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Desde el desierto costero de Perú hasta los bosques tropicales en Guinea Ecuatorial,

pasando por las Islas Galápagos o los sistemas montañosos de Colombia y la Patagonia

argentina, el Real Jardín Botánico, CSIC despliega desde hace casi 260 años una intensa

labor de investigación que aporta conocimiento permanente sobre la diversidad vegetal y

fúngica en el mundo. Y todo ello en colaboración con instituciones públicas, universidades

españolas y extranjeras, centros de investigación, institutos científicos, fundaciones…

Ese es el objetivo del Día Internacional de la Fascinación por las Plantas, que el Real Jardín

Botánico celebra este domingo 17 de mayo, plantar semillas de conciencia que germinen

en la mente colectiva de los ciudadanos sobre la importancia que tiene la investigación de

las plantas para la sociedad, el medio ambiente y la economía mundial, ahora y en un

futuro inmediato.

Así, para celebrar este Día Internacional, el Real Jardín Botánico ha organizado varias

actividades entre las que figuran: asistir a una visita guiada general por el Jardín;

participar en una gymkhana de identificación de árboles o visitar las exposiciones “Mutis.

Tesoro del Botánico”, en la Cátedra Cavanilles del Pabellón Villanueva, y “75 años de

expediciones botánicas en Guinea Ecuatorial”, al aire libre, en el Paseo de Carlos III.

Conoce el Jardín a través de una visita guiada

Al adquirir su entrada al Jardín este domingo, los visitantes pueden apuntarse a una visita

guiada general al Jardín que tendrá lugar de 12:00 a 13:30 horas y para la que no se

necesita realizar una reserva previa. Únicamente apuntarse al llegar al Jardín hasta

completar el aforo.  El objetivo de la actividad es transmitir la fascinación del Botánico por

las plantas conociendo el Jardín y sus invernaderos a través de su historia y su labor como

centro de investigación.

Pero si te atrae el conocimiento a través del juego te proponemos participar en una

gymkhana para identificar árboles. Para ello se recomienda a los participantes traer
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descargada en su teléfono móvil la aplicación gratuita Arbolapp, disponible en las

plataformas Android e iOX. Arbolapp  (www.arbolapp.es) es una aplicación móvil para

identificar árboles del Consejo Superior de Investigaciones Científicas, cuyos contenidos

han sido desarrollados por el Real Jardín Botánico y financiada por la Fundación Española

para la Ciencia y la Tecnología (FECYT). Incluye 118 especies con fotografías, mapas de

distribución y curiosidades.

A la entrada al Jardín Botánico se facilitará toda la información sobre esta actividad que se

podrá realizar entre las 11:00 y las 14:00 horas.

Mutis y Flora de Guinea

Además, durante la visita al Jardín Botánico se pueden disfrutar de dos exposiciones.

“Mutis. Tesoro del Botánico”, en el Pabellón Villanueva. Una muestra con una selección de

los 7.600 dibujos realizados entre 1783 y 1816 con motivo de la Real Expedición Botánica

del Nuevo Reino de Granada  dirigida por el científico José Celestino Mutis y su equipo en

la actual República de Colombia. Se puede visitar hasta el próximo 24 de mayo.

Y “75 años de expediciones botánicas en Guinea Ecuatorial”, una exposición al aire libre en

el Paseo de Carlos III en la que, a través de paneles con textos, imágenes y mapas se

muestra el desarrollo de los estudios sobre la flora de este país que desde hace tres

cuartos de siglo vienen realizando investigadores del Real Jardín Botánico y de la

Universidad Nacional de Guinea Ecuatorial.

En su ya cuarta edición, el Día Internacional de la Fascinación por las Plantas 2015 se

celebra bajo el auspicio de la Organización Europea para la Ciencia de las Plantas (EPSO).

El objetivo de esta actividad es poner de relieve, a través de la divulgación científica, la

importancia de las plantas en nuestra vida como alimento, fuente de energía renovable y

su papel en la conservación del medio ambiente.

Instituciones científicas, universidades, jardines botánicos o museos, junto a empresas y
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EL PROGRAMA MIGRA ACERCA EL
DÍA A DÍA DE UNA PAREJA DE

GOLONDRINAS

LIBERADOS 123 EJEMPLARES DE
LINCE IBÉRICO EN ANDALUCÍA EN

LOS ÚLTIMOS QUINCE AÑOS

particulares, de más de 50 países de todo el mundo se han organizado para transmitir en

esta jornada su entusiasmo y la fascinación por las plantas con una gran variedad de

eventos.

ETIQUETAS: ciencia csic Día Internacional de la Fascinación por las Plantas Gente Natura

Real Jardín Botánico

NATURAHOY

Blog sobre #naturaleza amenazada, especies en peligro de
extinción, biodiversidad y medioambiente. ¡Síguenos!
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