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Avanzada edad 
de los ejemplares 
La colección de árboles del RJB reúne unos 
1.500 ejemplares de muy diferentes especies, 
entre los que se encuentran algunos muy 
antiguos, además de otros tantos arbustos de 
gran porte. Entre los árboles se encuentran 
algunos de los que resistieron el ciclón que 

azotó Madrid en 1886. En la 
colección se puede destacar 
una veintena que, por su edad, 
porte o especie han sido clasi-
ficados como singulares por 
la Comunidad de Madrid. El 
de más edad, con cerca de 300 
años, es un ciprés (Cupressus 
sempervirens L.), y otros le 
siguen con más de un siglo 
de vida. La edad, aunque es 
un signo de haber vencido 
muchas vicisitudes, es también 
un factor de riesgo ya que han 
tenido más tiempo para debili-
tarse, acumulando en algunos 
casos más parte muerta que 
viva, haciéndose más frágiles 
y sensibles a las tormentas y 
a otras amenazas, por lo que 
requieren un mayor segui-
miento y cuidado para que no 
enfermen o caigan. 

�  La conservación de estos 
árboles que han vivido la historia 
del RJB es primordial, pues han 
pasado a formar parte insepara-
ble de su infraestructura, pero su 
conservación no es un trabajo fácil. 

Alta densidad
de árboles
Por otro lado, la densidad de árboles es ahora 
mismo otro de los problemas a los que se debe 
enfrentar el RJB dado que sus amplias copas 
dan una sombra que se considera excesiva 
para el crecimiento de otras plantas que se ven 
limitadas bajo su dosel por falta de luz. 

� En este caso, sería necesaria la reducción del 
número de pies y su progresivo rejuvenecimiento; sin 
embargo, estos árboles están protegidos por la Ley 
8/2005, de 26 de diciembre, de Protección y Fomento 
del Arbolado Urbano de la Comunidad de Madrid, por 
lo que las actuaciones se deben restringir a la tala 
de los árboles enfermos en riesgo de caída o a los 
que caen por otros motivos.
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DESDE SU CREACIÓN EN 1755 POR EL REY FERNANDO VI 

Y SU TRASLADO A SU ACTUAL UBICACIÓN EN EL PASEO 

DEL PRADO DE MADRID EN 1781 POR EL REY CARLOS III, 

EL RJB HA ATRAVESADO POR PERIODOS Y VICISITUDES 

DE MUY VARIADA ÍNDOLE DE LOS QUE HA SABIDO SALIR 

ADELANTE HASTA HOY EN DÍA. SON YA, POR TANTO, 265 

AÑOS [VÉASE CUADERNILLO ESPECIAL EN PÁGINAS 

CENTRALES] QUE HAN MODELADO UN JARDÍN QUE 

ANTES Y AHORA BRILLA POR SU CALIDAD CIENTÍFICA Y 

SU ACTIVIDAD MEDIOAMBIENTAL FORMATIVA EN EL CENTRO DE LA URBE DE MADRID Y, JUNTO CON OTROS JARDI-

NES BOTÁNICOS, EN EL RESTO DEL MUNDO. ES PRECISAMENTE ESA ANTIGÜEDAD DEL RJB LA QUE AHORA LE HACE 

MÁS VULNERABLE A NUEVOS FACTORES AMBIENTALES SURGIDOS DE LAS ACTIVIDADES HUMANAS Y DEL PASO DEL 

TIEMPO. POR UN LADO, LA EDAD DE SUS COLECCIONES VIVAS, SOBRE TODO DEL ARBOLADO, HACEN MUY DIFÍCIL 

SU CONSERVACIÓN EN UN ENTORNO CONTAMINADO Y HOSTIL. ADEMÁS LA COMPACTACIÓN DEL SUELO TRAS LOS 

AÑOS TRANSCURRIDOS DIFICULTA LA PERCOLACIÓN DEL AGUA DE LLUVIA O DE RIEGO. 

AUNQUE LA CONTAMINACIÓN ATMOSFÉRICA, LAS NUEVAS PLAGAS Y ENFERMEDADES 

Y EL CAMBIO CLIMÁTICO SON LOS NUEVOS PROBLEMAS A LOS QUE SE TIENEN QUE 

ENFRENTAR ACTUALMENTE LOS JARDINES BOTÁNICOS. ALCANZADOS LOS 265 AÑOS 

DESDE SU CREACIÓN,  EL DIRECTOR DEL RJB - CSIC ANALIZA CADA UNO DE ESTOS FACTO-

RES PARA LOS QUE SE HA DE ENCONTRAR SOLUCIONES DE ADAPTACIÓN O MITIGACIÓN.

Esteban 
Manrique 

Reol
Director del RJB

Nuevos retos  
para la conservación 
en el Real Jardín Botánico

Compactación 
del suelo 
Un jardín botánico situado en el centro de una 
ciudad, como lo está el RJB en el corazón de 
Madrid desde hace más de dos siglos y medio, 
puede presentar una compactación importante 
del suelo, ya sea por las sucesivas obras que 
han tenido lugar en él o por el simple hecho 
de la autocompactación por efecto de la falta 
de aireación y del pisoteo. Esta compactación 
reduce los espacios entre las partículas del 
suelo impidiendo el intercambio de aire y agua 
con la atmósfera. En estas condiciones, las 
raíces más profundas suelen pudrirse por falta 
de aire y agua. El crecimiento de la raíz se hace 
principalmente superficial con el consiguiente 
peligro de falta de agarre suficiente si el árbol 
es grande y alto, facilitando su caída accidental. 

� Este es un problema que tiene difícil solución en 
los jardines botánicos antiguos. Solo la aireación del 
suelo mediante remoción puede aliviar ligeramente 
el problema, pero es muy costoso hacerlo a más de 
40 cm de profundidad y puede resultar muy dañino 
para las raíces. Otro sistema que se podría aplicar es 
la inyección de aire a presión mediante un airspade, 
que suele dar mejores resultados que la remoción de 
tierras con medios mecánicos.

Contaminación 
atmosférica 
El Real Jardín Botánico, por su situación en 
el centro de Madrid, está sometido a una alta 
contaminación atmosférica proveniente de los 
tubos de escape de los automóviles y otros 
medios de transporte. Los contaminantes más 
habituales en la atmósfera de Madrid son los 
óxidos de nitrógeno (NOX: NO2, N2O y NO), 
el dióxido y monóxido de carbono (CO2 
y CO) y el ozono (O3), además de las par-
tículas de diferentes tamaños y el dióxido 
de azufre (SO2). De ellos, los que tienen un 
mayor efecto en la fisiología y el crecimiento 
de las plantas son los óxidos de nitrógeno, 
el ozono y el dióxido de azufre. Este último 
ha visto reducida su concentración en la 
atmósfera de Madrid gracias a la sustitución 
de las calefacciones de carbón, pero los dos 
primeros siguen estando en el aire madrile-
ño, a veces sobrepasando los límites para la 
salud humana. El ozono es un contaminante 
secundario que proviene de las reacciones en 
la atmósfera de los óxidos de nitrógeno con 
el oxígeno, radicales libres de hidrocarburos 
y la radiación ultravioleta. 

Tanto el ozono como los óxidos de nitró-
geno son tóxicos para las plantas, actuando 
de muy diferentes formas, pero resultando 
en una debilitación general de las mismas; ya 
que las plantas se hacen más sensibles a la 
falta de agua, al calor y a la acción de plagas 
y enfermedades. 

Adicionalmente, todos estos contaminantes 
aquí mencionados son capaces, mientras están 
en el aire, de absorber la radiación infrarroja 
provocando la subida de la temperatura del aire 
en lo que se conoce como efecto invernadero, 
primer factor causante del cambio climático. 

Además, los óxidos de nitrógeno se terminan 
oxidando a nitratos en la atmósfera y acaban 

depositándose en el suelo constituyendo 
una especie de sopa nutritiva cargada de 

nitrógeno (N) que tiene diversos efec-
tos en el suelo y las plantas, desde el 
positivo de la fertilización en suelos 
pobres en N hasta la toxicidad por 
exceso de N, y la acidificación de 
los suelos con efectos secundarios 
negativos sobre la microbiota 
edáfica (balance entre hongos y 
bacterias y otros organismos). 

� La lucha contra los efectos nocivos 
de la contaminación atmosférica no es 
fácil ya que son muchos los factores 
e intereses que concurren, pero al 

Con una altura y un diámetro 
aproximados de 32 y 1,34 
metros, este ciprés (Cupressus 
sempervirens L.) de cerca de tres 
siglos de edad podría relatar la 
historia completa del Real Jardín 
Botánico, ya que prácticamente 
figura en sus anales desde que 
el RJB se trasladó al Paseo del 
Prado en 1781.

Tubos de semillas del Banco 
de Germoplasma de RJB.



menos debería centrarse en dos direcciones: la 
reducción del tráfico en el centro de las ciudades 
para disminuir las emisiones a la atmósfera de los 
gases contaminantes y la búsqueda de nuevas 
variedades  de árboles y plantas resistentes a estos 
contaminantes para sustituir aquellas que se vayan 
perdiendo. Pero lo más lógico es avanzar por ambos 
caminos a la vez. Esto es, por un lado, abogando por 
la reducción del tráfico rodado en el entorno del RJB 
y, por otro, seleccionando semillas en el Banco de 
Germoplasma, tanto de las propias colecciones como 
las recolectadas en campo. Hay que tener en cuenta 
además que el decaimiento de las colecciones vivas 
de un jardín botánico no suele ser achacable única-
mente a un único factor ambiental, sino a la acción 
conjunta de varios de ellos.

Nuevas plagas
y enfermedades
Debido a la globalización, al cambio ambiental 
global y a otros factores, todos ellos relaciona-
dos con las actividades humanas, los equilibrios 
espaciales y ecológicos de las complejas rela-
ciones que entre las plantas y otros organismos 
se han ido creando en su proceso de evolución 
se están viendo afectados. Este desequilibrio se 
genera tanto entre los vegetales y sus herbívo-
ros, como con las plagas, como con sus socios 
mutualistas, por ejemplo con los hongos que las 
ayudan a captar nutrientes del suelo, y con los 
enemigos naturales que depredan a los herbí-
voros o los polinizadores, entre muchos otros. 
Una de las consecuencias más importantes 
está en el  desfase de la sincronía fenológica 
en las interacciones planta-insecto-enemigo 
natural. La aparición de nuevas plagas de insec-
tos, hongos o bacterias que afectan a nuestra 
fl ora natural y los cultivos se encuentran con 
especies que no han desarrollado ningún tipo 
de resistencia previa. Actualmente el RJB se 
enfrenta a tres enemigos importantes frente a 
los que debe proteger sus colecciones, algunos 
de ellos ampliamente distribuidos por todo el 
jardín afectando a los árboles y arbustos. 

Armillaria mellea (Vahl) P. Kumm. o seta de 
miel, es un hongo patógeno para las plantas 
leñosas, árboles y arbustos, a las que produ-

ce pudrición de las 
raíces, efecto que 
es favorecido por la 
compactación del 
suelo y la falta de 
oxígeno. La presencia 
de este hongo ha sido 
estudiada en el RJB 
por María Paz Martín, 
quien lo ha encon-
trado ampliamente 
distribuido por casi 
todo el jardín, dife-
renciándose distintos 
ribotipos. 

Ophiostoma novo-
ulmi es el hongo cau-
sante de la grafi osis 
en el olmo, originario 

de Asia y que ha llegado hasta España transpor-
tado por un insecto escolítido (Scolytus multis-
triatus) causando la muerte de los olmos más 
emblemáticos del RJB en pocos años. 
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Paysandisia archon es una mariposa introdu-
cida en Europa y que afecta gravemente a las 
palmas que constituyen sus plantas nutricias. 
Esta mariposa ha sido vista en el RJB y otros 
jardines cercanos, lo que ha obligado a cubrir 
las palmas con redes que impidan su anida-
miento en ellas. 

Cydalima perspectalis es otra mariposa que 
ha sido introducida en España desde China y 
ha sido vista en áreas del norte y noroeste de 
la Península. Esta especie se alimenta de las 
hojas de los bojes (Buxus sempervirens) 
causando verdaderos desastres en los 
setos de los parterres de los jardines. 
En el RJB se intenta su control con un 
tratamiento biológico para esta mari-
posa utilizando una bacteria, Bacillus 
thuringiensis, productora de una toxina 
que envenena a las larvas de estos insectos. 

Rhynchophorus ferrugineus, más conocido 
como picudo rojo, proveniente del sureste 
asiático, un escarabajo curculiónido –gorgo-
jo– que afecta principalmente a las palmas y 
cuyo control se hace muy difícil 
ya que pasa por la tala de 
las palmas afectadas. 
Aunque este insecto 
aún no ha sido visto 
en el RJB, hemos de 
prestarle mucha aten-
ción para detectarlo en los 
primeros estadios de desarrollo y 
aplicarle métodos biológicos de control, como 
es el uso del hongo Beauveria bassiana.

Cambio 
climático

Las consecuencias negativas del cambio cli-
mático sobre la vida silvestre, las personas 
y la economía son ya muy conocidas desde 
hace tiempo. Aún hay quienes siguen negando 
su existencia a pesar de que es un proceso 
comprobado científi camente, causado preci-
samente por las actividades humanas, sobre 
todo en lo relativo al uso desmedido de los 
combustibles fósiles y otras actividades insos-
tenibles. El factor más conocido del cambio 
climático es el incremento paulatino de la tem-
peratura atmosférica a nivel global, motivada 
por el aumento de la concentración en el aire 
de gases de efecto invernadero (GEI). El IPCC 
(AR5), según diferentes modelos, vaticina un 
incremento de la temperatura de la atmósfera 
de entre 0,3 y 1,7º C en un escenario de bajas 
emisiones, y entre 2,6 y 4,8º C en un escenario 
de altas emisiones. La temperatura atmosférica 
es un factor limitante de la actividad biológica 
de muchos organismos y sobre todo de ciertas 
funciones de las plantas, afectando a sus esta-
dos fenológicos y al desacoplamiento con la 
actividad de otros organismos, como los polini-
zadores. La fl oración o la aparición de las hojas 
son fenómenos que dependen altamente de la 
temperatura atmosférica, bien adelantándola, 
bien retrasándola. 

Adelanto y retraso de la fl oración
Por ejemplo, el adelanto o retraso de la fl ora-
ción puede tener una gran infl uencia en la eco-
nomía local de muchos jardines botánicos que 
basan sus ingresos en los visitantes de grandes 
muestras fl orales, por el desacompasamiento 
de la fl oración con los tiempos de movilidad 
de los visitantes. Pero también la fl oración 

Ahora que 
el RJB 
cumple 265 
años, ha 
de enfren-
tarse al 
nuevo reto 
de superar 
los cambios 
ambientales

Presentación del documento realizado por la Asociación Ibero-
Macaronésica de Jardines Botánicos (AIMJB) de España y Portugal 
que supone su Alianza contra el Cambio Climático (CCA).

El cambio climático puede 
adelantar o retrasar las épocas 

de fl oración.

Restos de “El Pantalones”, el olmo emblemático del RJB. 

Palmera protegida para evitar 
la puesta de Paysandisia 
archon y adulto. 

Armillaria mellea (Vahl), un 
hongo patógeno que agrava los 
efectos de la compactación  del 
suelo y la falta de óxígeno de las 
raíces. 

Cydalima perspectalis.

Picudo rojo 
(Rhynchophorus 
ferrugineus).

demasiado temprana de árboles frutales puede 
estar desacoplada con la aparición de los 
polinizadores que lo hacen más tarde, con las 
consecuentes pérdidas económicas. 

Tormentas, lluvias torrenciales y sequías
Además, el número y la intensidad de tormen-
tas se ha incrementado con consecuencias 
negativas para el arbolado que podría ser 
derribado. Los periodos de sequías son más 
largos y se unen a la concentración de las llu-
vias en episodios torrenciales muy breves, lo 
que incrementa la necesidad de riego más allá 
del periodo estival; además, los episodios de 
temperaturas extremas durante el verano son 
cada vez más frecuentes y largos, y ligados a 
la falta de lluvias reducen la humedad relativa 
del aire a niveles que para muchas plantas 
representan un gran peligro al favorecerse la 
transpiración. 

Especies invasoras
Otro riesgo son las especies invasoras que 
entran en competencia con las de los jardines 
pudiendo llegar a desplazarlas bajo esas nuevas 
condiciones y facilitando nuevas enfermedades 
y plagas, por lo que deberían eliminarse de los 
jardines botánicos.

Plan de acción 
Ahora que el RJB cumple 265 años, ha de 
enfrentarse a un nuevo reto, como superar los 
cambios ambientales a los que se está viendo 
sometido. Tarea nada fácil por cuanto que exige 
la acción desde muy diferentes frentes y no 
todos los problemas podrán ser acometidos 
a la vez. La falta de personal y de sufi ciente 
presupuesto hacen muy difícil abordar el reto 
en profundidad. Pero el RJB, en colaboración 
con la organización central del CSIC, está por 
la labor de poner todo su empeño para conocer 
en qué forma estos cambios están afectando a 
sus colecciones vivas y desde ahí poder hacer 
propuestas de conservación y mitigación de 
esos efectos. 

� La primera acción consistiría en realizar un 
seguimiento sistemático de los posibles efectos 
fenológicos causados por estos cambios ambienta-
les, sobre todo por el incremento de la temperatura 
atmosférica. El seguimiento fenológico se centrará 
en algunas especies seleccionadas conjuntamente 
con la Red Española de Fenología de Plantas y 
Cambio Climático (PPCC) de la Agencia Estatal de 
Meteorología (AEMET). 

� A su vez, intensificaremos la búsqueda de ger-
moplasma de especies emblemáticas del RJB y de 
la flora española para la conservación ex situ de 
plantas con miras a su posible reimplantación, tanto 
en el RJB como en aquellos lugares en los que estén 
amenazadas o en peligro de desaparición. 

� Y por último, el RJB ha entrado a formar parte de 
la Alianza Internacional de Jardines Botánicos y 
Cambio Climático con el fin de compartir resultados, 
buenas prácticas y nuevos métodos de conserva-
ción. También el seguimiento y control de plagas 
y enfermedades continúa siendo una de nuestras 
prioridades, que habrá que reforzar en un futuro para 
mantener nuestras colecciones en perfecto estado 
de conservación. 
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Ramón Morales cuelga los ‘hábitos’ de la investigación 
botánica w w Ramón Morales Valverde, Científi co Titular 
del CSIC en el Real Jardín Botánico (RJB), dice adiós a la 
botánica desde la faceta investigadora ya que, según sus 
propias palabras, su vida continuará vinculada a las plantas, 
de las que seguirá disfrutando junto a sus otras dos grandes 
pasiones: los libros y su familia. Después de más de cuatro 
décadas investigando, Morales se jubila dejando también el 
cargo de vicedirector de Jardinería y Arbolado y cuyo relevo 
ha tomado la profesora de Investigación del CSIC en el RJB 
María P. Martín.

ww El estudio de las plantas acuáticas españolas 
se acaba de completar con la publicación del se-
gundo volumen de la Flora acuática española,
dedicado a las plantas emergentes (helófi tos), 
la primera monografía que sobre estas se realiza 
en distintos tipos de zonas húmedas como lagos, 
lagunas, humedales o cursos de agua de nuestro 

país, concluyendo así la descripción de la fl ora 
acuática que se inició en 2014 con la publicación 
del primer volumen, dedicado a los hidrófi tos 
vasculares.

Este nuevo volumen ha sido editado y coor-
dinado por el científi co del Consejo Superior 
de Investigaciones Científi cas (CSIC) en el Real 
Jardín Botánico (RJB) Santos Cirujano con la 
colaboración de los investigadores Natalia Gue-
rrero y Pablo García Murillo, y las ilustraciones 
de Marta Chirino Argenta. 

