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Los amantes de la naturaleza están de enhorabuena. El Real Jardín Botánico celebra su 250 aniversario hoy con una

jornada de puertas abiertas gratuitas. Además, se podrá asistir a una fiesta por la plantación de una araucaria araucana

-conocida como «palo de Chile»-, que puede llegar a alcanzar los 50 metros de altura.

Asimismo, mañana y el miércoles se celebrará la primera reunión de las áreas de cultura científica y comunicación de la

asociación de los Jardines Botánicos Iberomacaronésicos -Península Ibérica, las Azores, Canarias y Madeira-, que también

están organizadas por el Real Jardín Botánico.

Los actos contarán con diferentes conferencias, mesas redondas y sesiones de trabajo en equipo, cuya finalidad es analizar

las distintas actividades que desarrollan los Jardines Botánicos y la mejor manera de hacer llegar a la sociedad la

divulgación de esta ciencia.

Láminas y una nueva guía

Pero no toda la efeméride consiste en esto. También se pone a la venta una carpeta de láminas botánicas, seleccionadas

entre las más hermosas de las expediciones de José Celestino Mutis, y la nueva guía del jardín, en la que se incluyen

recorridos por la Rambla de los Olivos y la Terraza de los Laureles, dos áreas recientemente abiertas al público y que han

supuesto la ampliación de más de 7.000 metros de área de exhibición. Asimismo, se estrenará un nuevo itinerario guiado

por el parque: las plantas en «El Quijote». El Jardín Botánico tiene 5.500 especies vivas, con ejemplares de unas 100.000

especies de plantas de todo el mundo y 1.500 árboles de los confines del mundo o nacidos en el recinto hace más de 200

años

Cada año, más de 400.000 personas visitan el parque, creado el 17 de octubre de 1755 cuando Fernando VI ordenó su

creación a orillas del río Manzanares. En 1774, el rey Carlos III encargó a Francesco Sabatini y a Juan de Villanueva que

elaboraran el proyecto de un nuevo jardín en el paseo del Prado, donde se inauguró en 1781 como Real Jardín Botánico de

Madrid.

Entre 1777 y 1788, los científicos José Antonio Pavón e Hipólito Ruiz realizaron una expedición a Chile y Perú, con ocasión

de la cual recolectaron ejemplares por toda América de semillas y herbarios y enviaron a España plantas vivas, bulbos,

brotes y cepellones, así como dibujos de aquellas especies australes. Una de las especies que enviaron fue la araucaria, de

especial interés en la época, en la que se buscaba madera para la industria naval española.
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