
vando la parte escondida de la planta: la raíz. El moti
vo era, precisamente, descubrir las raíces y organis
mos asociados de las plantas (macro y micro). 

Se propuso, además, la actividad Jardinero por un día. 
Tras una breve explicación de las diferentes espe
cies vegetales que se utilizan como ornamentales, 
se procedió a su plantación en un espacio ajardina
do del IRNASA.

La Facultad de Ciencias Biológicas y Ambienta les 
 de la Universidad de León organizó la VI Jorna
da de gestión de floral, un minicongreso que incluía 
conferencias, charlas y exposición de resultados de 
proyectos prácticos de los estudiantes. Todo ello en 
torno a la gestión de recursos y enobotánica, espe
cies amenazadas, especies invasoras, o valoración y 
priorización de especies.

Igualmente, el Área de Fisiología Vegetal ofreció las 
actividades Experimentos fascinantes con plantas y 
Plantas en acción, la gymkhana científica.

Asimismo, se realizaron tres Jornadas Biotecnología 
Vegetal, donde los estudiantes del Grado en Biotec
nología presentaron trabajos realizados por ellos 
mismos. Los temas estaban relacionados con las 
aplicaciones de la biotecnología vegetal.

Finalmente, el Grupo de Investigación «Produc-
ción vegetal y calidad agroalimentaria» de la 
Universidad Católica de Ávila presentó el taller  
Trabajando con buenas prácticas agroecológicas para 
el control de plagas y enfermedades en el huerto esco
lar ecodidáctico.
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Cataluña

El Colegio Aura de Reus, institución familiar 
de educación, organizó CSI en Aura, una ac
tividad en la cual las alumnas, como si fueran 
auténticas investigadoras de CSI, tenían que 
descubrir de manera cooperativa a través 
de pruebas al autor de un crimen, teniendo 
como únicas pistas 5 especies arbóreas pre
sentes en Aura.

El Ayuntamiento de Calafell convocó una 
jornada de plan de entorno vinculada a los 
objetivos de desarrollo sostenible, en la Esco-
la La Ginesta de Segur de Calafell.

Por su parte, desde el AMPA de esta escuela 
se elaboraron diferentes manualidades, tanto 
deco rativas como funcionales (puntos de li
bros y murales), confeccionadas con diversos 
materiales con motivos florales, de dife rentes 
plantas y colores. 

Celebración del «Día Internacional de la Fascinación por las Plantas» 2019 en el Colegio Aura (Reus, Tarragona)
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En otro orden de cosas, el Centro de Investigación en Agrigenómica (CRAG, CSIC-IRTA-
UAB-UB) propuso conocer La vida secreta del investigador de plantas. Un proyecto fotográfico 
que divulga la investigación en Biología vegetal al mismo tiempo que pretende romper los 
estereotipos asociados a este trabajo. Se trata de un evento online con página web propia.

Fascinación por las plantas en Segur de Calafell  Escola La Ginesta
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Comunidad de Madrid

El Centro de Biotecnología y Genómica de Plantas (CBGP, UPM-INIA) preparó una ex
posición sobre las actividades del centro y la importancia del estudio de las plantas para 
conseguir alimentos para todos, uno de los objetivos de Desarrollo Sostenible para 2030. A 
continuac ión, se formaron grupos para visitar instalaciones como invernaderos, sala de anaero
biosis o cultivo de microorganismos.

