I CONGRESO ESPAÑOL DE BOTÁNICA
Segunda circular (abril de 2021)
Tenemos el placer de comunicar la apertura del periodo de inscripciones del 1er Congreso
Español de Botánica que se celebrará del 8 al 10 de septiembre de 2021 en el campus
de la Universidad de Castilla-La Mancha en Toledo.
El Congreso tiene un carácter fundacional y pretender ser un hito en la historia botánica
española, reuniendo por primera vez en un mismo foro a investigadores y especialistas
de todas las ramas botánicas representadas en las asociaciones federadas en SEBOT y
de las variadas temáticas de las jornadas.
El Congreso propiamente dicho transcurrirá del 8 al 10 de septiembre. El día previo tendrá
lugar la celebración de talleres y el 11 de septiembre las excursiones programadas. Se
celebrará en formato presencial para todas las actividades (talleres, conferencias,
comunicaciones orales y pósteres, mesas redondas, excursiones), aunque habrá la
posibilidad de seguirlas a distancia mediante una plataforma online por suscripción.
Hay asimismo previstas actividades culturales que aprovechen los recursos
arquitectónicos e históricos del casco antiguo de Toledo, así como una cena de clausura
que tendrá lugar el día 9 de septiembre. A continuación, se muestran algunas fechas
importantes:

HITOS
Inscripción reducida
Inscripción general
Inscripción tardía
Talleres previos
Sesiones del Congreso
Excursiones

FECHAS
Hasta el 15 de mayo
Hasta el 31 de julio
A partir del 1 de agosto
7 de septiembre
8 al 10 de septiembre
11 de septiembre

Toda la información sobre el programa, inscripción, envío de comunicaciones, etc.,
puede consultarse en la web https://www.congresosebot2021toledo.com/.

PROGRAMA PROVISIONAL
Talleres: 7 de septiembre
● José Luis Blanco Pastor, Universidad de Cádiz: “Detección de regiones genómicas

responsables de la adaptación local” (2 h).
● VV.AA.: “Las oportunidades laborales para un botánico hoy” (2 h).
● Pablo Muñoz Rodríguez, Universidad de Oxford: “Monografías botánicas en el siglo XXI: por

qué hacerlas y por dónde empezar” (3 h).
● Sara Martín, Real Jardín Botánico, CSIC; Mario Mairal, Universidad Complutense de

Madrid: “Aplicaciones móviles de biodiversidad: utilidades en ciencia ciudadana e
investigación botánica” (3 h).

Conferencias plenarias: 8 al 10 de septiembre
• Isabel Sanmartín, Real Jardín Botánico, CSIC: “Microevolución y macroevolución en

plantas: patrones similares, distintos procesos, y nuevos avances para su integración”.
• Meelis Pärtel, Universidad de Tartu, Estonia: “Dark diversity enhances ecological

understanding of plants“.
• Juan Devesa, Universidad de Córdoba: “El proyecto Flora iberica: el final de un largo

camino”.
• Montserrat Vilà, Estación Biológica de Doñana, CSIC: “Plantas invasoras en el bioma

mediterráneo”.

Sesiones de comunicaciones orales: 8 al 10 de septiembre
El Comité Científico del Congreso, considerando las respuestas a la encuesta sobre
temáticas de comunicaciones, las ha agrupado provisionalmente en los siguientes bloques:
● Aerobiología y Palinología

● Etnobotánica

● Biogeografía

● Fenología

● Biología de la Conservación

● Flora

● Biología reproductiva

● Gestión de la Biodiversidad

● Cambio Global

● Invasiones biológicas

● Docencia y Divulgación

● Sistemática, Filogenia y Evolución

● Ecología vegetal

● Vegetación y tipos de hábitats

Excursiones: 11 de septiembre
Están previstos tres itinerarios alternativos:
● Excursión al Jardín Botánico de Castilla-La Mancha (Albacete).
● Excursión a la comarca de Talavera de la Reina y Sierra de San Vicente.
● Excursión al Parque Nacional de Cabañeros.

Entidades Organizadoras
Universidad de Castilla-La Mancha, Sociedad Botánica Española (SEBOT), Asociación
Española de Aerobiología (AEA), Sociedad Española de Biología de la Conservación de
Plantas (SEBiCoP), Sociedad Española de Geobotánica (SEG).

Patrocinadores
Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico, Grupo Tragsa, Junta de
Comunidades de Castilla-La Mancha.

Entidades Colaboradoras
Universidad Autónoma de Madrid, Jardín Botánico de Castilla-La Mancha, Denominación de
Origen Uclés.

Secretaría Técnica
Proyectos, Incentivos y Congresos S.L.
Para cualquier información o duda pueden ponerse en contacto a través de la dirección de
correo electrónico secretaria@congresosebot2021toledo.com, o bien en los teléfonos de la
Secretaría Técnica PIC: +34 952325359, 957485848.

