
ACTIVIDADES DE DIVULGACION DEL PROYECTO MAC-INTERREG APOGEO 
REALIZADAS POR EL IPNA-CSIC EN EL AÑO 2019: 

1  SEMANA DE LA CIENCIA DEL IPNA-CSIC: Taller de “Agricultura de Precisión: el proyecto APOGEO” (40 min)  

Dentro de las actividades de la Semana de la Ciencia del IPNA-CSIC, se celebró una charla-taller sobre el 
proyecto APOGEO. En el taller se comentó la monitorización inteligente de cultivos valiéndose de drones 
equipados con cámaras multi- o hiperespectrales para detectar el estado de salud de los cultivos, lo que 
permite una detección rápida de problemas y su tratamiento temprano. Actividad en honor del Año 
Internacional de la Sanidad Vegetal 2020, en la que participaron ochenta alumnos el lunes 4, martes 5 y 
jueves 7 de noviembre (varios turnos 6 h total). En las fotos, el Dr. José Manuel Pérez de Lastra (IPNA-CSIC) 
imparte el taller. Las actividades de la Semana de la Ciencia y Puertas Abiertas del IPNA-CSIC se comentaron 
en el reportaje de Canarias 2.0 https://youtu.be/7Fh4IRsf8ec con más de 50.000 visualizaciones 

 

 

Pie de fotos: Explicaciones preliminares del proyecto APOGEO 

https://youtu.be/7Fh4IRsf8ec


 

Pie de fotos (Arriba) Con un pequeño dron (izda) y con un semillero con “cultivos” (derecha) se explicaba la 
monitorización inteligente de cultivos. (Abajo) Experimentando cómo se puede usar la luz para obtener 
información.   

2. ACTIVIDADES EN LA MINIFERIA DE TENERIFE  

Del miércoles 6 al viernes 8 de noviembre se celebró la Miniferia de la Ciencia de Tenerife (S/C Tenerife), en la 
que el CSIC presentó varias actividades, incluyendo talleres sobre el proyecto MAC-INTERREG APOGEO tanto 
en los turnos de mañana como en los de tarde. Por otra parte, en el stand se exhibieron de forma permanente 
lonas y roll-ups sobre el proyecto, y se repartieron folletos informativos. Unas 590 personas visitaron el stand, 
de las que al menos trescientas fueron informadas sobre el proyecto. Responsables: Alicia Boto, Concepción 
González y José Manuel Pérez del IPNA-CSIC. 

 

 

 

Pie de foto: (Derecha) José Manuel Pérez acompaña a la 
Consejera Carolina Darias y a representantes de otras 
entidades, en su visita a los stands.  

 



 
 

Pie de fotos: (Arriba y derecha) Talleres en el stand del CSIC, 
con los materiales informativos sobre el proyecto APOGEO. 

 

4. ACTIVIDADES EN LA FERIA DE LA OROTAVA  

El domingo 17 de noviembre se celebró la Feria de la Ciencia de la Orotava (10-18.30 h). En el stand del 
IPNA-CSIC se exhibieron pancartas sobre el proyecto MAC-INTERREG APOGEO, que se comentó al público 
visitante. También se impartió una charla sobre el proyecto APOGEO (30 min) y la monitorización de cultivos 
con drones dentro de la viticultura de precisión. Unas ciento ochenta personas de las que pasaron por el stand 
del CSIC recibieron información sobre APOGEO. Responsable: Alicia Boto. 

 

 
 

Pie de fotos: Imágenes del stand del CSIC en la Feria de la Orotava 

 

 



 

Pie de fotos: (Arriba) Talleres sobreAPOGEO. (Abajo) 
Charla sobre el proyecto APOGEO y la agricultura de 
Precisión. 

 

 
  



5. ACTIVIDADES EN LA MINIFERIA DE GRAN CANARIA  

Del miércoles 13 al viernes 15 de noviembre tuvo lugar la Miniferia de la Ciencia de Gran Canaria, donde el 
CSIC presentó un stand donde realizó varias actividades, entre las que destaca la exhibición de paneles y roll-
up sobre el proyecto APOGEO, y talleres sobre el mismo. También se impartió una charla sobre APOGEO y la 
monitorización inteligente de cultivos con drones, para la detección y tratamiento temprano de los problemas 
de las cosechas. Estas actividades se realizaron tanto en turnos de mañana como de tarde. Cerca de 
setecientas cincuenta personas visitaron el stand, de las que cerca de cuatrocientas recibieron información 
sobre APOGEO (Responsable: Alicia Boto). 

 

Pie de fotos: (Arriba) Stand del IPNA-CSIC en la Miniferia de Gran Canaria. (Abajo) Charla sobre APOGEO 

 



 

 

 

 

Pie de fotos: (Arriba) Charla sobre el 
proyecto APOGEO. (centro y abajo) 
Talleres de APOGEO y repartiendo folletos 
informativos (sobre la mesa) 

 

 

 



6. MINIFERIA DE LA CIENCIA EN LA PALMA 

Tras la Miniferia de Gran Canaria, los días 18 y 19 de noviembre, el CSIC participó en la primera edición de la 
Miniferia de la Ciencia en La Palma. El día 18 tuvo lugar en el Palacio Salazar de Santa Cruz de la Palma, y el día 
19 en Los Llanos de Aridane. El Dr. Antonio Morales, del equipo de trabajo del Grupo de Biotecnología dirigido 
por el Dr. Pérez de Lastra, realizó talleres y dio información sobre el proyecto APOGEO, como comenta en el 
documental de TVC Canarias 2.0 (https://youtu.be/8ArMuagg5yU). De las doscientas personas de todas las 
edades que visitaron los stands, más de cien recibieron información de APOGEO. 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pie de página: Talleres de la Tabla Periódica y de 
Agrobiología/Ganadería en S/C de la Palma. (Abajo) Entrevista en 
Canarias 2.0 donde se explica el proyecto APOGEO 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://youtu.be/8ArMuagg5yU


 
 

 

 

Pie de fotos: (Arriba) Talleres en Santa Cruz de 
la Palma. (Abajo) Talleres en Los llanos de Aridane 

 

   

  

   

 

  



7. ACTIVIDADES EN LA MINIFERIA DE LANZAROTE 

Los días 21 y 22 de noviembre se celebró la Miniferia de la Ciencia en Lanzarote, donde se realizaron varias 
actividades, incluidos talleres del proyecto APOGEO. De los ciento sesenta alumnos asistentes, 
aproximadamente la mitad realizaron el taller. Responsables: Alicia Boto (logistica) y Javier García y Ana 
García, doctorandos de Alicia Boto y parte de su equipo de trabajo. En la foto inferior, con el director de la 
ACIISI D. José Moya 

 

 

 
 