Completado el estudio de la 
‘Flora acuática española’ 

Durante los meses de confi namiento por la pandemia, un equipo de jardineros realizó las actividades esenciales 
de conservación del Real Jardín Botánico, que culminaron con el reparto de fl ores por los centros hospitalarios. 

La belleza
confi nada

�  La colección de bonsáis, con sus más de 
cien ejemplares, precisaba de cuidados 
diarios, y más en el momento en el que se 
producía el confi namiento, coincidente 
con la brotación. 

�  Otra de las labores considerada indispensa-
ble fueron los trabajos de preparación de la 
fl oración estival, que fue una labor iniciada 
en invierno con el diseño, la búsqueda y la 
compra de las distintas variedades de bul-
bos, rizomas y tubérculos que debían fl ore-
cer en verano. Sobre todo, la colección de 
dalias que se debía plantar en tiesto en el 
mes de abril para poder cultivarlas en los 
cuadros de la entrada del jardín tras termi-
nar la fl oración de los tulipanes (mayo). 

�  El riego y el sistema de reparto del agua 
por las electroválvulas debía estar al día 
porque al inicio de la primavera las plan-
tas tienen picos de necesidad de agua que 
se deben colmar, so pena de sufrir graves 
daños en su viabilidad futura. 

�  La huerta debía regarse, cuidarse, plantar 
el semillero, ir retirando la huerta de in-
vierno para cavar el terreno y plantar lo 
que sería la huerta de verano. 

�  Y el último trabajo considerado esencial 
fue la conservación de los tiestos con plan-

tas recién germinadas de origen natural o 
provenientes del banco de germoplasma 
con un valioso legado genético. 

Conforme pasaban los días se veía des-
puntar los tulipanes más tempranos, las 
brotaciones de los árboles, los narcisos, los 
lirios, las peonías, las calas, etc. Ante tama-
ña belleza confi nada la Unidad de Comuni-
cación comenzó a colgar mis vídeos y fotos 
en la web y las redes sociales, para que los 
ciudadanos, tras sus ventanas, pudieran ver 
esa primavera invisible del Jardín. 

Mientras desarrollábamos el trabajo, la 
naturaleza seguía su curso. Las plantas es-
pontáneas iban ocupando la superfi cie del 
Jardín sin que ningún jardinero frenase su 
expansión. Los rosales desaparecían tras 
tanta vegetación. Los caminos se llenaban 
de plantas, hojas y fl ores marchitas. Y, como 
en pocas ocasiones había pasado en el Jar-
dín, las plantas espontáneas tenían su mo-
mento estelar de fl oración. 

A principios de abril, los tulipanes ex-
plotaron en todo su manto de color junto 
con los narcisos y los lirios, una explosión 
simultánea de más de 14.000 fl ores que solo 
fue visible al ciudadano a través de las redes 
sociales. Y ahí surgió la chispa. 

En mis 30 años de conservador en 
el Real Jardín Botánico he pasado 
por tres momentos entre mágicos y 

sorprendentes: el vendaval del 21 de julio 
de 1991, que derribó siete grandes árboles; 
el “efecto 2000”, que me obligó a tomar las 
uvas el 31 de diciembre (con copa de cham-
pán incluida) en el invernadero Santiago 
Castroviejo; y, desde luego, los meses de 
marzo y abril de 2020, cuando la pandemia 
obligó a cerrar el Jardín al público.

Durante esos meses, la sensación que 
afl oraba era la de que la humanidad había 
desaparecido. Con un Paseo del Prado sin 
coches, en el amanecer del Jardín solo se 
escuchaba el silencio. A lo largo de la ma-
ñana el sonido circundante era sumamente 
extraño por natural, el canto de los pájaros 
y el borboteo de las distintas fuentes te sor-
prendían por su pureza, ya que anterior-
mente siempre quedaban ahogados por los 
ruidos de la ciudad. 

Al paso de los días y de las semanas, 
a los jardineros que me acompañaban en 
la conservación se les intuía a gusto en 
ese papel de ser unos cuasi privilegiados 
por poder trabajar conservando un jardín 
histórico artístico en pleno confi namiento 
por pandemia que a los ciudadanos solo 
les permitía alejarse de casa apenas unos 
cientos de metros. 

El sábado 14 de marzo, el mismo día que 
entró en vigor el estado de alarma, ya dise-
ñamos los servicios esenciales que debía te-
ner el Jardín para su conservación. Ninguna 
planta importante ni colección podía sufrir 
una merma en sus elementos y, mucho me-
nos, correr el riesgo de desaparecer. 

En colaboración con la Dirección del 
Jardín, la Unidad de Jardinería y Arbolado 
estableció los espacios y plantas indispen-
sables para su conservación y los esenciales 
para el futuro trabajo en el jardín:
�  Los invernaderos eran una infraestructu-

ra clave, y su colección de rarezas botáni-
cas, esencial, por tratarse de especies –en 
algunos casos– de difícil reposición. 

confi nada
Mariano 
Sánchez García
Jefe de la Unidad de 
Jardinería y Arbolado
mariano@rjb.csic.es

ASÍ VIVIÓ EL RJB EL CIERRE AL PÚBLICO POR LA PANDEMIA

3

4

5

7

6

2

1

1 Imagen dedicada a los 
tulipanes en primavera y 
dalias en verano.
2 Personal del servicio 
esencial del Jardín, 
cortando las fl ores de 
tulipanes y narcisos a 
primera hora de la mañana.
3 Personal del hospital 12 
de Octubre, recibiendo las 
fl ores que fueron llevadas 
por la Policía Municipal 
de Madrid.
4 Policía Municipal 
de Madrid, cargando 
las fl ores de narciso y 
tulipán para llevar a los 
hospitales madrileños.

5 Entregando las 
plantas donadas por la 
cooperativa Corma a los 
hoteles habilitados para 
personal de los hospitales.
6 Las hojas del árbol 
del amor (Cercis 
Siliquastrum)se esparcen 
en el suelo.
7 Paseo del Rey con 
las fl ores ya caídas de 
los plátanos de paseo 
(Platanus orientalis var. 
acerifolia).
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ww Dos investigadores especialistas en 
Myxomycetes, Carlos Lado, científi co del CSIC 
en el Real Jardín Botánico (RJB) de Madrid y 
Carlos Rojas, profesor de la Universidad de 
Costa Rica en San José, han publicado la Guía 
para el estudio de la taxonomía y ecología 
de Myxomycetes, que facilita y orienta en el 
estudio de estos organismos desde su búsqueda 
y recolección, su identifi cación, su descripción 
e ilustración, hasta el diseño de estudios sobre 
su ecología.

“Esta guía, con un alto contenido divulgativo y 
escrita con un lenguaje de fácil comprensión, 
persigue ser un manual de cabecera para acercar 
al ciudadano a estos organismos tan desconoci-
dos. De ahí que, tras ofrecer unas generalidades 
sobre ellos, la publicación recoja sus métodos 
de estudio, el trabajo experimental, los grupos 
taxonómicos o su ecología”, ha señalado el 
investigador español Carlos Lado.

La Guía para el estudio de la taxonomía 
y ecología de Myxomycetes está escrita en 

español, ya que va dirigida a fomentar el estudio 
de estos microorganismos en estudiantes de uni-
versidades latinoamericanas y a planifi car sus 
estudios en la zona con mayor biodiversidad del 
planeta, la región Neotropical. Ha contado con el 
apoyo del Proyecto Myxotropic, que fi nancia el 
Gobierno de España, y de la Universidad de Cos-
ta Rica, y con el respaldo del 10th International 
Congress on the Systematics and Ecology of 
Myxomycetes (ICSEM 10), celebrado en Turrial-
ba (Costa Rica) a fi nales de febrero de 2020.

Se publica una guía 
que facilita el estudio 
de la taxonomía 
y la ecología de 
Myxomycetes
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Científi cos del RJB-CSIC participan en 
un proyecto que ensaya la utilización de la 
fotocatálisis para eliminar los virus, bacterias y 
hongos patógenos que fl otan en el aire que circula 
por el interior de los recintos sanitarios

Flores para los hospitales
Tras ver los vídeos colgados en las redes de 
esta fl oración, la fl orista e instagramer ma-
drileña Sally Hambleton propuso a través 
de su cuenta de Instagram donar esas fl ores 
que no podían ser disfrutadas por el público. 
Y ese mismo día desde el Jardín (dirección, 
horticultura, prensa y protocolo) recogimos 
el guante y,  junto con la Policía Municipal 
y las direcciones y gerencias de los hospita-
les, pasamos a la acción: en dos días se cor-
taron 4.000 fl ores de tulipán y narciso en un 
primer viaje hacia los centros sanitarios y, 
más tarde, otras 3.000 fl ores de tulipán, nar-
ciso, lirio y peonía fueron enviadas a otros 
hospitales y residencias. Los hospitales que 
pudieron repartir fl ores entre su personal 
y residentes fueron, entre otros, Doce de 
Octubre, Clínico San Carlos, Gregorio Ma-
rañón, La Paz, La Princesa, Ramón y Cajal, 
Reina Sofía, hospital de Guadalajara y el 
hospital de campaña de IFEMA.

La presidenta del CSIC, Rosa Menén-
dez, y el director del Real Jardín Botánico, 
Esteban Manrique, agradecieron conjunta-
mente a las direcciones de los hospitales la 
aceptación del ofrecimiento fl oral. En al-
gunos, las fl ores fueron repartidas por las 
distintas plantas hospitalarias, en otros se 
permitió que los sanitarios se las pudieran 
llevar a casa, y en alguno se entregó un tu-
lipán a cada paciente dado de alta como 
símbolo de la enfermedad superada. 

Desde estas páginas agradezco a todo el 
personal hospitalario, de Policía Municipal 
de Madrid y de Protección Civil de Guada-
lajara su colaboración para llevar una pe-
queña porción de naturaleza (biofi lia) a los 
hospitales donde los enfermos y el perso-
nal sanitario se han dejado la vida por cui-
darnos. Igualmente agradezco al personal 
del Jardín su apoyo y trabajo en aquellos 
días tan duros para todos. Gracias.

BIOFILIA SANADORA
Biofilia es un concepto acuñado por el 
biólogo Edward Wilson sobre la afinidad 
innata que tienen los seres humanos 
por todo lo viviente. En consecuencia, 
la presencia de plantas tiene un efec-
to terapéutico para el organismo. En 
muchos hospitales del mundo facilitan 
esta conexión, por lo que  las estancias 
de los enfermos suelen ser más cortas 
y las mejorías más evidentes. A los 
hospitales españoles les falta, por lo 
general, ese contacto con la naturaleza 
tan sanador. Por ello, aprovechando el 
reparto floral por los centros sanitarios 
madrileños, el responsable de Jardine-
ría del RJB, Mariano Sánchez, ha defen-
dido en los medios de comunicación la 
incorporación del concepto de ‘biofilia’ 
a la vida hospitalaria. Su propuesta 
consiste en introducir estos elementos 
y materiales orgánicos, en algún caso 
vivos como las plantas, no solo dentro 
del hospital, sino también, a ser posi-
ble, en el exterior, formando un peque-
ño jardín. Puede habilitarse un patio 
interior para cultivar un pequeño reduc-
to de naturaleza donde pueda verse el 
agua, musgos, alguna palmera o inclu-
so orquídeas, y donde el personal y los 
enfermos puedan relajarse y olvidar 
por un tiempo dónde están porque su 
vista se relaja sintiendo la naturaleza.

El Jardín investiga
contra el COVID

Inactivar mediante fotocatálisis los virus, bacterias y hongos patógenos que 
fl otan en los aerosoles. Ese es el objetivo principal de un proyecto de inves-
tigación, en el que participa el Real Jardín Botánico, para destruir en minutos 

el SARS-CoV-2 suspendido en el aire interior de dependencias sanitarias. Se trata 
de incorporar en los conductos de acondicionamiento y ventilación ya existen-
tes un sistema fotocatalítico efi ciente que permita su tratamiento en continuo 
las 24 horas del día y en presencia de pacientes o personas de riesgo. 

El proyecto, denominado “Eliminación de SARS-CoV-2 mediante fotocatá-
lisis asociada a los sistemas de tratamiento del aire (PHOTO vs SARS)”, fue 
uno de los nueve elegidos por el Centro para el Desarrollo Tecnológico Indus-
trial (CDTI) entre los más de 700 presentados en la convocatoria “Proyectos de 
I+D de Inversión para hacer frente a la emergencia sanitaria declarada por 
la enfermedad COVID-19”. La fotocatálisis es una reacción fotoquímica que 
se produce cuando la luz incide en un sustrato catalizador, como, por ejemplo, 
el dióxido de titanio. En este proceso 
se producen reacciones de oxidación 
(pérdida de electrones) y de reducción 
(ganancia de electrones) que permiten, 
por ejemplo, eliminar contaminantes 
atmosféricos. 

El RJB-CSIC participa en esta in-
vestigación junto al Centro de Biología 
Molecular Severo Ochoa (CNB-CSIC), 
el Centro de Investigaciones Energéti-
cas, Medioambientales y Tecnológicas 
(CIEMAT) y la empresa Aire Limpio SL. 

Javier Diéguez Uribeondo, vicedi-
rector de investigación, y Salustiano 
Torre Casado, gestor de la propuesta, 
serán los investigadores del RJB-CSIC 
involucrados en este proyecto, que 
busca lo siguiente:

• Seleccionar los mejores fotoca-
talizadores obtenidos hasta la fecha 
en proyectos anteriores y ensayarlos 
frente a microaerosoles que contengan 
el SARS-CoV-2 en condiciones contro-
ladas de laboratorio. 

• Implementar el fotocatalizador o 
fotocatalizadores seleccionados sobre 
estructuras tridimensionales de cana-
les paralelos que permitan la irradia-
ción de su superfi cie con la menor pérdida de carga y, ensayándolos en condi-
ciones controladas de laboratorio, determinar la carga vírica antes y después 
de circular por el sistema.
• Defi nir de las condiciones necesarias de trabajo: velocidad de paso e inten-

sidad lumínica. 
• Redimensionar, montar, instalar y testar prototipo para ensayo en condicio-

nes reales en sala contaminada: residencia u hospital.  
• Determinar mediante metagenómica la efi ciencia del sistema en la destruc-

ción de la carga de otros patógenos que puedan actuar como agravantes de 
la situación: infecciones oportunistas. 
En resumen, se trata de implementar un prototipo de fotocatálisis en los 

sistemas de aire y ventilación para, mediante un sistema de ventiladores, hacer 
pasar el aire de la estancia por esos conductos. Los investigadores del RJB y del 
CNB medirán la concentración de bacterias, hongos y virus antes y después. Si 
se demuestra que esta tecnología fotocatalítica es capaz de destruir y controlar 
la dispersión del coronavirus y de las bacterias oportunistas, este proyecto po-
dría contribuir a reducir signifi cativamente la transmisión del virus SARS-CoV-2 
causante de la enfermedad COVID -19. Además, si este prototipo se valida, se 
puede llevar a una escuela, a una ofi cina o a cualquier otro espacio cerrado. 
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M
ás de cuarenta años de labor 
investigadora han convertido a 
Carlos Lado en uno de los ma-
yores expertos mundiales en 

mixomicetes, también conocidos como 
hongos mucilaginosos plasmodiales. Es-
tos organismos microscópicos se caracte-
rizan por tener un ciclo de vida en el que se 
suceden fases ameboides móviles durante 
las que se alimentan y una fase estática 
de reproducción mediante esporas gene-
radas en cuerpos fructíferos. Aunque su 
papel ecológico todavía es poco conocido, 
los mixomicetes contribuyen a conformar 
el humus de los suelos al alimentarse de 
bacterias, esporas de hongos y levaduras 
y descomponer los restos vegetales. Sus 
más de mil especies conocidas colonizan 
con facilidad todos los ecosistemas terres-
tres, tanto bosques templados y tropicales 
como ambientes extremos de alta monta-
ña o desiertos. Aunque tradicionalmente 
han sido estudiados por los micólogos, los 
mixomicetes pertenecen al filo de los Ame-
bozoa, un valioso grupo desde el punto de 
vista evolutivo, ya que constituye una de 
las múltiples formas de organización ce-
lular que la evolución ha ensayado en los 
organismos eucariotas.

Siempre los han estudiado los micó-
logos, pero resulta que los myxomyce-
tes no son hongos.

No son hongos aunque se reproducen 
por esporas, pero tampoco son animales 
aunque se mueven y tienen la misma forma 
de alimentarse (primero ingieren y luego 
digieren). Y, a pesar de que contienen ce-
lulosa, tampoco son plantas. Los mixo-
micetes rompen todos los esquemas de la 
biología tradicional.

Entonces, ¿qué son?
Con los datos moleculares de los que 

disponemos, se encuadran en la rama 
evolutiva de los Protistas, un reino de or-
ganismos eucariotas tremendamente he-
terogéneo que incluye muchos organismos 
unicelulares, amebas, algas, protozoos, 
pseudo hongos... Un cajón de sastre donde 
se ha ido metiendo todo lo que no encaja en 
los esquemas tradicionales; pero que tiene 
un enorme interés evolutivo porque puede 
dar algunas claves de cómo ha evoluciona-
do la vida en el planeta. 

Apenas existen fósiles.
Es difícil porque carecen de una estruc-

tura sólida que se pueda fosilizar. Dentro de 
los mixomicetes solo existen registros fósi-
les de tres o cuatro especies. Y, por supues-
to, estos fósiles se conservan en ámbar, que 
es la única forma de preservar estructuras 
que son muy lábiles y, muchas de ellas, mi-
croscópicas.

¿Qué nos cuentan esos fósiles?
Esas formas conservadas en ámbar son 

exactamente iguales a las que conocemos 
hoy en día. Por tanto, creemos que sus pro-
cesos evolutivos tuvieron tanto éxito que 
en determinados aspectos no les hizo falta 
evolucionar mucho más, como sucede con 
sus sistemas reproductivos. 

¿Cuál es la ventaja de los sistemas 
reproductivos de los mixomicetes?

paz de verse a simple vista; pero si, en ese 
momento, el ambiente no es adecuado, 
ese plasmodio también se enquista trans-
formándose en esclerocio, otra forma de 
resistencia que puede aguantar años. Y, si 
vamos a la siguiente fase de su ciclo, en la 
que ya forman cuerpos fructíferos estáti-
cos, aparecen las esporas, que es otro de 
los mecanismos de resistencia con mayor 
éxito evolutivo, porque pueden soportar 
condiciones ambientales muy adversas y 
mantener su capacidad germinativa duran-
te décadas.

Eso les permite adaptarse a condi-
ciones ambientales extremas.

Muchas de las especies que estamos 
estudiando desde el RJB pueden conside-
rarse organismos extremófilos. De hecho, 
las investigaciones de nuestro proyecto 
MYXOTROPIC están dirigidas a estudiar 
esos ambientes más inhóspitos y difíciles, 
como pueden ser los salares andinos o los 
desiertos. Porque queremos  averiguar la di-
versidad de mixomicetes  en condiciones 
de vida  tan extremas. Y, efectivamente allí 
están.

Y con una diversidad notable.
En esos ambientes extremos viven mu-

chas especies desconocidas. Hasta ahora 
hemos descubierto más de 30 nuevas es-
pecies. Unas en entornos salinos o hiper-
salinos, otras en zonas de alta montaña, al 
borde de glaciares o bajo el hielo... Incluso 
en zonas más extremas, como la Antártida, 
hemos encontrado mixomicetes  cultivan-
do muestras que nos trajeron de allí los 

CARLOS LADO Investigador científico y director del Departamento de Micología del RJB

La Biosistemática y la Ecología de hongos mucilaginosos plasmodiales (Myxomycetes) son las principales 
líneas de investigación de este reconocido especialista, a nivel mundial, en unos singulares organismos microscópicos, 
incluidos en los Protistas, que se caracterizan por cambiar su morfología en cada fase de su ciclo vital.