Por su parte, el Departamento de Genética Molecular de Plantas del Centro Nacional de 
Biotecnología (CNB, CSIC) organizó la Semana de la Fascinación por las Plantas. Constaba de 
diferentes actividades: una exposición, El Arte de la Botánica, compuesta por 18 reproducciones 
de láminas de ilustraciones botánicas, muestra cedida por el Real Jardín Botánico (RJB, CSIC); 
la charla divulgativa Plantas útiles y conservación: El Inventario Español de los Conocimientos Tradi
cionales relativos a la Biodiversidad, a cargo de Manuel Pardo de Santayana; y Experimentos con 
científicos, talleres de divulgación dirigidos al alumnado de secundaria en el que participaron 
varios grupos de investigación del centro. 
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Por otro lado, el Real Jardín Botánico (RJB, 
CSIC) ofreció cinco actividades: Visita a la 
Cole cción de Bonsáis, en la que los partici
pantes conocieron la colección de la mano 
de Alejandro Gómez, el jardinero que trabaja 
día a día en su diseño, poda y cuidados; Taller 
de cianotipia, un antiguo proceso fotográfi
co de impresión por contacto con el que se 
obtienen copias de un intenso azul prusiano 
gracias a la acción de los rayos ultravioleta; 
taller Construye el Jardín Botánico, consistente 
en la construcción de una maqueta a es
cala  del Jardín Botánico, con sus elementos 
naturales y artísticos; Pintando plantas con 
acuarela;  y taller Biocrea: crea tu herramienta 
para observar el microcosmos vegetal. En esta 
última actividad, los participantes pudieron 
crear su propio microscopio a partir de un 
cartón reciclado y de la lente de un puntero. 
De esta manera, cada participante pudo ob
servar el microcosmos vegetal con el mate
rial  construido.

Biocrea: crea tu herramienta para observar el microcosmos vegetal  Real Jardín Botánico (CSIC)
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También se sumaron a la iniciativa el Jardín Botánico Juan Carlos I de la Universidad de Alcalá, 
con el taller Plantas comestibles fascinantes, y la Universidad Complutense de Madrid, que 
organizó la exposición de pósters Ciencia de la vegetación y hábitats: en el 250 º aniversario del 
nacimiento de Alexander von Humboldt.

Comunidad Foral de Navarra

El Ayuntamiento del Valle de Aranguren organizó varias actividades: taller de Txiki Ciencia, 
consistente en unos experimentos botánicos para niños y niñas de entre 6 y 12 años; paseo 
guiado para observar orquídeas; paseo botánico guiado para descubrir las plantas medicina
les del entorno, dentro del programa ambiental senior, dirigido a las personas mayores de 60 
años del municipio; y taller Plantas que curan plantas, actividad clásica en la celebración del Día 
Internacional de la Fascinación por las Plantas en la que se enseña a combatir sin insecticidas ni 
herbicidas las plagas y enfermedades que afectan al huerto familiar.

A su vez, el Instituto de Agrobiotecnología (IdAB, CSIC-Gobierno de Navarra) ofreció a 
alumnos de 5.º y 6.º de primaria del Colegio Público San Pedro de Mutilva la actividad ¿Qué 
podemos obtener de las plantas? Visitas a las instalaciones del instituto, donde el alumnado reali
zó la extracción del ADN genómico de un tomate con material casero.

Taller de cianotipias en el Real Jardín Botánico (CSIC) Pintando plantas con acuarela
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Asimismo, científicos del IdAB se desplazaron al Colegio Público San Pedro para explicar a alum
nos de 3.º de primaria qué nos aportan las plantas desde el punto de vista nutricional. Mientras, 
los alumnos de 1.º y 2.º de primaria disfrutaron de la actividad La importancia de las plantas en 
nuestra vida. Los estudiantes plantaron una planta para llevar a casa.

Por otro lado, el IdAB propuso la actividad ¿Qué finalidad tienen los pigmentos en las plantas?, una 
actividad teóricopráctica cuyo fin es explicar la funcionalidad de los pigmentos en las plantas, 
y en la que los alumnos se llevan a casa plantas de tomate in vitro etioladas y no etioladas, con 
las que comprender la importancia de las clorofilas.

La última propuesta del IdAB se titula La importancia de las clorofilas en las plantas. Consiste en 
una explicación de la funcionalidad de los pigmentos en las plantas. Además, el alumnado 
procede a la cuantificación de clorofilas con el equipo SPAD y la extracción de clorofilas en un 
medio con etanol.

