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(La Rioja) CIENCIA-TECNOLOGIA,CIENCIA 

MNCN recuerda a De la Paz Graells, el zoólogo que volvió útil la 
ciencia 
 
Madrid, 25 jun (EFE).- El Museo Nacional de Ciencias Naturales (MNCN) ha inaugurado hoy una exposición que
recuerda el bicentenario del nacimiento de Mariano de la Paz Graells, un naturalista que dirigió dicha institución 
y que aplicó la ciencia al servicio del desarrollo y el progreso. 
La muestra homenajea así a un científico del siglo XIX que tuvo, entre otros muchos, un papel destacado en la
erradicación de la plaga de la filoxera que arruinaba los viñedos de España, en la climatización de las especies, 
siendo precursor de las piscifactorías de peces y mariscos en nuestro país, o en la aplicación de las aguas 
termales a la salud. 
Mariano de la Paz Graells (1809-1898) nació en La Rioja y estudió medicina en Barcelona siguiendo los pasos 
de su padre. Sin embargo, pronto se decantó por la botánica y más tarde por la zoología, rama de la que llegó a 
ser primer catedrático en la Universidad Central, tal y como ha recordado la vicepresidenta de Organización y
Cultura Científica del Consejo Superior de Investigaciones Científicas (CSIC), Pilar Tigeras. 
El comisario de la muestra, Emiliano Aguirre, ha afirmado que Graells es "casi gemelo" en el tiempo de Darwin, 
al que el MNCN le dedicará una exposición en julio, y que los dos fueron "excelentes naturalistas", aunque el 
científico español se inclinó por la "aplicación de la ciencia a la conservación de la naturaleza y su corrección
para sustento de la vida humana". 
El director del MNCN, Alfonso Navas, ha destacado que Graells fue el "impulsor de la zoología" en el MNCN y 
aplicó las nuevas tecnologías de entonces a la ciencia, ya que utilizó la fotografía. 
Sin embargo, también es recordado por muchos como "el último científico cortesano", ha dicho Tigeras. Sus 
buenas relaciones con la monarquía y los diversos presidentes del Gobierno le llevarían a conseguir, por 
ejemplo, que España enviara la Expedición Científica al Pacífico, la más importantes del siglo XIX, cuyos frutos
llenaron los fondos del Jardín Botánico y del MNCN. 
La exposición, que permanecerá abierta hasta el próximo 10 de enero, cuenta con más de 400 piezas recogidas
por el mismo Graells, desde manuscritos hasta ejemplares de fauna y flora e instrumentos científicos. 
Y, por supuesto, no falta una amplia muestra de la "Saturnia isabelae", la mariposa que Mariano de la Paz 
Graells descubrió en el Sistema Central y que bautizó en honor a Isabel II, quien se mandó diseñar una 
gargantilla de esmeraldas con la forma de este insecto, tal y como se aprecia en una imagen de la muestra. EFE
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