BIOCarlos Lado Rodríguez 
(Madrid 1955) se licenció en 

Farmacia por la Universidad Complutense 
de Madrid (1978) y se doctoró con 
Premio Extraordinario en la Universidad 
de Alcalá de Henares (1984), donde fue 
profesor desde 1978 hasta 1986, año 
en el que ingresó por oposición en el 
Real Jardín Botánico. Desde 2017 es el 
director del Departamento de Micología 
del RJB. También ha sido vicedirector de 
Investigación (2007-2010) e investigador 
principal de mas de 30 proyectos de 
investigación. Miembro del equipo 
editorial y asesor científico de numerosas 
publicaciones científicas especializadas, 
ha sido miembro numerario de la British 
Mycological Society (1980-2006) y 
miembro fundador de la Sociedad 
Ibérica de Micología. Además de realizar 
numerosas estancias en universidades 
europeas y americanas, ha sido becario 
Fulbright, ha participado en varios 
programas de cooperación científica 
internacional y ha sido y es evaluador 
de proyectos para la Agencia Nacional 
de Evaluación y Prospectiva (ANEP) 
del Ministerio de Ciencia e Innovación, 
colaborador  y miembro del panel 
evaluador del programa SINTHESIS de 
la UE y colaborador de los Programas  
Biodiberia e I3P. En 2016 recibió el 
Premio Frank Bisby.

“Los Myxomycetes rompen todos los 
esquemas de la biología tradicional” 

Lo más interesante de ellos es la ca-
pacidad de sobrevivir ante cualquier 
situación. En su ciclo de vida pasan por 
distintas fases y en todas ellas tienen 
formas de resistencia. Cuando la espora 
germina origina una ameba microscópica 
que puede enquistarse, lo que ya es una 
forma de resistencia y una ventaja. Esa 
ameba, si las condiciones ambientales  
van bien, puede unirse a otras amebas y 
formar una estructura móvil más grande, 
que es lo que llamamos el plasmodio, ca-

‘PERROS VERDES’
“No son raros como un perro verde, 
son un perro verde”. Carlos Lado 
parafrasea el conocido refrán para 
destacar la singularidad de los 
mixomicetes.  “Son inconformistas” 
–asegura– “y no encajan en ninguno 
de los sistemas tradicionales”. Y 
refiere cómo unos investigadores 
japoneses recibieron un premio Ig 
Nobel al demostrar que el plasmodio 
de los mixomicetes es capaz de 
encontrar el camino de salida de un 
laberinto.  También se ha estudiado 
su comportamiento para construir 
circuitos electrónicos e, incluso, 
cómo se aprovechan sus impulsos 
eléctricos para generar música. 
“Son fascinantes, porque cada 
vez te sorprenden con una faceta 
totalmente desconocida”.
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compañeros del Museo de Ciencias Natu-
rales. ¡En el suelo de la Antártida encontra-
mos esporas que son capaces de prosperar! 

¿También los hay en el agua? 
En el agua dulce, sí. En el agua marina, 

no los hemos descubierto todavía. Por eso, 
al estudiar los salares andinos de Bolivia, 
Chile y Argentina, uno de los objetivos que 
nos hemos planteado es verifi car si los 
mixomicetes que allí habitan proceden de 
organismos marinos que se adaptaron a 
vivir en zonas terrestres con grandes con-
centraciones salinas o se trata simplemente 
de organismos oportunistas halotolerantes 
(que toleran la sal).

Eso forma parte de la sexta campaña 
de exploración de MYXOTROPIC, un 
ambicioso proyecto que usted impulsó 
y que, desde 2003, pretende identifi car 
las especies de Myxomycetes que viven 
en el Neotrópico.

El proyecto Myxotropic es un proyec-
to de exploración taxonómica enfocado a 
zonas desérticas frías y cálidas, semiáridas 
o salares de Iberoamérica. Desde México, 
en el extremo norte, hasta Tierra de Fuego, 
en el extremo sur. Como todo el territorio 
es inabarcable, nuestro equipo se ha cen-
trado en áreas donde, por una parte, las 
condiciones ambientales son extremas y, 
por otra, no existe prácticamente ni un solo 
dato publicado. Es decir, son tierras ignotas 
para los que estudiamos los mixomicetes. Y 
por eso hay un gran componente de explo-
ración pura y dura, porque desconocemos 
si existen y en qué condiciones.

Pero resulta que sí los encuentran. 
Parece que los mixomicetes saben bus-
carse la vida.

Cierto. Eso ya lo constatamos desde el 
principio del proyecto en Tehuacán-Cuicat-
lán, un desierto mexicano que se caracteri-
za por la existencia de una gran diversidad 
de cactus. Allí descubrimos que los mixo-
micetes se adaptaron a vivir en esos cactus.

Entonces encuentran en los cactus 
la única fuente de agua disponible en 
el desierto. 

Así es, todas las especies requieren agua 
para sobrevivir y ellos han desarrollado una 
estrategia muy interesante. Lo que hacen es 
vivir asociados a esos cactus. Cuando esas 
plantas mueren, se liberan líquidos ricos 
en azúcares que son un medio de cultivo 
idóneo para muchas bacterias y levaduras, 
y que constituyen el alimento ideal de los 
mixomicetes. Por tanto, aprovechan los lí-
quidos y todo su potencial nutritivo aunque 
las condiciones ambientales no sean nada 
propicias. Como se ve, forman parte de una 
cadena trófi ca muy selectiva y altamente es-
pecializada.

Ustedes buscan organismos diminu-
tos como los myxomycetes en enormes 
territorios de miles de kilómetros cua-
drados explorando una serie de puntos 
de muestreo. ¿Cómo los eligen para no 
correr el riesgo de irse con las manos 
vacías? 

Simplemente aplicamos dos cualidades  
del científi co: la observación y la  experien-
cia. Observar el comportamiento de las es-
pecies, analizar condiciones ambientales, 
los tipos de vegetación, las características 
climáticas... Ese conjunto de muchos da-
tos nos permite perfeccionar el método 
de muestreo. Hasta el punto de que, en las 
exploraciones que hemos hecho reciente-
mente en el altiplano andino, de 100 puntos 
de muestreo seleccionados, la probabilidad 
de encontrar mixomicetes fructifi cados as-
cendió al 90-95%.

¿Por qué recolectan especies fructi-
fi cadas y no en otras fases de su exis-
tencia, como el plasmodio?

Porque es donde los taxónomos hemos 
encontrado caracteres diferenciales. El es-
tudio de sus estructuras nos sirve para dife-
renciar familias, géneros y especies.

¿Y si no los encuentran en esa fase? 
Puede ocurrir que llegues  a una zona 

investigadora. Solo con la tesis doctoral tri-
pliqué el número de especies conocidas en 
España y eso me sirvió de estímulo.

Y acabó estudiando Myxomycetes 
por todo el planeta.

Para poner en contexto lo que había 
estudiado en la región mediterránea  ne-
cesitaba salir fuera. Entonces fue cuando 
me decidí por estudiar el Neotrópico, un 
territorio americano superdiverso del que 
había muy poca información. Y como ten-
go inclinación a lo raro, descarté las selvas 
y me dediqué a estudiar los desiertos y las 
zonas áridas, a las que casi nadie prestaba 
atención. De ahí surgió en 2003 el proyecto 
MYXOTROPIC, que ya está en su sexta fase 
y que ha explorado desiertos, altiplanos y 
salares de México, Perú, Bolivia, Chile y 
Argentina.

Para poner en contexto este Neo-
trópico, también investigó el Paleotró-
pico.

Además de Guinea Ecuatorial y Ma-
dagascar, tuve la oportunidad de ir al de-
sierto de Namibia. Buscábamos comparar 
algunos de los resultados biogeográfi cos  
que obteníamos en el Neotrópico con los 
del Paleotrópico africano. Necesitábamos 
comprobar si eran las mismas especies, 
valorar sus divergencias y si el aislamiento 
geográfi co había infl uido. 

¿Comparten especies?
Comparten especies en ambientes pa-

recidos: el desierto costero africano de 
Namibia, sometido a la corriente atlántica 
fría de Benguela, alberga una diversidad de 
Myxomycetes muy similar a la del desierto 
costero peruano, sometido a la corriente 
fría de Humboldt pero en el Pacífi co. Tam-
bién hay otras especies que están divergien-
do y que posiblemente deriven en especies 
distintas a las originarias.

¿Cómo han podido atravesar los 
myxomycetes esas grandes distancias? 

La explicación más factible sería el 
poder dispersor del viento, pero yo tengo 
una teoría y es que las nubes juegan un pa-
pel importante. Mi hipótesis plantea que 
es el efecto conjunto del viento y el vapor 
de agua que se mueve con los ciclones y 
borrascas el que facilita o mejora la dis-
persión de las esporas de mixomicetes. 
Las nubes son enormes masas de vapor 
de agua que pueden transportar las espo-
ras e incluso preparar su germinación. Al 
precipitar la lluvia al suelo, arrastraría esas 
esporas que encontrarían las condiciones 
idóneas de humedad para germinar y de-
sarrollar un nuevo organismo. Pero todo 
esto tal vez intente demostrarlo cuando 
me jubile.

¿Ni jubilado va a abandonar los 
mixomicetes? 

Darwin escribió su teoría ya mayor, 
refl exionando sobre los datos que había 
obtenido de joven en el Beagle. Yo podría 
hacer algo parecido: tras una larga vida ac-
tiva de investigador podría aprovechar la 
tranquilidad de la jubilación para intentar 
demostrar mi teoría. ¿Un poco descabella-
da? Sí, pero también lo era la de Darwin en 
su época. 

Tras sus más de cuarenta años de 
investigación, ¿cómo explicaría la im-
portancia científi ca de la Taxonomía?

La pregunta que siempre me hace todo el 
mundo es: “Eso que tú estudias, ¿para qué 
sirve?”. Y yo respondo: aparentemente no 
sirve para nada ...a día de hoy; pero dentro 
de cinco, diez, cincuenta o cien años a lo 
mejor sirve de base para encontrar nuevas 
fuentes de alimentos, para mejorar la pro-
ducción agrícola, para desarrollar nuevas 
aplicaciones tecnológicas, para combatir 
algunas enfermedades, o para entender la 
evolución de la vida en la tierra. Porque no 
olvidemos que los taxónomos somos prin-
cipalmente generadores de conocimiento 
y futuro.

Ricardo Curtis
FOTOGRAFÍAS: Luis Mena
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donde las condiciones climáticas reinantes 
son tan adversas que no ves absolutamente 
nada. Para minimizar el riesgo  procuramos 
explorar siempre después de los periodos 
de lluvias y analizar los microclimas que se 
puedan originar.

¿Nunca recolectan plasmodios?
No solemos recolectarlos. Lo que sí que 

hacemos es, para compensar fallos del 
método de muestreo, tomar fragmentos y 
muestras de sustrato vegetal para cultivar-
los en nuestro laboratorio. 

¿Podría haber esporas escondidas?
Exactamente. Para que fructifi quen en el 

laboratorio intentamos reproducir las con-
diciones ambientales con una técnica muy 
sencilla  denomina-
da “cultivo en cá-
mara húmeda”, que 
consiste en colocar 
los fragmentos ve-
getales en placas 
de Petri sobre un 
papel fi ltro hume-
decido. No se les 
manipula y se evita 
que les dé la luz de 
sol directa. Al cabo de 24 horas, podemos 
obtener ya fructifi caciones de especies.

Por lo que se ve, el proceso taxonó-
mico lleva más tiempo de lo que parece. 
No basta con explorar.

Muchas veces la investigación taxo-
nómica  se intenta simplifi car en exceso: 
vas al campo, encuentras una especie, la 
describes y, tan ricamente, ya está, ya eres 
famoso. Y eso es mentira, al menos en nues-
tro caso. Porque de entrada puedes tener 
la suerte de que la encuentres, pero tienes 
que saber si es nueva o no. Y eso ya te su-
pone muchos años de estudio. Tienes que 
conocer el resto de las especies del grupo, 
analizar las semejanzas y las diferencias, 
describirlas, documentarlas con imágenes  
de microscopía óptica o electrónica, cul-

tivarla, secuenciar su ADN... Un enorme 
esfuerzo para disponer de un cuerpo docu-
mental que te permita decir: es totalmente 
distinta de lo que se conoce actualmente y, 
por tanto, se le puede dar un nombre nuevo.

¿Qué papel ecológico cumplen los 
mixomicetes?

Contribuyen a generar el suelo. Intervie-
nen activamente en la descomposición de 
materia orgánica de origen vegetal y forman 
parte de una cadena trófi ca en la que, junto 
con otros microorganismos, terminan de 
conformar el humus de los suelos. Pero su 
ecología es bastante desconocida y poco 
sabemos de los procesos en los que inter-
vienen y en qué medida. No obstante, cree-

mos que juegan un 
importante papel 
como bioindica-
dores, y pueden 
ser útiles en temas 
como la mejora de 
cultivos agrícolas, 
o en la detección 
temprana de altera-
ciones climáticas. 
Por eso creo que 

estudiar en profundidad la ecología de los 
microorganismos de los suelos va a ser una 
de las claves del futuro.

Usted estudió Farmacia. ¿Cómo aca-
bó estudiando mixomicetes?

A mí me llamaba la atención la botánica 
de lo pequeño, esa botánica oculta de las 
algas microscópicas, de los hongos que solo 
se encuentran de vez en cuando en otoño o 
primavera, de esos organismos que parecen 
estar en segundo plano. Cuando transmití 
este interés al Departamento de Botánica 
de la Facultad, me propusieron hacer mi 
trabajo de licenciatura sobre un grupo de 
organismos que entonces nadie estudiaba: 
los Myxomycetes. Y me cautivaron de tal 
forma que  acabé dedicandoles no solo ese 
trabajo, sino el doctorado y toda mi vida 

“Muchas de las especies 
de myxomycetes que 
estudiamos en el RJB 
pueden considerarse 

organismos extremófi los” 

El ‘Oscar’ de los taxónomos

Hasta muy avanzado el siglo XX, cuando un taxónomo describía una nueva es-
pecie era muy complicado comunicar el descubrimiento a la comunidad cien-

tífi ca global. Como consecuencia, numerosas especies recibían nombres distintos 
en función de por quién y dónde eran descritas. Hasta el punto de que por cada 
especie conocida había una media de cinco nombres diferentes. Carlos Lado se 
propuso recopilar todos los nombres que, desde el siglo XVIII, se utilizaron a nivel 
mundial para describir mixomicetes y sus primos hermanos, los dyctyostélidos y 
los protostélidos, que se agrupan bajo en nombre de Eumycetozoa. Poner orden 
en esa infl ación de casi cinco mil nombres exigió años de dedicación, estudio y do-
cumentación que culminaron en Nomenmyx, una compilación de nombres y datos 
taxonómicos que se convirtió en el punto de partida de la primera base de datos 
mundial, de acceso libre y consultable en la web, sobre Eumycetozoa. Además de 
los principales herbarios y fungarios, esta base de datos es utilizada también por 
grandes proyectos internacionales como es el Catálogo de la Vida, el índice más 
completo de todas las especies de la tierra, con casi dos millones de registros. Fue 
por esta “sobresaliente contribución a la e-taxonomía” por lo que Carlos Lado 
recibió el Premio Frank Bisby 2016, una especie de Oscar de la Taxonomía que 
concede cada dos años Species 2000, la organización dedicada al estudio y custo-
dia de las bases de datos taxonómicas de todos los organismos del planeta.

Especie del género  
Didymium encontrada

 sobre restos de cactáceas 
 en el altiplano andino
 de Perú. 

Especie del género 
  Lamproderma  hallada 
 en el bosque valdiviano 
 de la reserva Huinay (Chile). 

  Physarum atacamense, especie descubierta durante
  el proyecto Myxotropic en el desierto de Atacama (Chile). 
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UN caso mucho menos 
conocido es el del géne-
ro Scalesia. Se trata de 

plantas arbustivas o arbóreas 
de la familia de las margaritas 
(Compuestas) también exclusi-
vas de las Islas Galápagos, y que 
igualmente fascinaron a Darwin 
durante su visita al archipiélago. 
En El Viaje del Beagle, Darwin 
utiliza las especies de Scalesia 
para ilustrar “el hecho verdade-
ramente maravilloso” de que la 
mayoría de las especies de plan-
tas exclusivas de Galápagos es-
tán restringidas a una única isla. 
Él observó seis especies de Sca-
lesia de las 15 que conocemos 
hoy. Como le había enseñado su 
maestro John S. Henslow, reco-
lectó y etiquetó cuidadosamen-
te especímenes de herbario que 
serían estudiados por su colega 
botánico Joseph D. Hooker, y 
que aún hoy se pueden examinar 
en colecciones como las del Jar-
dín Botánico de la Universidad 
de Cambridge. Por su carácter 
arbustivo o arbóreo y por las ob-
servaciones de Darwin, bien po-
demos llamar a las especies de 
Scalesia “las margaritas gigantes 
de Darwin”.

Tanto los pinzones como las 
margaritas gigantes de Darwin 

representan lo que hoy co-
nocemos como “radiaciones 
evolutivas”. Se trata de even-
tos de rápida diversificación 
de especies a partir de una 
única especie ancestral. Las 
radiaciones evolutivas en 
islas son especialmente in-
teresantes para la investiga-
ción del origen de las espe-
cies. De hecho, la evolución 
de los pinzones de Darwin 
se ha venido estudiando en 
detalle desde hace décadas 
utilizando diversas aproxi-
maciones, incluidas las más 
avanzadas técnicas genómi-
cas. En cambio, hasta ahora 
se había investigado mucho 
menos la evolución de las 
margaritas gigantes. Ni tan 
siquiera existía un marco de 
relaciones evolutivas entre 
las especies que sirviera de 
punto de partida para estudios 
más detallados.

Recientemente hemos co-
menzado a subsanar esta caren-
cia gracias la colaboración entre 
investigadores del Real Jardín 
Botánico y de instituciones de 
Ecuador y Estados Unidos. En 
un trabajo publicado este año 
en la revista Current Biology, 
hemos desenmarañado las re-
laciones evolutivas entre las es-
pecies de Scalesia mediante la 
aplicación de modernas técnicas 
filogenómicas. Así, hemos podi-
do estimar que el linaje evoluti-
vo de Scalesia se separó de sus 
parientes vivos más próximos 
(otros géneros de Compuestas 

de tal forma que los nuevos li-
najes habrían colonizado islas 
progresivamente más recientes 
(la llamada “regla de la progre-
sión”). Sin embargo, esto no se 
cumple en Scalesia porque la di-
versificación del género parece 
ser posterior al origen de la ma-
yoría de las islas del archipiélago 
de Galápagos. En segundo lugar, 
con frecuencia se asume que las 
especies de las radiaciones en 
archipiélagos se habrían origina-
do mayoritariamente mediante 
el aislamiento de las poblaciones 
de diferentes islas, pero tampo-
co es el caso de Scalesia. En las 
margaritas gigantes de Darwin, 

parece haber sido más 
frecuente el origen de 
nuevas especies median-
te la divergencia evoluti-
va entre poblaciones den-
tro de una misma isla. En 
tercer lugar, se detecta un 
notable patrón de “con-
vergencia evolutiva”, se-
gún el cual especies no 
directamente emparen-
tadas han desarrollado 
características similares 
como consecuencia de 
la adaptación a ambien-
tes similares en distintas 
islas. Por ejemplo, dos 
linajes de especies arbó-
reas se han originado de 
manera independiente a 
partir de ancestros arbus-
tivos en las islas orienta-
les y occidentales, respe-
tivamente.
Desde Darwin, no solo 

hemos incrementado nuestro 
conocimiento sobre sus marga-
ritas gigantes, sino que también 
ha crecido dramáticamente su 
grado de amenaza. De las 15 es-
pecies de Scalesia, la Lista Roja 
de la Unión Internacional para 
la Conservación de la Natura-
leza incluye tres en la categoría 
“En peligro crítico”, dos como 
“En peligro” y nueve como “Vul-
nerable”.  Confiemos en que la 
comprensión de su evolución 
contribuya a la preservación pa-
ra las generaciones venideras de 
estas fascinantes especies en el 
extraordinario laboratorio natu-
ral de las Islas Galápagos.