Comunidad Valenciana

El Colegio Nuestra Señora del Carmen de Gandía propuso realizar, de la mano de sus alum
nos de secundaria, unos maceteros reciclados para la colocación de plantas aromáticas y sus 
aceites esenciales.

Por su parte, cada alumno/a de 2.º de primaria del Colegio La Inmaculada de Paiporta, en el 
marco de la actividad Mi maceta especial, elaboró, pintó y decoró una maceta con varias flores. 
Tras la finalización de esta manualidad, se habló de la importancia de cuidar y tener plantas en 
nuestro planeta.

«Mi maceta especial» es la actividad con la que el Colegio La Inmaculada (Paiporta, Valencia) celebró el Plant Day
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Por otro lado, con motivo del Día Internacional de la Fascinación por las Plantas, cada aula de los 
centros CEIB Lysmon de Bigastro, el CEIB Lysmon de San Miguel, el CEIB Lysmon de Santa 
Pola y la Escuela Infantil Municipal La Murada dispuso de una maceta. El alumnado se encar
gó de cuidarla y regarla, mientras se realizaban fotos del proceso para posteriormente elaborar 
un mural sobre el cuidado de la planta. Para finalizar, todas se trasplantaron a un gran macetero.

También se sumaron a la celebración los Centros de Educación Infantil Menuts 1 y Menuts 
2 de Massanassa, que propusieron plantar en el huerto escolar, una actividad en la que todas 
las familias podían participar plantando diferentes especies y los alumnos, una vez a la semana, 
controlaban su crecimiento y evolución.

En otro orden de cosas, el Jardí Botànic de la Universitat de València organizó una Jornada 
de puertas abiertas. Un día de entrada gratuita en este museo verde para contagiar al mundo 
la fascinación por las plantas, a través de diferentes actividades para todos los públicos. 

A su vez, el Centro de Investigaciones sobre Deserti-
ficación (CIDE, CSIC-UV-GVA), junto con el Jardí Botànic de 
la Universitat de València, mostró a través del proyecto LIFE 
The GreenLink la importancia del mundo vegetal. En concreto, 
cómo las infraestructuras verdes pueden contribuir a revitalizar 
áreas desertificadas a lo largo de la cuenca mediterránea.

El Instituto de Biología Molecular y Celular de Plantas (IBMCP, CSIC-UPV) organizó el con
curso de vídeos Las plantas me fascinan, con dos premios en las categorías 1.º  2.º de secundaria 
y 3.º  4.º de secundaria. Los ganadores participaron en una visita guiada al centro.

Los CEI Menuts 1 y Menuts 2 (Massanassa, Valencia) plantaron un huerto escolar para celebrar el FoPD 2019

Stand del CIDE (CSICUVGVA) en el 
Jardí Botànic de la UV 

En la categoría 3 º y 4 º de 
secundaria resultó ganador 

el vídeo del alumnado de 
las Escuelas San José  

Jesui tas  Y en la categoría 
1 º y 2 º, el vídeo de un grupo 

de alumnas de las Escuelas 
de Artesanos de València 
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El IES Haygón de San Vicente del Raspeig, como en años anteriores, planteó un enfoque 
multidisciplinar a su programa de actividades, con la implicación de varios departamentos. Este 
año se trabajaron los componentes fractales en algunas plantas, se «reforestaron» las aulas con 
dibujos de plantas mediterráneas, se revisó la importancia del mundo vegetal en la mitología 
clásica y se reconocieron las partes de las plantas que comemos. Ello a través de la exposición 
Seguimos… reforestando las aulas; la conferencia Hablando de plantas;  los talleres Verduras en el 
aula, Plantas que comemos, Disección de flores, Plantas para sentirse bien; El mundo vegetal en la mi
tología clásica y Arbres Fractals amb Geogebra; y actividades en inglés relacionadas con plantas: 
Plants we eat, Caligramas de plantas y Quizizz competition.

El IES La Canyada se sumó un año más al Día Internacional 
de la Fascinación por las Plantas con la realización de varias 
propuestas divulgativas: la plantación de especies autóc
tonas y su seguimiento y riego; la III edición del concurso de 
fotografía Fascinación por las Plantas, bajo el lema Un bosque 
para el cambio climático; y los talleres ¿Conoces las plantas 
aromáticas? Reconocimiento e identificación de especies y sus 
usos etnobotánicos y Pequeños experimentos para conocer el 
mundo de las plantas.

Fascinación por las plantas en el IES La Canyada (Valencia)
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La revista Mètode propuso, para el jueves 16 de mayo, la conferencia El futur de la producció 
d áliments, de Pere Puigdomènech, profesor de investigación del Centre per a la Recerca en 
Agricultura Genòmica (CSICIRTAUABUB). El evento tuvo lugar en el Centre Cultural La Nau 
(Universitat de València) dentro del ciclo Els grans reptes de la ciència, con motivo de los 100 
números de Mètode.

La Delegación del CSIC en la Comunidad 
Valenciana / Casa de la Ciència organizó 
ese mismo jueves 16 de mayo la conferen
cia Una historia de genes de plantas: Cómo la 
investigación básica nos puede dar de comer, 
que corrió a cargo de Cristina Ferrándiz, in
vestigadora del IBMCP (CSICUPV). La charla 
se encontraba dentro del ciclo ¿Qué sabemos 
de   ? Las claves científicas del bienestar.

La Casa de la Ciència ofreció, asimismo, la 
posibilidad de visitar la exposición Naturaleza 
mínima, una muestra consistente en 17 lámi
nas de ilustraciones de bonsáis pertenecien
tes a la Colección de bonsáis del Real Jardín 
Botánico del CSIC. Las ilustraciones fueron 
realizadas por el artista Baldi Pérez.

Una charla sobre genética de plantas y una exposición de ilustraciones de bonsáis para celebrar el FoPD en la Casa de la Ciència
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Extremadura

La Asociación Paisajes planteó dos activi
dades para celebrar el Día Internacional de la 
Fascinación por las Plantas 2019. El primero de 
los eventos tuvo lugar el sábado 18 de mayo 
en la Asociación de Vecinos Suerte de 
Saavedra (Badajoz) y el segundo, el domin
go 19 de mayo, en la Asociación ACUNA.

País Vasco

El Colegio Oficial de Biólogos de Euskadi, 
en colaboración con la Sociedad de Ciencias 
Naturales de Sestao, la Fundación Lurgaia y 
Aleovitro, organizó varias actividades: la visita 
a una empresa para mostrar la aplicación de 
tecnología en la botánica; una charla sobre flora 
amenazada; la visita a un herbario para conocer 
su importancia y una excursión para ver el papel 
de las plantas en la restauración de ecosistemas.

El Colegio Oficial de Biólogos de Euskadi, junto con otras instituciones, ofreció múltiples actividades para celebrar el FoPD 2019
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Por su parte, el Ayuntamiento de Barakaldo organizó un recorrido guiado gratuito de hora y 
media de duración para conocer las plantas más representativas del Jardín Botánico Ramón 
Rubial de Barakaldo.

Este Jardín Botánico ofreció dos visitas a los espacios naturales más relevantes en términos de 
botánica de Barakaldo: El mismo Jardín Botánico y el Parque Munoa. 

Visita guiada al Jardín Botánico Ramón Rubial de Barakaldo en el Día Internacional de la Fascinación por las Plantas 2019
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Finalmente, grupos de alumnos y alumnas de Biología Vegetal de 1.º del Grado de Ciencias 
Ambientales de la Universidad del País Vasco / Euskal Herriko Unibertsitatea tuvieron una 
hora para encontrar en las inmediaciones del campus una planta que les resultase fascinante, 
donde viesen reflejado algún contenido teórico de fisiología vegetal visto en clase. El alumna
do tenía como tarea realizar una foto a dicha planta y cumplimentar una ficha para su posterior 
puesta en común en clase.