Entre 1831 y 1836 el buque HMS Beagle navegó alrededor del mundo llevando a bordo al naturalista que revolucionaría la 
biología en las décadas siguientes. Como suelen enseñar los libros de texto, las observaciones de organismos vivos y fósiles que 
efectuó entonces Charles Darwin sembrarían la semilla de su teoría de la evolución de las especies por selección natural. Un 
ejemplo muy popular es el de las 18 especies de pinzones de las Islas Galápagos, o “pinzones de Darwin”, con sus diversas formas y 
tamaños de pico adaptados a distintos modos de alimentación.

Dos imágenes, una de ellas en primer plano, de un ejemplar de Scalesia pedunculata. A la derecha, Scalesia helleri con el océano Pacífico al fondo. PABLO VARGAS /RJB-CSIC.

The Radiation of Darwin’s Giant Daisies in the Galaápagos Islands. Mario Fernández-Mazuecos, Pablo Vargas, Ross A. McCauley, David Monjas, Ana Otero, Jaime A. Chaves, Juan Ernesto Guevara Andino y Gonzalo Rivas-Torres. 
Current Biology, 2020. DOI: https://doi.org/10.1016/j.cub.2020.09.019

Hojas de herbario de Scalesia incisa Darwin y Scalesia affinis Darwin. ARCHIVO RJB-CSIC.

Mario 
Fernández- 
Mazuecos
Investigador  
del RJB-CSIC 
mfmazuecos@rjb.csic.es 

Del Beagle a  
la genómica

La explosiva diversificación de 
las “margaritas gigantes de 
Darwin” en las Islas Galápagos

distribuidos por Suramérica) 
hace unos tres millones de años, 
y que las 15 especies actuales se 
han originado rápidamente a par-
tir de una única especie ancestral 
en unos cientos de miles de años.

En peligro de 
extinción
El análisis de las relaciones evo-
lutivas también ha permitido 
desenmascarar otros notables 
patrones evolutivos durante la 
radiación de las margaritas gi-
gantes de Darwin. En primer lu-
gar, se esperaría que los linajes 
de origen más antiguo se encon-
traran en las islas más antiguas, 

Enrique Lara y Sergio Pérez-Ortega, las dos últimas 
incorporaciones a la plantilla de científicos del 
RJBww Enrique Lara se centra en hongos y briófitos. 
Su trabajo se focaliza sobre la inmensa diversidad 
de los protistas, cómo se reparte y sus funciones 
en el mantenimiento de los equilibrios ambientales, 
mientras que las líneas de investigación de Pérez-
Ortega parten de un centro común que es el estudio 
de la diversidad y sistemática de hongos liquenizados. 
También colabora en varios estudios de biodeterioro 
en monumentos.

ww Los jardines botánicos de Jerusalén (Israel) y 
Madrid buscan cauces de colaboración en áreas 
como la investigación y la conservación, tal y 
como han expresado respectivamente sus direc-
tores, Tom Amit y Esteban Manrique, durante 

la visita del primero al Real Jardín 
Botánico (RJB-CSIC) de Madrid 
para conocer su funcionamiento y 
gestión.

En su visita a las instalaciones 
del Botánico madrileño, Tom Amit ha 
conocido cómo se trabaja y las tareas de 
conservación que realizan el Archivo, la Biblioteca 
y el Herbario, tres unidades de apoyo a la investiga-
ción en el RJB que han interesado al director israelí, 
antes de ofrecer una charla en el Salón de Actos.

Los jardines botánicos 
de Madrid y Jerusalén 
estrechan su relación
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Fundación del Real Jardín 
en la Huerta de Migas 
Calientes. José Quer, 

primer catedrático.

Quer publica los primeros 
volúmenes de la primera 

“Flora española” de 
acuerdo con la nomenclatura 

tournefortiana.

Por Real Orden de Carlos 
III el Real Jardín Botánico 
se traslada al Paseo del 

Prado, junto al parque del 
Retiro.

El profesor Antonio Palau
publica la traducción de 

Explicación de la fi losofía y 
fundamentos botánicos de 

Linneo.

Inauguración del Real 
Jardín Botánico en el Paseo 

del Prado, con diseño del 
arquitecto real Juan de 

Villanueva. 

Se inician las clases de 
Botánica en el Jardín de 

Migas Calientes. 

A la muerte de los profesores 
J. Quer y M. Barnades, 

Casimiro Gómez Ortega, 
primer catedrático. 

Comienzan las grandes 
expediciones botánicas 

a América. El Primer 
catedrático del Jardín 

Botánico será su supervisor 
científi co.

1755 1762 – 1764 1774 1778 17811755 1771 1777

AÑOS

“Que en sus Reynos se adelante el importante estudio de la Botánica”.
Así motivaba Fernando VI la fundación del Real Jardín Botánico en la 
orden del 17 de octubre de 1755 que disponía la creación de 
un Jardín Real de Plantas. Ese afán de conocimiento que 
caracterizaba el espíritu fundacional sigue vigente 265 años 
después. Cuando se fundó, el objetivo del RJB era enseñar 
Botánica, aclimatar las plantas útiles que llegaban de ultra-
mar y estudiar las plantas medicinales que surtían a la Real 

Botica. Más de dos siglos y 
medio después, la institución se ha con-
solidado como un centro de excelencia 
investigadora, un referente internacional 
de la conservación de la diversidad vege-
tal y fúngica, un activo impulsor de la 
cultura y la divulgación científi ca, y una 
escuela práctica de formación botánica.



El carácter científi co es lo que di-
ferencia a un Jardín Botánico de 
otros recintos con presencia de 

plantas como jardines urbanos, parques o 
zonas verdes. El Real Jardín Botánico de 
Madrid es un centro perteneciente al Con-
sejo Superior de Investigaciones Cientí-
fi cas, la agencia estatal española para la 
investigación y el desarrollo tecnológico. 
Cerca de 40 investigadores ejercen su 
labor en el RJB. Casi la mitad son cientí-
fi cos con plaza fi ja y el resto realiza sus in-
vestigaciones postdoctorales o desarrolla 
sus tesis doctorales. Todos participan en 
proyectos de investigación de corta (3-6 
años) o larga duración (30-40 años). Los 
resultados de estas investigaciones se pu-
blican en revistas científi cas nacionales e 
internacionales. 

Santiago Castroviejo, director 
del RJB (1984-1994), recibió el 
Premio Nacional de Investigación 
a título póstumo.
En la imagen, de regreso
con su recolección de
plantas de una expedición
de Gombe, Tanzania.

Un edifi cio situado en la esquina su-
reste del recinto, con entrada desde la 
Cuesta de Moyano, acoge al personal 
científi co y los laboratorios, archivos y 
herbarios donde se desarrollan las tareas 
investigadoras. 

Objetivos. Estudiar la biodiversidad ve-
getal y fúngica y su conservación son los 
principales objetos de investigación del 
RJB. Para alcanzar estos objetivos, los 
enfoques son muy variados, desde los 
estudios orientados a conocer las espe-
cies que viven en un territorio (fl o-
ras) o integran un grupo 
concreto de organismos 
(sistemática) hasta los 
que buscan reconstruir 
la historia evolutiva de 
los grupos de plantas y 
hongos para:

•  Proponer una clasifi ca-
ción más natural basada 
en esa historia evolutiva. 

•  Contribuir a la recons-
trucción del árbol de la 
vida. 

•  Averiguar cómo se han 
distribuido en el tiempo y 
en el espacio las especies 
concretas desde su formación. 

•  Disponer de un marco en el que inferir 
los cambios evolutivos que han tenido 
lugar en los linajes, los mecanismos que 
han generado o modulado esos cambios 
y la base genética de los mismos.

En el RJB se estudia la biodiversidad 
al nivel de ecosistemas, en especial de 
la región mediterránea y de las regiones 
tropicales. Para ello se utiliza una amplia 
gama de herramientas, métodos y fuentes 
de información que van desde el estudio 
comparativo de caracteres observables 

en especímenes de herbario, hasta el aná-
lisis del genoma para establecer marca-
dores moleculares.

 LÍNEAS DE INVESTIGACIÓN 
Sistemática de plantas vasculares. La 
tarea de catalogación y delimitación de 
especies es una pieza clave en la gestión 
del medio natural para preservar la biodi-
versidad amenazada. En este contexto, las 
fl oras son una aportación imprescindible. 

Hace cuarenta años, a impulso del 
entonces director del cen-
tro, Santiago Castroviejo, 
el RJB se propuso poner 
al día y sintetizar todos 
los conocimientos sobre 
las plantas vasculares 
que crecen espontánea-
mente en la Península 
Ibérica e Islas Baleares. 
Más de 300 científi cos 
han abordado durante 
los últimos lustros ese 
reto, que, de momento, 
se ha materializado en 
la publicación de Flora 
Ibérica, una obra que 
ya alcanza los 21 volú-

menes y que en 2008 fue re-
conocida como la mejor colección cien-
tífi ca publicada en España. En paralelo, 
los investigadores del RJB están culmi-
nando con la publicación de Flora de 
Guinea Ecuatorial, una intensa labor 
de exploración en la excolonia española 
que comenzó en los años cuarenta del 
pasado siglo. Al mismo tiempo, el RJB 
también realiza estudios monográfi cos 
para dar respuesta a grupos taxonómi-
cos que se han mostrado muy complejos 
en las fl oras en curso y que necesitan un 
enfoque más general para lograr buenos 
resultados.

UN CENTRO 
CIENTÍFICO 
DE REFERENCIA 
La investigación 
que se desarrolla 
en el RJB persigue, 
en su mayoría, el 
objetivo global 
de comprender 
la diversidad 
actual de plantas y 
hongos, cómo se ha 
generado y cómo se 
puede conservar.

IMPORTANTE PRODUCCIÓN CIENTÍFICA

La producción científica de los investigadores del Jardín se 
materializa en más de un centenar de papers anuales que se 

publican en las revistas científicas más prestigiosas del mundo 
sobre Biología, Botánica o Micología. A través de la editorial del CSIC, 

el RJB publica Anales del Real Jardín Botánico de Madrid, una 
revista científica que recoge artículos originales e inéditos en 
campos como la Taxonomía y la sistemática de todos los grupos 
de plantas y hongos. Su primer número apareció en 1941 y desde 
entonces se publica ininterrumpidamente y con regularidad, a 
razón de un volumen anual compuesto por dos fascículos. Los 

volúmenes del 10 al 35, de los años 1951 a 1980, aparecieron con 
el nombre de Anales del Instituto Botánico 
A.J. Cavanilles. La revista tiene el Sello de 
Calidad FECYT, un certificado que otorga 

la Fundación Española para la Ciencia y la Tecnología 
como reconocimiento por su calidad editorial y 
científica. La adjudicación de este reconocimiento 
tiene en cuenta, entre otros indicadores, el grado de 
difusión internacional, la existencia de un arbitraje 
científico externo, la observancia de aspectos éticos y 
el cumplimiento de la periodicidad de la revista.

L
publican en las revistas científicas más prestigiosas del mundo 
sobre Biología, Botánica o Micología. A través de la editorial del CSIC, sobre Biología, Botánica o Micología. A través de la editorial del CSIC, 

el RJB publica 
revista científica que recoge artículos originales e inéditos en 
campos como la Taxonomía y la sistemática de todos los grupos 
de plantas y hongos. Su primer número apareció en 1941 y desde 

volúmenes del 10 al 35, de los años 1951 a 1980, aparecieron con 

sobre Biología, Botánica o Micología. A través de la editorial del CSIC, 

el nombre de 

la Fundación Española para la Ciencia y la Tecnología 

volúmenes del 10 al 35, de los años 1951 a 1980, aparecieron con 

Primer reglamento que 
ordena el trabajo del Jardín. 

Las dos terrazas inferiores 
se organizan con la 

clasifi cación de Linneo.

Creación de una red 
nacional e internacional 

de corresponsales
que remiten materiales 

botánicos al Jardín.

Antonio José de 
Cavanilles es nombrado 

director. Renovación 
científi ca del Jardín e 
internacionalización.

 Guerra de la Independencia: 
tras el exilio de los 

profesores, Claudio 
Boutelou se hace cargo del 

Jardín.

Se inicia la docencia en el 
nuevo emplazamiento, los 

cursos de Botánica y plantas 
medicinales se imparten de 

mayo a noviembre.

Construcción del Pabellón 
Villanueva, la Cátedra y la 

puerta de Murillo.

Bajo la dirección de 
Francisco Antonio Zea, los 

estudios se orientan hacia 
la agricultura y las técnicas 

forestales.

1783 1783 1801 1808 18151783 1786-1791 1804

El Jardín se integra en la Junta 
de Protección del Museo Nacional 
de Ciencias Naturales. Fernando 
VII nombra director a Mariano 

Lagasca. 

IMPULSANDO
LA INVESTIGACIÓN

BOTÁNICA

AÑOS
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cies que viven en un territorio (fl o-

trucción del árbol de la 

Averiguar cómo se han 
distribuido en el tiempo y 
en el espacio las especies 

tro, Santiago Castroviejo, 
el RJB se propuso poner 
al día y sintetizar todos 
los conocimientos sobre 
las plantas vasculares 
que crecen espontánea-
mente en la Península 
Ibérica e Islas Baleares. 
Más de 300 científi cos 
han abordado durante 
los últimos lustros ese 

menes y que en 2008 fue re-



EXPLORADORES 
DEL MUNDO
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 de la 
Patagonia argentina, el Real Jardín 

Botánico de Madrid 
despliega una 
intensa labor de 
investigación que 
aporta una fuente 
de conocimiento 
permanente sobre 
la diversidad vegetal 
y fúngica en el 
mundo. Cada año, los 
científicos del RJB 
exploran y estudian la 
biodiversidad en casi 

medio centenar de localizaciones de 
todos los continentes.

DESCUBRIDORES 
DE ESPECIES
Casi tres siglos de existencia 

han permitido al RJB 
describir un considerable 
número de especies. En 
principio, gracias a las 
grandes expediciones 
científicas que exploraron 

el mundo desde finales del 
siglo XVIII. Durante el 

presente siglo, los 
científicos del RJB han 
descubierto más de tres 
centenares de nuevas 

especies de plantas, 
hongos y myxomycetes. 

Explorando in situ, revisando herbarios, 
sometiendo los especímenes 
al escrutinio de herramientas 
moleculares o atendiendo a las 
llamadas de los botánicos aficionados, 
la labor taxonómica del RJB continúa 
enriqueciendo el catálogo de la vida.

asi tres siglos de existencia 

científicas que exploraron 
el mundo desde finales del 

LABORATORIOS: 
TÉCNICAS MOLECULARES 
AL SERVICIO DE LA INVESTIGACIÓN

La Unidad Técnica de Apoyo a la Investigación del RJB gestiona el Labora-
torio de Sistemática Molecular (LSM)y ofrece a los científicos los recur-

sos técnicos que necesitan. Además de Laboratorio, dispone de un Servicio 
de Microscopía Electrónica de Barrido, una sala de Microscopía Óptica de 
Alta Resolución, una colección de cultivos de micología y un Invernadero de 
Investigación.

LSM. En el LSM se estudia la biodiversidad vegetal y fún-
gica utilizando técnicas de biología molecular aplicadas a 
estudios sistemáticos tanto de taxonomía como de filoge-
nia. La técnicas utilizadas son, entre otras, la extracción 
de ADN, su amplificación mediante PCR y la purificación de 
los productos amplificados. Además, en este laboratorio se 
clonan genes, se cultivan hongos y bacterias, se obtienen 
huellas de ADN y, mediante la fragmentación de ácidos nu-
cleicos, se generan librerías NGS (Next Generation Sequen-
cing), una técnica de secuenciación masiva que permite el 
estudio de múltiples genes a la vez. El LSM también desarrolla sistemas de 
identificación de especies basados en el denominado código de barras ge-
nético, una herramienta que compara secuencias de ADN de una muestra 

con las de una biblioteca de referencia. Ade-
más de esta contribución a la ciencia bási-
ca, el laboratorio también contribuye a la 

ciencia aplicada, con estudios como la 
identificación de hongos patógenos o 
la identificación de especies vegeta-

les de interés comercial.

MICROSCOPÍA. Tanto el Servicio de Mi-
croscopía Electrónica de Barrido como el 
de Microscopía Óptica de Alta Resolución 
son también utilizados por otros organis-
mos públicos, universidades y entidades 
privadas previa solicitud.

INVERNADERO DE INVESTIGACIÓN. El Invernadero de Investigación forma 
parte de las instalaciones de la Unidad de Apoyo a la Investigación (UTAI) 
y consta de tres compartimentos independientes. Es el lugar donde los 
investigadores cultivan las plantas que necesitan para llevar a cabo sus 
experimentos, ya sean cruzamientos, análisis poblacionales, estudios de 
evolución y desarrollo o simplemente para poder disponer de material vivo 
en cualquier momento. Cuenta con un sistema de climatización indepen-
diente para cada compartimento, riego automático independiente para 

cada banco (en dos de 
los compartimentos) e 
iluminación específica 
para favorecer tanto la 
germinación como la 
floración de las plantas 
cultivadas. En el patio de 
acceso al invernadero 
se dispone también de 
una germinadora para el 
crecimiento de semillas 
con control de  tempera-
tura y fotoperiodo.

estudio de múltiples genes a la vez. El LSM también desarrolla sistemas de 
identificación de especies basados en el denominado código de barras ge-
nético, una herramienta que compara secuencias de ADN de una muestra 

con las de una biblioteca de referencia. Ade-
más de esta contribución a la ciencia bási-
ca, el laboratorio también contribuye a la 

ciencia aplicada, con estudios como la 
identificación de hongos patógenos o 
la identificación de especies vegeta-

les de interés comercial.

Biología evolutiva de plantas. En esta 
línea se reúnen una serie de disciplinas 
que se complementan entre sí para in-
tentar desvelar lo que Charles Darwin 
describió adecuadamente como el “abo-

El profesor Sandalio 
de Arias imparte las 

primeras clases ofi ciales de 
agricultura en España.

Derribo de uno de los 
invernaderos. Años de crisis
para el Jardín tras la guerra 

de la Independencia.

Con la reforma de la 
Instrucción pública, la 

docencia en el Jardín pasa a 
depender de la Universidad 

Central.

Mariano de la Paz Graells, 
director del Jardín Botánico, 

crea un pequeño parque 
zoológico en su interior.

Finaliza la remodelación de 
la tercera terraza, el Plano 
de la Flor, y se instalan las 

estatuas de botánicos
destacados.

Ingresan en el Jardín 
los materiales de la Real 
Expedición Botánica del 

Nuevo Reino de Granada.

Mariano Lagasca, director 
del Jardín y diputado a 

Cortes, se exilia a Londres. 
Permanecerá en Inglaterra 

hasta 1834.

Se reforma la plantación 
de la escuela práctica 

conforme a la clasifi cación 
de De Candolle.

1815 1820 1845 1857 1858-18661817 1823 1848
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minable misterio” de la rápida diversifi -
cación morfológica de las plantas con 
fl ores. Más brevemente se puede decir 
que el RJB utiliza técnicas de genética 
molecular para estudiar los patrones, 
procesos y mecanismos evolutivos res-
ponsables de la extraordinaria riqueza 
de la diversidad vegetal. El foco de la 
investigación en este aspecto se centra 
principalmente en el estudio de los pa-
trones fi logenéticos, los patrones bio-
geográfi cos, los rasgos evolutivos clave, 
la modelización ecológica y las bases ge-
nómicas, cromosómicas, epigenéticas y 
ontogenéticas de la evolución morfoló-
gica en plantas.

Hongos y briófitos. Esta línea se basó 
en el proyecto Flora Micológica Ibérica 
(1991 hasta la actualidad), que trata so-
bre la biodiversidad y la sistemática de 
los hongos ibéricos. Actualmente estos 
estudios se han extendido a áreas más 
amplias, desde genes hasta especies, a 
través de una amplia escala de regiones 
biogeográfi cas subestudiadas en todo 
el mundo (Trópicos, Neotrópicos, Islas 
Macaronésicas) y ambientes extremos 
(desiertos y áreas alpinas).

Ecología, conservación de macrófitos 
acuáticos y cambio global. Esta línea 
desarrolla estudios globales sobre plan-
tas acuáticas continentales, profundizan-
do en el conocimiento de su ecología, dis-
tribución espacio/temporal, diversidad y 
valoración, y en la utilización de dichas 
plantas como indicadores de calidad de 
los ecosistemas acuáticos en el contexto 
de la Directiva Europea del Agua y del 
cambio global. A su vez, esta línea se cen-
tra en el diseño de modelos de gestión 
que permitan la sostenibilidad de los 
ecosistemas en el contexto del cambio 
global.



RIEGO INTELIGENTE 

El sistema de riego inteligente telecontrolado que utiliza el RJB es un diseño 
desarrollado conjuntamente por el Canal de Isabel II y técnicos del CSIC. 

Más de cien 
electroválvulas 
programables 
permiten programar 
el riego en remoto 
de una manera 
eficiente. El sistema 
no solo reduce el 
consumo de agua 
(entre un 20 y un 
25%), sino también 
ahorra tiempo, ya 
que simplifica las 
tareas de gestión 
del riego.

UN MUSEO 
DE COLECCIONES VIVAS...
En el Real Jardín 
Botánico se exhiben 
5.600 especies 
vivas, una enorme 
diversidad si se tiene 
en cuenta que solo 
la Península Ibérica, 
una de las regiones 
con más diversidad 
fl orística de Europa, 
cuenta con unas 
7.000 especies.

Un equipo de conservadores, técni-
cos y jardineros de la Unidad de 
Jardinería y Arbolado cultivan, 

cuidan y protegen las 5.600 especies de 
plantas que se exhiben en las ocho hec-
táreas que ocupa el Real Jardín Botáni-
co. Conservar este museo vivo vegetal 
requiere una constante vigilancia de los 
ciclos biológicos de las plantas y una ac-
tualización permanente de las técnicas de 
jardinería. El objetivo: alcanzar los máxi-
mos estándares de cultivo y documenta-
ción de las colecciones de plantas vivas 
que permitan su estudio en el ámbito de 
la investigación, conservación, educación 
y jardinería en un Jardín Botánico de In-
terés Histórico Artístico.

Un Jardín Botánico como el RJB es 
un museo de plantas vivas. Aquí se cul-
tivan especies que se usan para proyec-
tos de investigación y de conservación. 
Muchas de las plantas proceden de las 
expediciones científi cas que realizan los 
botánicos del RJB, lo que les da un valor 
añadido que se traduce en un exigente 
mantenimiento.

La disposición de las plantas se ha di-
señado para facilitar los trabajos cientí-
fi cos, de conservación y educativos. Para 
cada una de las terrazas se ha aplicado 
un criterio de selección: en la Terraza de 

los Cuadros las 
plantas se clasi-
fi can en función 
de los diferentes 
usos humanos; 
en la Terraza de 
la Escuelas Botá-
nicas se agrupan 
por relaciones de 
parentesco evolu-
tivo, y en la Terra-
za del Plano de la 

Flor el criterio es estético y obedece al 
estilo romántico isabelino.

Las especies que se exhiben en el ex-
terior han sido seleccionadas en función 
de su tolerancia al clima madrileño. Ma-
drid, aunque se encuentre en el centro 
de la Península Ibérica, pertenece a la 

región fl orística mediterránea, porque el 
Mediterráneo también infl uye en el inte-
rior de los continentes europeo y africa-
no. Por ello, las plantas ajenas a la fl ora 
española proceden de países que tienen 
climas similares al de Madrid, como Ca-
lifornia, Chile-Argentina, Sudáfrica y 
sur de Australia. Y, puesto que in-
viernos fríos y veranos calurosos 
en un entorno urbano contamina-
do hacen inviable el crecimiento 
en el exterior de plantas sensibles 
a los cambios climáticos y a la con-
taminación, los invernaderos son 
la solución obligada para exhibir 
especies tropicales y subtropicales.

      EL CLIMA DEL JARDÍN
 41º C TEMPERATURA MÁXIMA ANUAL (AGO)

 -10º C TEMPERATURA MÍNIMA ANUAL (ENE)

 450 mm PRECIPITACIÓN ANUAL MEDIA

 63,2% HUMEDAD MEDIA ANUAL

 78,6% HUMEDAD MÁXIMA ANUAL (DIC)

 44,8% HUMEDAD MÍNIMA ANUAL (JUL)

 635 m ALTITUD SOBRE EL NIVEL DEL MAR

PASEO                         DE QUER

PASEO ALTO DE GÓMEZ ORTEGA

ORNAMENTALES
ORNAMENTALS

El invernadero Santiago Castroviejo 
aloja tres departamentos con diferentes 

condiciones climáticas en los que se 
incluyen colecciones de plantas crasas,  

de las Islas Canarias, tropicales comesti-
bles y de la selva ecuatorial, entre otras.

ENTRADA
ENTRANCE

PUERTA DE 
MURILLO

DE PASEO 
EN GOOGLE 
STREET VIEW

El RJB, junto a monumentos como 
la Alhambra o yacimientos como 

los de Atapuerca, está incluido 
en los que Google ha 
denominado 50 Tesoros 
Arquitectónicos y 
Naturales de España en 
Street View. Al buscar 
la localización del 
RJB en Google maps, 
arrastrando el muñeco 
amarillo (Pegman) 
se puede iniciar un 
recorrido virtual por el 
Jardín con imágenes de 
360º. Google realizó la grabación 
con una bicicleta de tres ruedas 
equipada con una veintena de 
cámaras que captaban imágenes 
mientras el operador pedaleaba por 
los itinerarios del Jardín.

La rosaleda del Real Jardín 
Botánico se sitúa en los cuatro 

cuadros centrales de la terraza 
baja. Para su plantación se utilizó 
principalmente una colección de 
variedades antiguas de rosales 
cedida por Doña Blanca Urquijo. A 

esta colección se agregaron todas 
las especies silvestres que el Jardín 
ya poseía. Como complemento, se 
han añadido a lo largo de los años 
numerosas variedades de rosalistas 
extranjeros. La colección actual 
pretende reunir la mayor parte de 

PASEO DEL PRADO

 El Jardín Botánico 
vuelve a una dirección 

independiente del Museo 
de Ciencias Naturales  con 
Miguel Colmeiro Penido.

Un ciclón asola Madrid y 
destruye más de quinientos 
ejemplares de árboles del 

Jardín.

El Jardín se integra en 
el Instituto de Ciencias 
Naturales de la Junta de 
Ampliación de Estudios.

Renovación de las 
infraestructuras y de los 

estudios botánicos. Nuevos 
laboratorios en el Pabellón 

Villanueva.

Exposición restrospectiva en 
el P. Villanueva. Se exhiben por 
primera vez las colecciones de 
las expediciones científi cas del 

siglo XVIII.

El Gobierno segrega casi 
dos hectáreas del Jardín 

para construir el actual 
Ministerio de Agricultura.

 Se abre la calle Claudio 
Moyano, donde después se 

instalarán los puestos de 
libreros.

Ignacio Bolívar es 
nombrado director del 

Jardín y con él se inicia una 
etapa de renovación.

1868 1886 1910 1921-193 19291882 1893 1921
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PROTEGIENDO
LA BIODIVERSIDAD

VEGETAL Y FÚNGICA

AÑOS

UNA ROSALEDA SINGULAR ...
PASEO DEL PRADOPASEO DEL PRADO



COLECCIÓN DE BONSÁIS
La del RJB es una de las primeras colecciones 

de bonsáis a nivel mundial, por la diversidad y 
calidad de sus ejemplares. Fue donada en 1996 
por el expresidente del Gobierno Felipe Gonzá-
lez, quien la cultivó desde 1987 en el Palacio de 
la Moncloa con la ayuda del maestro Luis Vallejo. 

En 1998, bajo la dirección de María Teresa Telle-
ría, se encargó al paisajista Fernando Caruncho 
la remodelación de la zona alta de Jardín para la 
exposición permanente. En  2010, la colección se 
incrementó con 17 ejemplares de origen asiático. 
En la actualidad, la colección está formada por es-
pecies asiáticas y europeas, principalmente de la 
fl ora española.la Moncloa con la ayuda del maestro Luis Vallejo. 

ACIDÓFILAS
ACIDOPHILOUS

ROCALLA

ROSALEDA
ROSE GARDEN

ROSALEDA
ROSE GARDEN

SUCULENTAS
SUCCULENTS

COLECCIÓN DE VIDES

VINE C
OLL

EC
TION

COLECCIÓN DE VIDES

VINE COLLECTION

ROSIDAE

ROSIDAE

GLORIETA 
DE LOS TILOS

GLORIETA 
DE LOS TILOS

JARDÍN DE 
INVIERNO

PUERTA DEL REY

ESTATUA 
CARLOS III

PA
SE

O 
CA

RL
OS

 III

PASEO DE LOS OLIVOS

PASEO                         DE QUER

PASEO ALTO DE GÓMEZ ORTEGA

PASEO DE LAGASCA

PASEO DE MUTIS

ESTANQUE 
DE LINNEO

PLAZOLETA DE 
LOS CASTAÑOS

DE INDIAS
PLAZOLETA 

DE LOS PLÁTANOS

PABELLÓN 
VILLANUEVA

EDIFICIO DE INVESTIGACIÓN
RESEARCH BUILDING

COLECCIÓN DE BONSÁIS
BONSAI COLLECTION

CARYOPHYLLACEAE 
Y DILLENIIDAE

CARYOPHYLLACEAE 
Y DILLENIIDAE

ASTERIDAE ASTERIDAE COMMELINIDAE COMMELINIDAE 

PALMAE

GYMNOSPERMAE HELECHOS Y CICADACEAE
FERNS AND CIDACEAE

JARDÍN ETNOBOTÁNICO
ETHNOBOTANICAL GARDEN

AROMÁTICAS Y MEDICINALES
AROMATIC AND MEDICINAL

HUERTA Y FRUTALES 
CULTIVADOS Y SILVESTRES
CULTIVATED AND WILD FRUIT TREES

MAGNOLIIDAE Y 
HAMAMELIDAE

INVERNADERO DE 
SANTIAGO CASTROVIEJO

INVERNADERO
DE GRAELLS

ORNAMENTALES
ORNAMENTALS

ORNAMENTALES
ORNAMENTALS

Phoenix canariensis
Palmera canaria
Canary Island Date Palm

Phoenix canariensis

Fagus sylvatica
Haya roja
Copper beech

Fagus sylvatica

Platanus orientalis 
var. acerifolia
Plátano de sombra
Plane-tree

Platanus orientalis 

Celtis australis
Almez
Hackberry

Celtis australis

Pinus wallichiana
Pino llorón del 
Himalaya
Himalayan pine

Pinus wallichiana

Zelkova 
carpinifolia
Olmo del 
Cáucaso
Caucasian 
Zelkova

Zelkova 

Ulmus minor
Olmo Elm
“El pantalones”

Ulmus minor

Punica granatum
Granado
Pomegranate

Punica granatumPunica granatum Taxus baccata
Tejo Yew
Taxus baccata

Parrotia persica
Árbol del hierro
Persian Ironwood

Parrotia persica

Cupressus
sempervirens
Ciprés
Mediterranean
Cypress

Cupressus

Pinus  halapensis
Pino carrasco
Aleppo Pine

Pinus  halapensis

Cedrus deodara
Cedro del Himalaya
Himalayan cedar

Cedrus deodara

Quercus
robur
Roble
Oak

Quercus Sequoia sempervirens
Secuoya Sequoia
Sequoia sempervirens

Ginkgo Biloba
Gingo  
Ginkgo

Ginkgo Biloba

ESTANQUE 
DE PLANTAS 
ACUÁTICAS

ACCESO A EDIFICIO 
DE INVESTIGACIÓN

ENTRANCE TO RESEARCH 
BUILDING

ZONA DE 
EXHIBICIÓN 

DE PLANTAS 
EN TIESTO
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PRADERAS 
ORNAMENTALES

especies pertenecientes al género 
Rosa, así como variedades antiguas. 
Entre estas últimas se escogieron 
las más significativas en la historia 
del género, las que han dado origen a 
los distintos grupos o con las que se 
obtuvieron las variedades modernas. 
De estas, únicamente se incluyen las 
consideradas como clásicas.

ÁRBOLES SINGULARES
En el plano se destacan los árboles más 
emblemáticos del Jardín. Algunos fueron 
plantados en los siglos XVIII y XIX, otros 
están incluidos en el Catálogo de Árboles 
Singulares de la Comunidad de Madrid.

TERRAZA DE LOS CUADROS

Aquí se encuentran 
las colecciones de 
plantas ornamentales, 
medicinales, aromáticas 
y de huerta reunidas 
alrededor de los fontines.

PASEO DEL PRADO
ITINERARIO 
ACCESIBLE

FUERTE
PENDIENTE

ENTRADA
/ SALIDA

PENDIENTE 
PROLONGADA

ACCESO A ZONA

ITINERARIO PROPUESTODesde 2009, a partir de la sí ntesis del género Rosa L. 
publicada en Flora ibérica (Silvestre & Montserrat, 1998), 

botánicos especialistas han identificado y recolectado en 
el campo las especies que luego son cultivadas al mismo 
tiempo en las rosaledas del RJB y del Parque del Oeste 
madrileño. A raí z de este proyecto se ha publicado una Guí a de 
identificació n de rosas silvestres ibé ricas.

Colección taxonómica de plantas 
ordenadas por familias y 
fi logenéticamente, desde las 
más primitivas a las más 
evolucionadas, alrededor de 
los 12 fontines de esta terraza.

Colección taxonómica de plantas 

TERRAZA DE LAS ESCUELAS BOTÁNICAS

TERRAZA DEL PLANO DE LA FLOR

De estilo romántico, alberga 
una variada representación 
de árboles y arbustos. Está 
bordeada por un emparrado 
de hierro forjado construido 
en 1786.

De estilo romántico, alberga 
una variada representación 
de árboles y arbustos. Está 
bordeada por un emparrado 
de hierro forjado construido 
en 1786.
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La dirección de Antonio 
García Varela continúa la 
modernización del Jardín y 

de la investigación botánica.

La colección Mutis es 
trasladada a Valencia
y de allí a Ginebra para 
salvaguardarla de los 

bombardeos.

Se reincorporan al Jardín 
parte de sus científi cos 

bajo la dirección de Arturo 
Caballero Segares.

Declaración de Bien de 
Interés Cultural como 

Jardín artístico-histórico.

 El Jardín Botánico se diluye 
en el Instituto Botánico 

“Antonio José Cavanilles” 
del CSIC y pierde entidad 

científi ca.

Guerra Civil: en noviembre, 
el Jardín es bombardeado. 
Con García Varela ausente, 

Josep Cuatrecasas es 
nombrado director.

 El Jardín se integra en el 
nuevo organismo creado por 

el franquismo, el Consejo 
Superior de Investigaciones 

Científi cas.

Publicación del primer 
volumen de los Anales del 
Jardín Botánico de Madrid.

1930-1936 1937 1940 1942 1946 - 19791936-1939 1939 1941
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Más de un millón de ejemplares de plantas 
convierten al Herbario del RJB en una valiosa 
herramienta para la proteger la biodiversidad... 

...mientras el Archivo custodia el gran tesoro de 
un patrimonio documental de varios siglos de 
expediciones científi cas...

...y la Bibioteca alberga un patrimonio 
bibliográfi co de miles de las mejores obras 
sobre Botánica y ciencias relacionadas.

...AL SERVICIO
DE LA CONSERVACIÓN
...AL SERVICIO

Un tesoro científi co al servicio de la 
conservación. Así se podría defi nir 
el Herbario del RJB. Un herbario es 

una colección permanente de muestras de 
plantas preservadas para facilitar su estu-
dio. Estas muestras vegetales extendidas, 
desecadas y etiquetadas siguiendo proce-
dimientos estandarizados incluyen la infor-
mación básica sobre el recolector, la fecha, 
la procedencia geográfi ca, hábitat, nombre 
vernáculo, etc., y también la identifi cación 
botánica o taxonómica. Estas colecciones, 
con toda su valiosa información asociada, 
requieren de un almacenamiento cuida-
doso que asegure su conservación a largo 
plazo y facilite su consulta y estudio, con-
diciones que tratan de garantizarse en los 
herbarios institucionalizados.

El Herbario ha sido y es en la actualidad 
una de las piezas centrales en la tarea cien-
tífi ca e investigadora del Real Jardín Bo-

tánico. Conocido internacionalmente con 
las siglas MA y con algo más de 1.400.000 
muestras almacenadas, es el más grande y 
completo de España y uno de los más re-
levantes de Europa. En él se encuentran 
representados los principales grupos de 
plantas vasculares, no vasculares y hongos, 
con especial referencia a los ejemplares 
provenientes de la Península Ibérica. Son 
también muy importantes las colecciones 
históricas (siglos XVIII y XIX) provenientes 
de Iberoamérica e Islas Filipinas y las del 
trópico de África occidental. El Herbario 
MA ha tenido en las últimas décadas un 
llamativo crecimiento gracias a la tarea in-
vestigadora y exploratoria de los científi cos 
del Jardín, que facilitó además el estudio y 
catalogación de las muestras históricas 
pendientes. Este trabajo propició la llega-
da de nuevas donaciones y adquisiciones 
e intercambios de ejemplares duplicados 

con numerosos herbarios de Europa 
y América. El Herbario MA, como 
miembro activo de la Asociación 
de Herbarios Ibero-Macaronésicos 
(AHIM), apoya y facilita muchas de 
las actividades e iniciativas del grupo 
en favor de las colecciones y de las 
investigaciones relacionadas con la 
fl orística y la taxonomía vegetal. 

Como si de una gran biblioteca se 
tratase, los herbarios están a disposi-
ción de los investigadores y estudio-
sos interesados en su consulta y re-
visión. Los principales herbarios del 
mundo cuentan con un sistema de 
préstamo de ejemplares. El material 
se hace llegar al investigador solici-
tante, quien contará con un plazo de 
tiempo (normalmente de 6 meses a 1 
año) para estudiar los ejemplares. Pa-
sado ese tiempo, el investigador debe 
añadir una etiqueta de revisión en ca-
da ejemplar antes de devolverlo.

Una importante parte del conoci-
miento botánico recopilado por 
los naturalistas españoles entre 

los siglos XVIII y XX se encuentra en el 
Archivo del Real Jardín Botánico. Allí se 
custodia la documentación producida por 
el RJB durante 265 años y la generada por 
las expediciones científi cas españolas del 
XVIII y XIX en lo relativo a la Botánica. 
Además incluye colecciones como la par-
ticular de Cavanilles, Lagasca, Cuatreca-
sas, Winthuysen o Emilio Guinea, o los 
dibujos y estampas de la colección Van 
Berkhey. Y conserva una de las coleccio-
nes de dibujos y láminas botánicas más 
importante del mundo, en la que destacan 
los más de 6.600 dibujos de la Expedición 
al Virreinato de Nueva Granada de José 

Celestino Mutis. Además de prestar su 
apoyo a la labor investigadora, el Archivo 
también se abre a la sociedad mostrando 
algunos de sus tesoros. En los dos últimos 
años ha organizado dos grandes exposi-
ciones en el Pabellón Villanueva: Regnum 
Vegetabile, exponiendo por primera vez 
en Madrid la unión del arte y la ciencia de 
la colección Van Berkhey; y  Entre Mani-
la y Cantón, el esplendor del arte botá-
nico de Asia a través de setenta y cuatro 
dibujos originales procedentes de tres 
expediciones españolas del siglo XVIII y 
principios del siglo XIX: la Comisión de 
Juan de Cuéllar en Filipinas, la Expedi-
ción marítima alrededor del mundo de 
Alejandro Malaspina y la Real Expedición 
Filantrópica de la Vacuna.