La UPV/EHU se sumó a la celebración del Día Internacional de la Fascinación por las Plantas 2019
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Anexo: instituciones españolas 
participantes

En España, más de 60 instituciones organizaron 84 eventos:

Centros del CSIC (incluidos los centros mixtos):

• Instituto de Bioquímica Vegetal y Fotosíntesis (CSICUS)
• Instituto de Hortofruticultura Subtropical y Mediterránea La Mayora (CSICUMA)
• Estación Experimental Aula Dei (CSIC)
• Delegación del CSIC en Aragón
• Instituto Pirenaico de Ecología (CSIC)
• Instituto de Recursos Naturales y Agrobiología de Salamanca (CSIC)
• Centro de Investigación en Agrigenómica CRAG (CSICIRTAUABUB)
• Centro Nacional de Biotecnología (CSIC)
• Real Jardín Botánico de Madrid (CSIC)
• Instituto de Agrobiotecnología de Mutilva (CSICGobierno de Navarra)
• Centro de Investigaciones sobre Desertificación (CSICUVGVA)
• Instituto de Biología Molecular y Celular de Plantas (CSICUPV)
• Delegación del CSIC en la Comunidad Valenciana / Casa de la Ciència

Otros centros de investigación:

• Instituto de Investigación y Formación Agraria y Pesquera (JA)
• Centro de Investigación y Tecnología Agroalimentaria de Aragón (GA)
• Instituto Hispano Luso de Investigaciones Agrarias (US)
• Centro de Biotecnología y Genómica de Plantas (UPMINIA)
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Jardines botánicos:

• Jardín Botánico de Albacete
• Real Jardín Botánico de Madrid (CSIC)
• Real Jardín Botánico Juan Carlos I de la Universidad de Alcalá
• Jardín Botánico de la Universitat de València
• Jardín Botánico Ramón Rubial de Barakaldo

Universidades:

• Universidad de CastillaLa Mancha
• Universidad de León
• Universidad Católica de Ávila
• Universidad Complutense de Madrid
• Universitat de València
• Universidad del País Vasco / Euskal Herriko Unibertsitatea

Colegios de educación infantil y primaria e institutos de educación secundaria:

• Colegio La Milagrosa (Polanco, Cantabria)
• Colegio Aura (Reus, Tarragona)
• Escola La Ginesta (Segur de Calafell, Tarragona)
• Colegio Público San Pedro de Mutilva (Navarra)
• Colegio Nuestra Señora del Carmen (Gandía, Valencia)
• Colegio La Inmaculada (Paiporta, Valencia)
• CEIB Lysmon de Santa Pola (Alicante)
• CEIB Lysmon de San Miguel (Alicante)
• CEIB Lysmon de Bigastro (Alicante)
• Escuela Infantil Municipal La Murada (Alicante)
• Centros de Educación Infantil Menuts 1 y Menuts 2 (Massanassa, Valencia)
• IES Haygón (San Vicente del Raspeig, Alicante)
• IES La Canyada (Valencia)

Otros:

• Sociedad Gaditana de Historia Natural
• Asociación de la Gente del Haiku de Albacete. Revista Hojas en la acera
• Universidad Popular de Albacete
• Hospital Universitario de Salamanca
• Ayuntamiento de Calafell
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Tom Donald

• Ayuntamiento del Valle de Aranguren
• Revista Mètode
• Centre Cultural La Nau (UV)
• Asociación Paisajes
• Asociación de Vecinos de Suerte de Saavedra (Badajoz)
• Asociación ACUNA de Trujillo (Badajoz)
• Colegio Oficial de Biólogos de Euskadi
• Sociedad de Ciencias Naturales de Sestao
• Fundación Lurgaia
• Aleovitro
• Ayuntamiento de Barakaldo



Toda la información sobre el FoPD se halla en https://plantday18may.org/
Twitter: @PlantDay18May

El coordinador nacional para España es: Dr. José Pío Beltrán Porter
(+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

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

https://twitter.com/PlantDay2017
mailto:jpbeltran.fascinationofplants%40dicv.csic.es?subject=
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