Desde que, en 1781, se realizara 
el primer inventario de libros, 
la biblioteca del RJB sigue fi el 

a su espíritu fundacional de servir de 
apoyo a las labores de investigación y 
de proporcionar recursos bibliográfi cos 
y documentales. De los 152 ejemplares 
iniciales, la biblioteca ha crecido hasta 
albergar 42.000 monografías y 2.000 títu-
los de revistas. El fondo de la biblioteca 
está formado por una amplia y variada 
representación de obras dedicadas al es-
tudio de la Botánica (tratados generales, 
fl oras, estudios taxonómicos, etc.) y de 
otras ciencias relacionadas (Horticul-
tura, Agricultura, Silvicultura, Biología 
aplicada a las plantas, etc.) ante todo 
de España, de Europa occidental, de la 
Región Mediterránea y de Hispanoamé-

rica. En 2005 se inició la digitalización 
de los fondos bibliográfi cos. La biblio-
teca digital del RJB ofrece ya el acceso 
en línea a cerca de 6.000 volúmenes que 
suponen casi dos millones de páginas. 
Al igual que el Archivo, la Biblioteca, 
además de apoyar la investigación cien-
tífi ca, se abre al público general en jor-
nadas de puertas abiertas con motivo de 
eventos divulgativos como el Día del Li-
bro, organiza actividades como el Green 
Bookcrossing y suma ya cinco ediciones 
del ciclo El jardín escrito, con el que da 
a conocer novedades editoriales relacio-
nadas con la ciencia en general y la Bo-
tánica y la biodiversidad en particular. 
Un ciclo que se inició dando a conocer la 
propia producción científi ca y literaria 
de los investigadores del RJB.

Francisco Bellot denuncia 
la crítica situación del 

Jardín: cerrado al público, 
sin trabajos de conservación 

y de jardinería.

Restauración del Pabellón 
Villanueva por Antonio 

Fernández Alba.

 Santiago Castroviejo 
Bolíbar impulsa los estudios 

de taxonomía vegetal 
Ibérica, que se plasman en el 

Proyecto Flora Ibérica.

María Teresa Tellería 
Jorge, directora; por 

primera vez una mujer al 
frente de la institución.

Reconocimiento por la 
Unión Europea como Gran 

Instalación Científi ca
junto con el Museo Nacional 

de Ciencias Naturales.

Obras de restauración
del Jardín dirigidas por el 
paisajista Leandro Silva y 
el arquitecto José Ignacio 

Otamendi.

Se reinaugura el Jardín, 
doscientos años después de 
su apertura en el Paseo del 
Prado, bajo la dirección de 
Francisco Diego Calonge.

Inauguración de un nuevo 
invernadero de exhibición
en la parte norte del Jardín. 

1974 1979 1984 1994 20011978-1981 1981 1993

GBIF: BIODIVERSIDAD 
A GOLPE DE CLIC
El RJB aloja el nodo español de GBIF (Global 

Biodiversity Information Facily), una 
iniciativa internacional para subir a internet 

toda la información disponible 
sobre organismos vivos a nivel 
mundial. El objetivo de GBIF 
es dar acceso vía internet a 
los datos de biodiversidad de 
todo el mundo para apoyar 
la investigación científica, 
fomentar la conservación 

biológica y favorecer el desarrollo sostenible. 
El portal www.gbif.org ofrece accceso a 
cerca de doscientos millones de registros 
de casi 10.000 bases de todo el mundo. Seis 
millones de de registros son de bases de 
datos españolas. 

biológica y favorecer el desarrollo sostenible. 
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Y UNA VENTANA ABIERTA 
A LA DIVULGACIÓN Y 
DIFUSIÓN DE LA CIENCIA

Dos de los objetivos del Real Jardín 
Botánico son la educación y la divul-
gación y difusión científi ca. Creada 

en 2003, la Unidad de Programas Educati-
vos tiene como misión desarrollar y llevar 
a cabo programas educativos y de divulga-
ción botánica. Sus funciones se encaminan 
al público general y a grupos escolares o 
de otra índole a través de visitas guiadas, 
talleres para familias y centros educativos, 
campamentos urbanos, cursos para adultos 
y ciclos de conferencias.

El Real Jardín Botánico participa activa-
mente en eventos de divulgación científi ca 
como La Noche Europea de los Investiga-
dores, la Semana de la Ciencia, la Feria 
de la Ciencia o el Día Internacional de la 
Fascinación por las Plantas. Y acerca la 
ciencia a los estudiantes de 4º de la ESO gra-
cias al programa 4º ESO+empresa. Todo 
ello en colaboración con instituciones como 
FECYT o la Fundación Madri+d.

Ofrece material didáctico a educadores 
para facilitar el estudio de la Botánica y 
otras temáticas (insectos, ecología, hon-
gos...) y extender el conocimiento del medio 
ambiente a diferentes ámbitos. Y también 
dispone del programa “El Botánico en el 
Aula” con el objetivo fundamental de tras-
ladar la ciencia botánica a las aulas de los 
centros educativos, facilitando así el ac-
ceso a diferentes actividades 
de divulgación científi ca a un 
mayor número de educandos 
en determinadas zonas de la 
Comunidad de Madrid y para 
todas las etapas educativas de 
Educación Primaria y Educa-
ción Secundaria Obligatoria.

A finales de octubre de 
2003 empieza a tomar cuerpo 
el Gabinete de Prensa del Real 
Jardín Botánico, hoy convertido 
en Unidad de Comunicación y 
Divulgación Científica, cuya 
principal misión, además de 
difundir la labor investigadora 
y científi ca que se realiza en el 
RJB, es facilitar la relación de 
su personal con los medios de 

comunicación, así como la coordinación 
con otros gabinetes de comunicación de 
instituciones públicas y privadas.

De este modo, elabora todos los mate-
riales de difusión (dosieres de prensa, notas 
informativas, convocatorias o material grá-
fi co), gestiona la elaboración de reportajes, 

entrevistas o especiales infor-
mativos, da soporte informativo 

a todas las unidades y departamentos del 
RJB y coordina el Diario que ahora tienen 
en sus manos y están leyendo. Asimismo, 
organiza eventos como el Maratón cientí-
fi co o el ciclo ‘Cine en el Jardín’.

Desde esta unidad también se coor-
dina la web institucional www.rjb.csic.
es incluyendo en ella toda la informa-
ción del centro, tanto científi ca como 

divulgativa, y las actividades 
que en él se organizan. Igual-
mente, desde esta unidad se 
gestionan las redes sociales 
Youtube, creada en 2010 y con 
más de 300.000 visualizacio-
nes; Facebook, desde 2011 
y acercándose a los 30.000 
seguidores; Twitter, al que 
se unió en 2013, camino de 
los 28.000 seguidores; y, fi-
nalmente, Instagram, el más 
‘jovencito’ en el Jardín, desde 
mediados de 2017 pero supe-
rando ya los 36.000 seguido-
res, siendo la principal cuenta 
del CSIC en esta red social.

BANCO 
DE GERMOPLASMA: 
SEMILLA DE FUTURO

El Banco de Germoplasma del RJB-
CSIC, integrado en la Vicedirección 

de Investigación, es un servicio esen-
cial para el futuro de la conservación 
vegetal. No en vano, en el del RJB-CSIC 
se conservan, aproximadamente, unas 
2.500 accesiones o lotes de semillas 
de unos 1.800 taxones diferentes de 
origen natural en condiciones que 
permiten asegurar su conservación a 
largo plazo. Considerado, por un lado, 
una herramienta efi caz para la protec-
ción de la fl ora silvestre amenazada, 
y, por otro, para el apoyo a la colección 
de plantas vivas, el Banco de Germo-
plasma del RJB colabora activamente 
en la consecución de los objetivos 

marcados por el Convenio de 
Diversidad Biológica (Río de 
Janeiro, 1992) y desarrolla-
dos dentro de la Estrategia 
Global de Conservación Ve-
getal (La Haya, 2002). Su 
creación se remonta a 1986, 
cuando se decidió establecer 
un Banco de Germoplasma Ve-
getal (BGVMA) que permitiera 
mantener semillas no solo 
de las especies cultivadas 
en el Jardín, sino también de 
especies silvestres.

Actualmente el BGVMA está 
instalado en dos salas subte-
rráneas. En la primera de ellas 
se encuentra el laboratorio, 
donde se llevan a cabo las 
tareas de limpieza, pesado, 

contaje y pruebas de germinación y 
viabilidad. Finalmente se procede a la 
encapsulación de las semillas en tubos 
de vidrio con gel de sílice, que reduce 
drásticamente el contenido de humedad 
permitiendo su supervivencia a largo 
plazo (decenas y hasta cientos de años). 
Tras este proceso se generan lotes de 
semillas bien individualizadas. En la 
otra, llamada Sala de Conservación, se 
encuentran neveras frigorífi cas donde 
las semillas se conservan a diez grados 
bajo cero. La combinación de bajo conte-
nido en agua y baja temperatura permite 
conservar las semillas a largo plazo.

UN MÁSTER ÚNICO 
EN EL MUNDO

La Universidad Internacional Menéndez Pelayo (UIMP) 
y el Consejo Superior de Investigaciones Científicas 

(CSIC) desarrollan conjuntamente un Programa Oficial 
de Máster y Doctorado en Biodiversidad en Áreas 
Tropicales y su Conservación. Este máster, que suma ya 
cuatro promociones, es único en el mundo por realizar 
parte de sus estudios en reservas naturales del Trópico, 
como la Reserva Natural de Pacuare (Costa Rica). El 
máster se imparte en el Real Jardín Botánico y en el 
Museo Nacional de Ciencias Naturales y está abierto a 
estudiantes de cualquier país del mundo. Este máster 
(M.Sc.) habilita para la práctica profesional avanzada y tiene también una orientación 
investigadora. Por otro lado, en los dos últimos años, el Real Jardín Botánico colabora 
con la Universidad Complutense de Madrid impartiendo el Máster de Arboricultura y 
Gestión del Bosque Urbano y con la Universidad Politécnica de Madrid impartiendo el 
módulo formativo Jardines Botánicos, integrado en el Máster de Jardines Históricos y 
Servicios Ecosistémicos de la Infraestructura Verde.

En el 250 aniversario de su 
fundación, se inaugura la 

terraza superior dedicada a 
la colección de bonsáis.

 Se inaugura la actual 
restauración del Pabellón 

Villanueva.

Jesús Muñoz,
nuevo director. 

Google Street View incluye 
una visita virtual al RJB

Esteban Manrique, nuevo 
director del RJB.

El RJB cumple
265 años.

Gonzalo Nieto Feliner, 
nuevo director

Se restaura la verja 
histórica (1781-1789) que da 

al Paseo del Prado.

2005 2008 2014 2019 20202006 2009 2017

El Invernadero recibe 
el nombre de ‘Santiago 

Castroviejo’, que obtiene 
el Premio Nacional de 

Investigación a título póstumo.
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FOMENTANDO
LA CULTURA
CIENTÍFICA

AÑOS

AMIGOS DEL RJB

La Sociedad de Amigos del Real Jardín 
Botánico (SARJB) nació en 1981 con 

el objetivo de colaborar con el RJB en 
sus funciones científicas, culturales, 

conservacionistas y recreativas. Colabora, principalmente, 
con las vicedirecciones de Cultura Científica y de Jardinería 
y Arbolado. Organiza sus propias actividades e impulsa la 
colaboración de socios en tareas de voluntariado en el RJB 
bajo la supervisión de investigadores y técnicos. Su primera 
presidenta fue Dª Teresa de Ozores y Saavedra, marquesa de 
Casa Valdés y autora de una obra pionera, Jardines de España. 
En la actualidad está presidida por Concepción Sáenz Laín.



Durante el siglo XVIII se extiende por Europa 
la idea de que el conocimiento de las plantas 
podría mejorar el 

aprovechamiento de la 
naturaleza y con ello el 
desarrollo económico de 
las naciones. Siguiendo 
esta corriente, Fernando 
VI, mediante Real 
Resolución de fecha 
17 de octubre de 
1755, funda el Real 
Jardín Botánico 
a las afueras de 
Madrid. Se le 
denomina Real 
Jardín de Plantas. Su 
propósito, promover 
la enseñanza de 
la Botánica en 
España.

Impulso científi co. Con el 
nombramiento de Ignacio Bolívar en 
1921 como director del Jardín empieza 
una importante etapa de renovación, 
tanto de sus infraestructuras como de los 
trabajos científi cos que se acometerían. 
La más ambiciosa de las obras fue 
sin duda la construcción de nuevos 
laboratorios de investigación en lo que es 
el Pabellón Villanueva.

Modernización. 
A partir de 1984, fecha en 
la que es nombrado director 
Santiago Castroviejo Bolívar, 
se inicia un imparable proceso 
de modernización que lleva al 
Jardín a ser reconocido por la 
Unión Europea como Instalación 

Científi ca Europea. El RJB se consolida como 
un centro de vanguardia en la investigación y la 
difusión de la Botánica.

Declive. En 1939 la dictadura de Franco crea 
el Consejo Superior de Investigaciones Científi cas, 
que organiza diversos patronatos, entre ellos el 
José de Acosta, al que se incorpora el Jardín. Esta 
disolución de una identidad propia contribuye a una 
paulatina pérdida de presencia de la institución. 
En 1974 la situación del Jardín era crítica: cerrado 
al público, sin trabajos de conservación ni de 
jardinería, todo el recinto mostraba gravísimas 
carencias y deterioros.

Reforma fernandina. Tras 
el periodo de la ocupación de España 
por las tropas de Napoleón, regresa al 
trono el rey Fernando VII, quien lleva a la 
dirección del Jardín Botánico a Mariano 
Lagasca en1814. El periodo viene marcado 

también por la reforma 
fernandina, que reunió 

en uno todos los 
establecimientos 
dedicados al 
estudio de 
las Ciencias 
Naturales. Estos 
años de posguerra 
son tiempos de 
profunda crisis
para el Jardín, 
como lo fueron 
también para 
el resto de las 
instituciones del 
país.

Agua del Canal. Miguel Colmeiro se pone 
al frente del Jardín en 1868. Son años difíciles en los 

cuales el Gobierno segregó un amplio espacio 
del Jardín para construir el actual Ministerio 
de Agricultura, Pesca y Alimentación. 
Pero también son años de algunos avances 
signifi cativos en áreas como la catalogación y el 

herbario. En 1886 las aguas del Canal de 
Isabel II llegan al Jardín.

podría mejorar el 
aprovechamiento de la 
naturaleza y con ello el 
desarrollo económico de 
las naciones. Siguiendo 

Fernando 

Resolución de fecha 

funda el Real 

. Su 
propósito, promover 

también por la reforma 
fernandina, que reunió 

del Jardín para construir el actual Ministerio 
de Agricultura, Pesca y Alimentación. 
Pero también son años de algunos avances 
signifi cativos en áreas como la catalogación y el 

herbario. En 1886 las aguas del Canal de 
Isabel II llegan al Jardín.

Reapertura. Tras siete 
años de reformas, el Jardín se 
reabre al público 
en 1981, con 
la presencia 
de los Reyes 
de España
acompañados 
del director 
Francisco Diego 
Calonge.

Al servicio de la Botánica
DIBUJOS: Eloy Luna

Expediciones.
Casimiro Gómez Ortega 
sustituye a José Quer en 1771 
como primer catedrático de la 
institución. Durante su cátedra 
se impulsaron las expediciones científi cas al Nuevo Mundo, 
enriqueciendo notablemente las colecciones botánicas 
del Jardín. También logró renovar los estudios de Botánica 
adoptando el sistema de clasifi cación de plantas de Linneo
y tuvo un papel muy importante en el traslado del Jardín al 
Paseo del Prado.

Científi ca Europea. 
un centro de vanguardia en la investigación y la 
difusión de la Botánica.

Consejo Superior de Investigaciones Científi cas, 

disolución de una identidad propia contribuye a una 

reabre al público 
en 1981, con 
la presencia 
de los Reyes 
de España
acompañados 
del director 
Francisco Diego 
Calonge.

Edad de Oro.
Antonio José 
de Cavanilles es 

nombrado director 
y único catedrático 
y, hasta su 
temprana muerte 
en 1804, llevó a la 

Botánica española 
a su Edad de Oro. 
A él le debemos un 
impulso considerable 

a la investigación en 
el Centro: organizó 
las plantaciones 
siguiendo la 
clasifi cación de 
Linneo y cultivó 
plantas del Nuevo 

Mundo a partir de las 
semillas procedentes 

de las expediciones 
científi cas 
españolas.

Al servicio de la Botánica
Edad de Oro.

Antonio José 
de Cavanillesde Cavanilles

nombrado director 

Botánica española 
a su 
A él le debemos un 
impulso considerable 

, 

a la investigación en 
el Centro: organizó 
las plantaciones 
siguiendo la 
clasifi cación de 
Linneo y cultivó 
plantas del Nuevo 

Mundo a partir de las 
semillas procedentes 

de las expediciones 
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Buira, A.; Cabezas, F.; Aedo, C. 2020. Disentangling ecological traits related to plant endemism, rarity and conservation status in the Iberian Peninsula. Biodiversity and Conservation 29:1937-1958.
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El acceso a los cerca de 1,5 
millones de registros de 
Anthos (www.anthos.es) 

–una base de datos  nacida al am-
paro del proyecto Flora Ibérica–, 
el amplio conocimiento acumula-
do sobre la ecología y el estado de 
conservación de las especies , y la 
disponibilidad cada vez mayor de 
secuencias de ADN nos ha permi-
tido investigar los patrones del en-
demismo en la Península Ibérica 
desde el punto de vista geográfico, 
ecológico, evolutivo y de conser-
vación.  Las especies endémicas 
son aquellas que solo habitan  un 
área geográfica definida y no se 
encuentran en ninguna otra par-
te. Según los datos actualizados, 
son endémicas 1.350 de las 5.600 
especies nativas de la flora ibérica.

Variedad 
de formas de vida 
Las plantas endémicas ibéricas 
exhiben una gran variedad de 
formas de vida, desde diminutas 
plantas anuales como la margari-
ta del Castril (Castrilanthemum 
debeauxii), hasta grandes árboles 
como el pinsapo (Abies pinsapo), 
pero la mayoría están representa-
das por pequeñas hierbas peren-
nes y arbustos enanos. Muchas 
de ellas pertenecen a linajes muy 
ricos en especies y diversifica-
dos en el área del Mediterráneo, 
como pueden ser los géneros Li-
monium, Centaurea, Linaria, 
Teucrium, Armeria, Silene o 
Thymus. 

Origen reciente
Aunque se considera que la mayor 
parte de las plantas endémicas 
ibéricas tienen un origen reciente 
(Plio-Pleistoceno, inferior a 5 Ma), 
se sabe también que unas pocas  
especies pertenecen a linajes mu-
cho más antiguos. Por ejemplo, 
Borderea pyrenaica, Borderea 
chouardii o Ramonda myconii 
son auténticas reliquias de tiem-

pos pasados que han sobrevivido 
a cambios climáticos drásticos, 
como glaciaciones, refugiadas en 
algunos enclaves rocosos de los 
Pirineos.

Más en el sureste
En cuanto a la riqueza geográfica, 
uno podría esperar que las regio-
nes más húmedas y frondosas 
sean las más ricas en endemis-

mos, pero en realidad sucede 
más bien al contrario. La región 
del sureste de la Península, que 
incluye las montañas béticas, 
concentra el mayor número de 
plantas endémicas. La excep-
cional riqueza de esta región se 
puede explicar por una orografía 
muy fragmentada y unas con-
diciones de clima y suelo muy 
contrastadas, en combinación 

Las plantas endémicas de la flora ibérica son por lo general arbustos o hierbas jóvenes (en edad geológica), se distribuyen 
por territorios de pequeña extensión, prefieren los hábitats hostiles y su mayor amenaza son los seres humanos. Este podría 
ser el denominador común de las especies vegetales que son exclusivas de nuestra península, según un estudio realizado 
desde el RJB que analiza los patrones de estos endemismos, que suponen casi una cuarta parte de nuestra flora.

Antoni 
Buira Clua
Técnico en el 
proyecto Flora 
iberica 
abuira@rjb.csic.es 

Explorando los patrones de 
nuestra flora endémica 

con una historia biogeográfica 
particular. Sierra Nevada incluye 
además el pico más alto de la Pe-
nínsula y actúa como una especie 
de isla climática, lo que ha dado 
lugar a unos niveles de endemis-
mo especialmente altos. 

Hábitats hostiles
El estudio de las característi-
cas ecológicas de las plantas 

endémicas muestra que por lo 
general están adaptadas a hábi-
tats hostiles, como roquedos de 
montaña o formaciones arbus-
tivas mediterráneas abiertas, 
y además que tienden a estar 
ligadas a sustratos litológicos 
particulares. Nuestras últimas 
investigaciones, que analizan los 
patrones del endemismo desde 
una perspectiva evolutiva, su-
gieren que la diversificación re-
ciente de plantas en la Península 
Ibérica está ligada a la estaciona-
lidad climática y a los sustratos 
estresantes de pH alto. Así pues, 
las propiedades del suelo y las 
condiciones de microhábitat pa-
rece que juegan un papel clave 
en la segregación ecológica y la 
especiación a escala regional.

Riesgos de extinción
La rareza es el principal determi-
nante del riesgo de extinción de 
una especie, si bien los criterios 
de la UICN también consideran 
otros factores, como el ritmo de 
disminución, la fragmentación 
del hábitat o las amenazas futu-
ras. Muchas plantas endémicas 
de origen reciente son inherente-
mente raras y están en riesgo de 
extinción, pero es obvio que la 
acción humana en la Península 
durante miles de años también 
ha alterado los hábitats natura-
les y la distribución de las es-
pecies. En este sentido, hemos 
encontrado que las plantas en-
démicas que viven en ciertos 
entornos ecológicos, como los 
humedales de baja altitud, los 
hábitats costeros y los matorra-
les esteparios, tienen más proba-
bilidades de estar amenazadas 
que otras. Sucede lo contrario 
con las plantas endémicas raras 
de hábitats montanos y alpinos, 
que suelen estar naturalmen-
te resguardadas y además una 
gran proporción del territorio 
que ocupan está legalmente pro-
tegido. No obstante, las plantas 
propias de la alta montaña son 
particularmente vulnerables al 
calentamiento global, por lo que 
algunos centros de endemismo, 
como las cumbres de Sierra Ne-
vada, podrían estar en riesgo en 
su totalidad.

IZQDA.: Lámina de Abies pinsapo publicada en la obra de Pierre Edmond Boissier Voyage botanique dans le Midi de l’Espagne (Viaje botánico por el sur de 
España) en 1838. El pinsapo es una especie de abeto restringido a algunas sierras del extremo occidental de la Cordillera Bética. Es una de las dos únicas 
especies de gimnospermas endémicas de la Península Ibérica, y una de las pocas especies endémicas arbóreas.

DRCHA: La margarita del Castril (Castrilanthemum debeauxii) es una pequeña planta anual cuyo género es monotípico. Se encuentra restringida a tres sierras 
del norte de la Cordillera Bética, y se considera en peligro de extinción. FOTO CARLOS AEDO.

IZQDA.: Centaurea hyssopifolia es una mata leñosa que forma parte de los matorrales abiertos en sustratos yesíferos del centro de la Península Ibérica. El 
género Centaurea está muy diversificado en la región mediterránea y es el que aporta más especies endémicas. FOTO: ANTONI BUIRA

DRCHA.: El género Borderea contiene solo dos especies (B. chouardii y B. pyrenaica), ambas se encuentran en los Pirineos centrales. Se considera una reliquia 
del pasado tropical que dominó en el Terciario. B. chouardii (foto) es muy escasa y está en peligro de extinción. FOTO: ANTONI BUIRA

ww Salvador Rivas Martínez (Ma-
drid, 1935), director del Real Jardín 
Botánico (RJB) del CSIC entre 1974 
y 1978, fallecía el 27 de agosto de 
2020 a la edad de 85 años.
Rivas Martínez inició su andadura 
profesional como colaborador científico del 
CSIC en el Instituto A. J. Cavanilles entre 1962 y 
1964.Investigador principal en una veintena de 
proyectos, dirigió 32 tesis doctorales y publicó 
más de 400 trabajos de investigación, principal-

mente en los campos de Fito-
sociología, Taxonomía Vegetal, 
Bioclimatología  y Biogeografía 

de los cinco continentes.
Premio Nacional de la Sociedad 

Geográfica Española en 2013, fue 
distinguido Doctor ‘Honoris Causa’ por 

cinco universidades, estaba en posesión de las 
Medallas de Oro de la Universidad Complutense 
de Madrid (2002) y de su Facultad de Farmacia 
(2005), Encomienda con Placa de la Orden Civil 

de Alfonso X el Sabio (2005), Premio Celestino 
Mutis de las Cortes de Cádiz (2009) y Medalla de 
Bronce al Mérito Deportivo (1961).
El personal del RJB transmitía sus condolencias a 
la familia y amigos de Rivas Martínez, biólogo, bo-
tánico, micólogo, profesor y alpinista, cuyo nombre 
quedará para la historia de la botánica al dar nombre 
a un par de géneros, tres especies y cuatro subes-
pecies. La abreviatura Rivas Mart. se emplea para 
indicar a Salvador Rivas Martínez como autoridad en 
la descripción y clasificación científica vegetal.

Fallece Salvador Rivas 
Martínez, director del 
Real Jardín Botánico 
entre 1974 y 1978
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El número de especies que 
habitan el planeta decrece 
a una velocidad solo antes 

alcanzada en tiempos geológicos, 
en los periodos marcados por las 
llamadas grandes extinciones. 
Los estudios que denuncian la 
desaparición de especies solo 
pueden tener en cuenta aquellas 
especies descritas. Es más que 
probable que estén desapare-
ciendo numerosas especies de las 
que nunca sepamos nada, pues 
no han sido descritas formal-
mente por la ciencia. El número 
de especies por describir no está 
distribuido de manera homogé-
nea entre los distintos linajes 
del árbol de la vida, existiendo 
grupos hiperdiversos en los que 
el problema es, si cabe, aún más 
grave. Los hongos son uno de es-
tos grupos. Se conocen alrededor 
de 100.000 especies de hongos, 
pero se estima que el número real 
de estos organismos podría supe-
rar los tres millones de especies. 
Aproximadamente, el 20% de las 
especies conocidas de hongos 
forman líquenes, es decir, son 
hongos que se han especializado 

en tomar los nutrientes necesa-
rios gracias a formar simbiosis 
con algas y/o cianobacterias. La 
liquenización es una estrategia 
de vida muy exitosa que ha apa-
recido en numerosas ocasiones a 
lo largo de la historia evolutiva de 
los hongos. Podemos encontrar 
líquenes en todos los ecosistemas 
terrestres, estimándose que ocu-
pan alrededor del 8% de la super-
fi cie terrestre.

A diferencia de otros organis-
mos, no está claro que la diver-
sidad de hongos liquenizados se 
ajuste al patrón de gradiente lati-
tudinal de biodiversidad que apa-
rece en otros organismos y que 
refl eja una disminución de la di-
versidad según aumenta la latitud. 
De hecho, parece que las regiones 
boreales del hemisferio norte al-
bergan gran diversidad de líque-
nes, los cuales son componentes 
claves en estos ecosistemas. 

En la región boreal de Nortea-
mérica siguen existiendo amplias 
áreas completamente desconoci-
das en cuanto a la diversidad de 
líquenes. Sin embargo, el número 
de estudios que abordan la diver-
sidad en regiones extensas son 
escasos, debido a la inversión de 
tiempo y recursos humanos que 
suponen los estudios de estas ca-
racterísticas.

Un equipo internacional de 
expertos liquenólogos liderados 
por el investigador Toby Spribi-
lle, de la Universidad de Alberta 

(Canadá), hemos estudiado la 
diversidad de líquenes y hon-
gos liquenícolas –hongos espe-
cializados en vivir o parasitar a 
líquenes–  en el Parque Nacio-
nal y Reserva de la Bahía de los 
Glaciares (Alaska) durante los 
últimos ocho años, usando una 
combinación de recolecciones 
clásicas en el campo, junto con 
análisis químicos y moleculares.

Este parque nacional es unos 
de los más grandes de los Estados 
Unidos con 10.849 kilómetros 
cuadrados. El área no cubierta 

de hielo es de 6.023 kilómetros 
cuadrados y, salvo una pequeña 
área alrededor de la sede central 
de la administración del parque, 
es totalmente inaccesible por 
carretera, así que la mayor par-
te de los muestreos se hicieron 
dependiendo de la accesibilidad 
por barco. El parque es conocido 
mundialmente porque es donde 
el ecólogo americano William 
Skinner Cooper realizó sus co-
nocidos estudios sobre sucesión 
ecológica tras el retroceso de los 
glaciares. 

Nuevos géneros 
y especies
En este trabajo hemos estudiado 
cerca de 5.000 especímenes y se 
han encontrado un total de 947 
taxones, incluyendo 831 de hon-
gos liquenizados y 96 de hongo 
liquenícolas y 20 hongos sapró-
fi tos. El número de especies en-
contrada es el segundo mayor en 
el mundo para un área de tamaño 
comparable, y el mayor en Nor-
teamérica, señalando la elevada 
diversidad de líquenes en eco-
sistemas de altas latitudes. Pero 
además de mostrar la elevada 
diversidad de estos ecosistemas 
en latitudes elevadas, el trabajo 
ha puesto de relevancia la nece-
sidad de estos estudios, ya que se 
han encontrado 93 especies por 
primera vez en Alaska, y 38 por 
primera vez en Norteamérica. Y 
lo más sorprendente, se han des-

crito dos géneros y 27 especies 
nuevas para la ciencia, especies 
de las que antes no se tenía cons-
tancia y que gracias a este estu-
dio han pasado a formar parte de 
los catálogos de diversidad del 
parque, de la región y de Nortea-
mérica. Especies que a partir de 
ahora se podrán tener en cuenta 
en estudios de seguimiento de la 
diversidad y estudios de conser-
vación.  

Dice un viejo proverbio vasco 
que ‘todo lo que tiene nombre, 
existe’ (Dana izena duela omen 
da). Es necesario comprender la 
necesidad de realizar inventarios 
de diversidad, algo que a muchos 
científi cos y agencias de fi nan-
ciación les parece una tarea del 
siglo pasado (o del XIX), muchas 
veces debido a la falsa idea de que 
conocemos perfectamente la di-
versidad del planeta. Las lagunas 
de conocimiento que tenemos 
aún que rellenar son grandes, es-
pecialmente en grupos como los 
hongos. En este estudio, y otro 
anterior que llevamos a cabo el 
mismo equipo de investigación en 
el Parque Nacional de la Fiebre 
del Oro de Klondike, estimamos 
que  aproximadamente el 10% de 
la biota de hongos liquenizados 
en la región de Alaska carecía de 
nombres. Debemos darnos prisa, 
hay que darle nombre a las espe-
cies para que existan y capten 
nuestra atención. Antes de que 
desaparezcan.

La actual crisis de la biodiversidad supone una pérdida de especies a un ritmo sin precedentes y hace más necesario que nunca 
el estudio de las numerosas áreas de planeta que permanecen aún escasamente prospectadas. La acuciante necesidad de contar con 
catálogos fi dedignos de diversidad es quizás más aguda en organismos cuya diversidad oculta es mayor. En un estudio recientemente 
publicado sobre la diversidad de líquenes y hongos asociados en el Parque Nacional y Reserva de la Bahía de los Glaciares (Alaska) 
se ha mostrado que las regiones en altas latitudes albergan también una gran biodiversidad. 

Hydropunctaria alaskana, Thüs & Pérez-Ort. 
Una especie que habita en la franja supralitoral 
de la costa del parque. AUTOR: HOLGUER THÜS.

Atrophysma cyanomelanos T. Sprib. Nuevo 
género y especies descrito en este trabajo. Es una 
especie que crece sobre rocas en hábitats alpinos 
y subalpinos. AUTOR: TOBY SPRIBILLE

Sergio 
Pérez-
Ortega
Científi co Titular
sperezortega@rjb.
csic.es 

Parque Nacional 
de los Glaciares 
(Alaska)

Gran diversidad 
de líquenes y hongos 
asociados 

Bosque boreal en la zona de Excursion Ridge en el Parque Nacional y Reserva de la Bahía de los Glaciares. Drcha: Tres de los autores de este trabajo, durante el trabajo de campo. De izquierda a derecha, Toby Spribille (Universidad de Alberta, Canadá), primer autor y 
líder del proyecto, Sergio Pérez-Ortega (Real Jardín Botánico, CSIC, Madrid) y Tor Tønsberg (Universidad de Bergen, Noruega).

‘Naturaleza Encendida’ brilla en la Navidad del 
Jardín Botánico’ ww Por segundo año consecutivo, 
el Real Jardín Botánico acoge un espectáculo 
de luz y sonido denominado en esta ocasión 
‘Naturaleza Encendida’. Esculturas lumínicas de 
fl ores a tamaño gigante, sinfonía cantada por los 
árboles, caminos de fl ores animadas, animales 
mitológicos, un pasaje de los deseos, el jardín de 
las luciérnagas y unos girasoles que emiten luz en 
lugar de buscarla son algunas de las propuestas 
de este evento.

ww Profesor de Botánica en la Facultad de Cien-
cias Biológicas de la Universidad Complutense 
de Madrid, José María Gabriel y Galán (Madrid, 
1968-2020) fallecía inesperadamente el 13 de mar-
zo a la edad de 51 años, una pérdida que lamenta 

profundamente el Real Jardín Botánico (RJB-
CSIC) de Madrid, centro con el que colaboró 
diligentemente en los últimos años en actividades 
formativas y de divulgación científi ca.
Desde 2015, el profesor Gabriel y Galán era un 
asiduo del Maratón Científi co. Además, partici-
paba como profesor en el actual Máster de Arbo-
ricultura que conjuntamente organizan la UCM y 
el RJB y ofreció, también en el Jardín Botánico, 
varios cursos sobre el conocimiento y la identifi -
cación de helechos en la Península Ibérica. 

Fallece José María Gabriel 
y Galán, un apasionado 
botánico vocacional

Lichens and associated fungi from Glacier Bay National Park, Alaska. Toby Spribille, Alan M. Fryday, Sergio Pérez-Ortega, Måns Svensson, Tor Tønsberg, Stefan Ekman, Håkon Holien, Philipp Resl, Kevin Schneider, Edith 
Stabentheiner, Holger Thüs, Jan Vondrák y Lewis Sharman. The Lichenologist (2020), 52, 61-181. DOI: https://doi.org/10.1017/S0024282920000079
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El objetivo de este Nodo es 
establecer bases comu-
nes de trabajo en materia 

de investigación, conservación, 
educación y divulgación para 
actuar frente al cambio climáti-
co. En la primera reunión online 
que se llevó a cabo a fi nales de 
julio de 2020 por los directores 
y distintos responsables de estos 
jardines, se dieron a conocer las 
tareas que cada jardín viene rea-
lizando para paliar los efectos del 
cambio climático.

El director del RJB-CSIC, 
Esteban Manrique, expuso los 
factores ambientales a los que se 
enfrenta el Jardín Botánico ma-
drileño, así como la manera de 
afrontar problemas como la edad 
de su arbolado, la compactación 
del suelo, la contaminación at-
mosférica –fruto de estar situado 
en pleno centro de la ciudad– o 
las plagas y enfermedades, tan-
to de bacterias y hongos como 
de insectos, y el incremento de 
la temperatura atmosférica por 
efecto del cambio climático.

Sucesivamente, en este pri-
mer encuentro virtual, la conser-
vadora Gabriela Benito, del Jar-
dín Botánico Carlos Thays; Mar-
tha Liliana Perdomo, directora 
del JB Celestino Mutis; Zenaide 
Nunes, vicepresidenta de la Red 
Brasileña de Jardines Botánicos; 
Juliana Ordones, bióloga de Bo-
tánica Aplicada del JB de Belo 
Horizonte; Guaraci M. Diniz Jr., 
coordinador general Sitio duas 
cachoeiras de los jardines botá-
nicos de Brasil, y Claudia Lucía 
García, directora ejecutiva del JB 
Medellín, desgranaron el trabajo 
de sus respectivos centros, tanto 
en líneas generales como en las 
acciones concretas para afrontar 
el cambio climático, la restaura-
ción ecológica y de arbolado, ade-
más de la conservación de la fl ora 
y vegetación de las ciudades.

Datos meteorológicos 
y cambio climático
Otras cuestiones abordadas en 
la reunión fueron el registro de 
datos meteorológicos e índices 
de cambio climático desde los 
propios jardines botánicos para 
reconocer el tiempo y vigilar el 
clima con una ponencia presen-

tada por Adrián Izurzun, meteo-
rólogo del Jardín Botánico Carlos 
Thays; las líneas y proyectos de 
investigación que se llevan a cabo 
en el RJB-CSIC, esbozados por 
su vicedirector de Investigación, 
Javier Diéguez-Uribeondo; o las 
actividades de Cultura Científi ca 
que se realizaron en este mis-
mo Jardín durante el estado de 
confi namiento en España por la 
pandemia de coronavirus, en una 
presentación de su vicedirectora 
Isabel Sanmartín.

Al hilo de este último tema, en 
la reunión también se plantearon 
otras cuestiones de interés, como 
la organización de actividades, 
propuestas y retos para afrontar 
en los jardines botánicos la actual 
crisis sanitaria provocada por la 
COVID-19. En este sentido, por 
ejemplo, el Jardín Botánico de 
Bogotá apostará por el empleo 
verde para revitalizar la econo-
mía local con la restauración y 
recuperación de zonas medioam-
bientales.

El NIJABB-CC estará coor-
dinado, desde el Real Jardín 
Botánico de Madrid, por María 
P. Martín, profesora de Investi-
gación del CSIC en el RJB, actual 
vicedirectora de Jardinería y Ar-
bolado, que presentó proyectos y 
publicaciones en los que pueden 
colaborar de manera conjunta to-
dos los jardines botánicos en te-
mas relacionados con los efectos 
del cambio climático.

Propuestas de futuro
De este encuentro surgían las 
primeras propuestas de trabajo 
en equipo de los jardines botá-
nicos del Nodo. Una, planteada 
por el director del RJB-CSIC, 
para desarrollar un proyecto de 
seguimiento fenológico en diez 
especies de plantas. Y otras dos 
esbozadas por Dubán Canal, di-
rector de Investigación del Jardín 
Botánico de Medellín, relaciona-
das con un censo de aves, para 
conocer la incidencia del cambio 
en sus costumbres migratorias, 
así como un estudio de linajes de 
plantas más sensibles al cambio 
climático, bien en poblaciones 
naturales o de los propios jardi-
nes aprovechando el gradiente 
latitudinal.

Los jardines botánicos de la Ciudad de Buenos Aires Carlos Thays, en Argentina; Jardim Botanico Rei David de Pernambuco, 
Fundación de Parques Municipales y Zoobotánica de Belo Horizonte y Sitio duas cachoeiras de Sao Paulo, en Brasil; los jardines 
botánicos José Celestino Mutis de Bogotá y Joaquín Antonio Uribe de Medellín, ambos en Colombia; y el Real Jardín Botánico (RJB) 
del Consejo Superior de Investigaciones Científi cas (CSIC) de Madrid, en España, tienen un lazo más en común, ya que acaban de 
constituir el Nodo Iberoamericano de Jardines Botánicos frente al Cambio Climático (NIJAB-CC).

JB Carlos Thays Buenos Aires

JB Rei David Pernambuco

Jardim Botânico Belo Horizonte

Sitio Duas Cachoeiras Sao Paulo

JB Celestino Mutis Bogota

JB Joaquín Antonio Uribe de Medellín

Real Jardín Botánico Madrid

Frente al 
cambio 
climático

Nace el Nodo 
Iberoamericano 
de Jardines Botánicos 

LA PRIMERA 
REUNIÓN
Jardín Botánico de la Ciudad 
de Buenos Aires Carlos Thays, 
Argentina
Graciela Miriam Barreiro, 
directora. Gabriela Benito, 
curadora. Luján Arzubi Calvo, 
asistente de curaduría. Adrián 
Irurzun, meteorólogo. Fernando 
Cano, responsable de Registros 
Científicos. 

Jardim Botanico Rei David, 
Pernambuco, Brasil
Zenaide Nunes Magalhaes, 
vicepresidenta Rede Brasileira de 
Jardins Botânicos.

Jardim Botânico - Fundação de 
Parques Municipais e Zoobotânica 
- Belo Horizonte, Minas Gerais, 
Brasil
Sérgio Augusto Domingues, 
presidente da Fundação de 
Parques Municipais e Zoobotânica. 
Miriam Pimentel Mendoça, 
gerente. Juliana Ordones Rego, 
bióloga Botánica Aplicada.

Sitio duas cachoeiras, Sao Paulo, 
Brasil
Guaraci M. Diniz Jr, coordinador 
general SDC.

Jardín Botánico José Celestino 
Mutis, Bogotá, Colombia 
Marta Liliana Perdomo, directora. 
Claudia Alexandra Pinzón Osorio, 
subdirectora científica. Boris 
Stefan Villanueva Tamayo, 
coordinador colecciones de 
referencia. Lina Flórez González, 
líder Proyectos de Cooperación. 
German Darío Álvarez Lucero, 
subdirector técnico operativo. 
Nubia Esperanza Sánchez 
Corredor, subdirectora educativa y 
cultural.

JB Joaquín Antonio Uribe de 
Medellín, Colombia
Ana María Benavides, líder de 
Conservación. Dubán Canal 
Gallego, director de Investigación. 
Claudia Lucia García Orjuela, 
directora ejecutiva. Álvaro 
Idarraga, líder de Conservación.

Real Jardín Botánico, Madrid, 
España
Esteban Manrique Reol, director. 
Javier Diéguez-Uribeondo, 
vicedirector de Investigación. 
Isabel Sanmartín, vicedirectora de 
Cultura Científica. María P. Martín, 
coordinadora NIJAB-CC. Julia Gil, 
jefa de Relaciones Externas. Jesús 
García Rodrigo, jefe de la Unidad 
de Comunicación y Divulgación 
Científica.

ww El Real Jardín Botánico 
volvía a abrir sus puertas e 
inauguraba el verano con el 
ciclo de ‘Paseos Musicales 
del Botánico’ de la mano de la 
Orquesta Sinfónica de Bankia 
(OSB), con conciertos que se 
celebraban todos los viernes de julio, agosto, 
septiembre y octubre en un horario nocturno 
y exclusivo. La Rosaleda, la Glorieta de los 
Plátanos y la Glorieta de los Castaños acogían, 

respectivamente, la actuación 
de un solista de violonchelo, 
un dúo de fl auta y viola y un 
cuarteto de cuerda, con un 

programa especialmente diseñado 
para el entorno y que recorría varios 

siglos de la historia de la música.
Cada una de las estaciones musicales 

llevaba a los visitantes por la música de 
autores tan diversos y referentes como Johann 
Sebastian Bach, Camille Saint-Saëns, Franz 

Anton Hoffmeister, François Devienne o 
Carlos Gardel.  El primero de los conciertos, 
celebrado el 3 de julio, suponía un simbólico 
y musical tributo al Consejo Superior de 
Investigaciones Científi cas (CSIC) y a los 
equipos de investigación que desde hace 
varios meses vienen trabajando de manera 
continuada y sin descanso en la búsqueda de 
la vacuna contra la COVID-19, invitando a sus 
autoridades y científi cos a participar en el 
primer pase realizado.

Paseos Musicales para 
inaugurar el verano en 
el Jardín Botánico



La teoría de la evolución 
biológica propuesta por 
Charles Darwin (1809-

1882) a mediados del siglo XIX 
ha levantado controversias 
desde sus inicios hasta conso-
lidarse como una teoría funda-
mental, no solo para explicar la 
biodiversidad que observamos 
sino también para comprender 
prácticamente la totalidad de 
procesos y patrones biológicos. 
Los avances del conocimien-
to que la ciencia de la genética 
ha ido desarrollando a lo largo 
del siglo XX han permitido ela-
borar una versión mejorada de 
las ideas originales de Darwin, 
dando lugar a la llamada síntesis 
evolutiva moderna o teoría sin-
tética o neodarwinista. A pesar 
de la relevancia incuestionable 
que esta teoría tiene en todas las 
ciencias de la vida, incluidas in-
dudablemente las ciencias de la 
salud, sigue siendo a día de hoy 
motivo de debate social y un fá-
cil objetivo de movimientos ne-
gacionistas.

Como investigadores y pro-
fesores nos preguntamos por 
qué ocurre este fenómeno so-
cial, cuál es su magnitud y qué 
factores pueden infl uir en ello. 
El equipo formado por  Emilio 
Rolán-Álvarez como investiga-
dor principal, Juan Gefaell –am-
bos de la Facultad de Biología 
de la Universidad de Vigo– y 
Tamara Prieto, del Centro de 
Investigaciones Biomédicas 
(CINBIO) de la misma entidad, 
planteó este trabajo para res-
ponder a la pregunta de cuál es 
el grado de aceptación y cono-
cimiento de la teoría de la evo-
lución entre universitarios es-
pañoles. La idea fue propuesta 
dentro del foro de la Sociedad 
Española de Biología Evolutiva 
(SESBE) invitando abiertamen-
te a la colaboración de otros in-
vestigadores interesados en el 
proyecto. Así se sumó la parti-
cipación de otros 15 investiga-
dores de las universidades de A 
Coruña, Alicante, Autónoma de 

Madrid, Granada, Illes Balears, 
Sevilla y Valencia, así como del 
Museo Nacional de Ciencias Na-
turales y del Real Jardín Botáni-
co, ambos del Consejo Superior 
de Investigaciones Científi cas 
(CSIC). En este amplio grupo de 
trabajo nos integramos especia-
listas en diferentes ámbitos de 
la biología, genética o biomedi-
cina, así como de la fi losofía y la 
pedagogía.

Análisis comparativos 
entre países
En este trabajo de investigación 
(https://doi.org/10.1371/journal.
pone.0238345) se planteó llevar 
a cabo dos tipos de encuestas, 
una de ellas la llamada “Measu-
re of Acceptance of the Theory 

curso en los grados de Biolo-
gía, Filología Inglesa, Historia y 
Química en las universidades de 
Alicante, Autónoma de Madrid, 
Complutense de Madrid, Gra-
nada, Illes Balears, Salamanca, 
Santiago de Compostela, Se-
villa, Valencia y Vigo. Ambas 
encuestas, que se realizaron en 
un período máximo de 15 mi-
nutos mediante una aplicación 
para dispositivos electrónicos, 
fueron voluntarias y anónimas. 
A partir de la participación de 
1.050 estudiantes, se consiguie-
ron fi nalmente 981 encuestas 
válidas, ya que se excluyeron 
aquellas que no se completaron 
en su totalidad.

El análisis de nuestro estudio 
revela un alto grado de acepta-

UN ESTUDIO EN EL QUE PARTICIPAN INVESTIGADORES DEL RJB MUESTRA 
QUE UNA AMPLÍSIMA MAYORÍA DE  LOS UNIVERSITARIOS ESPAÑOLES ACEPTA LA TEORÍA 
DE LA EVOLUCIÓN DE DARWIN, AUNQUE SU CONOCIMIENTO DE LA MISMA VARÍA ENTRE EL 
SUSPENSO Y EL APROBADO RASPADO.

Comparación de dos tipos 
de encuesta, la primera, 
“Measure of Acceptance 
of the Theory of Evolution 
(MATE)”, encaminada 
a evaluar el grado de 
aceptación de la teoría 
de la evolución biológica, 
y la segunda, llamada 
“Knowledge of Evolution 
Exam (KEE)”, que nos 
sirve para evaluar el grado 
de conocimiento de dicha 
teoría. Las barras son las 
puntuaciones medias de 
MATE (en azul) y KEE 
(en rojo) de las diferentes 
universidades del sistema 
universitario público 
español incluidas en el 
estudio y su ubicación 
geográfi ca. UVIGO 
(Universidade de Vigo), 
USC (Universidade de 
Santiago de Compostela), 
UAM (Universidad 
Autónoma de Madrid), UCM 
(Universidad Complutense 
de Madrid), UV 
(Universidad de Valencia), 
UIB (Universitat Illes 
Balears), UA (Universidad 
de Alicante), UGR 
(Universidad de Granada), 
US (Universidad de Sevilla) 
y USAL (Universidad de 
Salamanca).
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COMPARACIÓN DE LAS ENCUESTAS REALIZADAS A LOS UNIVERSITARIOSInés 
Álvarez 
Fernández
Científi ca Titular del 
Real Jardín Botánico 
ines@rjb.csic.es 

Creer en Darwin sin conocerlo bien

of Evolution (MATE)”, encami-
nada a evaluar el grado de acep-
tación de la teoría de la evolu-
ción biológica, y otra llamada 
“Knowledge of Evolution Exam 
(KEE)”, que nos sirve para eva-
luar el grado de conocimiento 
de dicha teoría. Aunque aún son 
escasos los trabajos de este tipo 
en el mundo, ambas encuestas 
(MATE y KEE) se han utilizado 
conjuntamente en otros estu-
dios llevados a cabo en Estados 
Unidos, y la encuesta MATE se 
ha empleado además en otros 
países como Alemania, Corea 
del Sur, Grecia, Paquistán y Tur-
quía, lo que permite hacer aná-
lisis comparativos entre países. 
Las encuestas se llevaron a ca-
bo durante las clases de tercer 

ción de la teoría evolutiva, seme-
jante a los encontrados en otros 
países europeos, como Alema-
nia. Sin embargo, lo sorpren-
dente del estudio es el resultado 
del cuestionario KEE, donde se 
evalúa el grado de conocimien-
to de la teoría evolutiva. En este 
caso, el grado de conocimiento 
es bajo, sensiblemente mayor 
en el Grado de Biología que en 
el de Química y muy bajo en los 
Grados de Historia y Filología 
Inglesa, donde no llegan al apro-
bado (ver Figura). Este resulta-
do desolador revela la carencia 
de conocimiento de la teoría 
evolutiva incluso en estudiantes 
universitarios de especialidades 
científi cas. Cuando analizamos 
en conjunto todos los factores 
que pueden estar infl uyendo 
en el grado de aceptación de la 
teoría evolutiva, nuestro estudio 
indica que en orden decreciente 
según la relevancia que tienen 
se sitúa en primer lugar el grado 
de conocimiento, seguido de la 
religiosidad, y por último el nivel 
de cultura científi ca, es decir, el 
conocimiento del método cien-
tífi co o naturaleza de la ciencia.

La carencia viene de 
la educación básica 
Por lo tanto, nuestro estudio 
indica que hay un alto grado de 
aceptación de una teoría que no 
se conoce bien. Esta conclusión 
nos lleva a una incongruencia 
peligrosa que debilita en sí mis-
ma la aceptación de la teoría 
de la evolución, ya que frente 
al negacionismo, una sociedad 
sin conocimiento no puede te-
ner argumentos sólidos que la 
apoyen. Este razonamiento po-
dría extenderse a otras teorías 
científi cas frente a cualquier 
tipo de creencias. Parece que la 
solución, una vez más, está en la 
educación básica que se ofrece 
desde las escuelas y los institu-
tos. Por una parte, los científi -
cos debemos involucrarnos en 
la formación del profesorado, 
y por otra parte, los gestores 
públicos correspondientes de-
ben actuar para que este cono-
cimiento científi co entre en el 
sistema educativo a todos los 
niveles –desde la enseñanza 
obligatoria hasta las universi-
dades–, donde se garantice la 
convivencia de ciencia y reli-
giosidad sin prejuicios.

“Frente al negacionismo, 
una sociedad sin 
conocimiento no puede 
tener argumentos sólidos 
que la apoyen”
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La revista ‘Anales 

del Jardín Botánico 
de Madrid’ obtiene 
el Sello de Calidad 

FECYT 

Rozalén da a conocer en el Botánico su último 
disco, El árbol y el bosque ww La cantautora y 
compositora albaceteña María Rozalén presentaba 
en el Jardín Botánico su último disco, El árbol y 
el bosque, el cuarto de su carrera musical. Once 
canciones que son, según sus palabras, una 
invitación para darle amor a los demás, donde no 
faltan temas como el feminismo, la inmigración y 
las revoluciones pendientes, y que espera presentar 
en concierto en una gira por todo el país que 
iniciaría la próxima primavera. 

ww Un total de 112 alumnos se han formado en 
los últimos seis años en otros tantos talleres 
de empleo que se han llevado a cabo en el 
Real Jardín Botánico (RJB) del CSIC, en las 
especialidades de “Gestión y mantenimiento 

de árboles y palmeras 
ornamentales”, “Insta-
lación y mantenimiento 
de jardines y zonas 
verdes” y “Auxiliar de 
viveros, jardines y centros 
de jardinería. Nivel 1”. De 
ese número, aproximadamente 
el 50% del alumnado ha encontrado 
salida en el mercado laboral en algunas de los 
puestos que ofrecen estas tres especialidades.

Más de cien alumnos 
se han formado en los 
talleres de empleo del RJB

Acceptance and knowledge of evolutionary theory among third-year university students in Spain. Juan Gefaell, Tamara Prieto, Mohamed Abdelaziz, Inés Álvarez, Josefa Antón, Juan Arroyo, José L. Bella, Miguel Botella, Anxela 
Bugallo, Vicente Claramonte, José Gijón, Emilio Lizarte, Rosa M. Maroto, Manuel Megías, Borja Milá, Cori Ramón Marta Vila, Emilio Rolán-Álvarez. PLoS ONE 15 (9). Septiembre, 2020.
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En búsqueda de las especias. 
Las plantas de la expedición 
Magallanes-Elcano (1519-
1522) es el número 32 de la 
colección ‘Divulgación’ (CSIC-
Catarata). El libro puede 
adquirirse tanto en librerías 
como a través de las páginas 
web de Editorial CSIC y 
Los Libros de la Catarata.

MÁS de tres años después, el 6 de 
septiembre de 1522, 18 europeos 
y 3 orientales enfermos y agota-

dos arribaron a Sanlúcar de Barrameda. 
Después de recorrer 14.460 leguas, habían 
conseguido culminar la primera vuelta al 
mundo. En la conmemoración de su quinto 
centenario, el nuevo libro de la colección 
Divulgación (CSIC-Catarata) rinde tributo 
a esta hazaña promovida por las plantas y 
nos invita a viajar a través de unas páginas 
impregnadas de olores y sabores exóticos. 

Coordinado por el investigador del 
CSIC en el Real Jardín Botánico (RJB) 
Pablo Vargas, En búsqueda de las es-
pecias. Las plantas de la expedición 
Magallanes-Elcano (1519-1522) está 
escrito por una veintena de investigadores 
e investigadoras procedentes de aquellos 
países por los que transcurrió esta azarosa 
singladura.

“Se trata de una obra coral, como lo fue 
en su día la propia expedición, realizada en 
equipo por especialistas de distintos pun-
tos del planeta, en la que hemos buscado 
representar la diversidad del mundo vege-
tal mediante la contribución de botánicos 
e historiadores de Argentina, Brasil, Chile, 
España, Filipinas y Portugal. Además de 
hablar de las características botánicas de 
cada lugar, se muestran aspectos básicos 
de la alimentación, la antropología, la his-
toria, la cartografía, la economía y la limi-
tada comunicación de la época. Asimismo, 
contamos los principales hitos de la expe-
dición, pero siempre con las plantas como 
hilo conductor”, señala Pablo Vargas.

El libro dedica buena parte de sus pá-
ginas a responder la pregunta ¿por qué 
eran tan importantes las especias? “Las 
especias asiáticas eran muy escasas, se 
producían en territorios remotos y su 
comercialización requería de numerosos 
intermediarios: tenían un valor seme-
jante al de las piedras preciosas, por lo 
que se pagaban verdaderas fortunas por 
cargamentos de canela o nuez moscada”, 
aclara el texto. 

A pesar de que la fi nalidad del viaje era 
principalmente económica, su realización 
también permitió alcanzar otros hitos muy 
relevantes. “Estos intrépidos y sufridos 
hombres de su tiempo abrieron la puerta 
a lo que hoy denominamos globalización 
y fueron la bisagra de los últimos coleta-
zos de la Edad Media con los albores de 
la Edad Moderna. En sus roídos fardos 
trajeron algo mucho más valioso que las 
especias: la constatación de la unidad del 
género humano, de la diversidad de cultu-
ras y de la esfericidad de la tierra”, explica 
el texto en el capítulo centrado en el reco-
rrido histórico de la expedición. 

El rey de las especias
De todas las especias exóticas, el “clavo de 
olor”, como se llamaba antiguamente, era 
el producto más codiciado en la época, por 
encima de la pimienta negra, la canela o el 
jengibre. “Fluctuaba mucho, pero se dice 
que el precio del kilo de clavo se tasaba en 
oro”, se explica en uno de los capítulos. No 
en vano, la nao Victoria trajo en sus bo-
degas 27.000 kilos (600 quintales) de esta 

El 10 de agosto de 1519 partían desde Sevilla cinco naves con unos 250 tripulantes a bordo. Era el comienzo de la famosa 
expedición capitaneada por Fernando de Magallanes y fi nalizada gracias a Juan Sebastián Elcano. Financiada por la Corona de 
Castilla, su objetivo principal era llegar por occidente a un lugar llamado La Especiería –el archipiélago de Las Molucas, ubicado 
actualmente en Indonesia– y crear así una ruta marítima alternativa a la establecida por Portugal para controlar el comercio de 
especias como el clavo de olor, la canela, la nuez moscada y la pimienta negra.

En búsqueda de las especias
Las plantas de la expedición Magallanes-Elcano (1519-1522)

especia, lo que posibilitó recuperar la inver-
sión económica realizada en la expedición. 

Su carestía, y por tanto altos precios, 
residía en varios aspectos. El árbol del 
clavo solo crecía en las montañas de cin-
co islas pequeñas del archipiélago de las 
Molucas. Además, esta especia tiene una 
gran cantidad de aceite esencial, entre el 
15 y el 20 por ciento en relación a su peso 
seco, y es la que más cantidad de euge-
nol contiene. Este compuesto es un efi caz 
antioxidante y aromatizante, de ahí su 
utilización en la alimentación y para fi nes 
medicinales. En la actualidad, “el tipo y 
número de productos en los que se añade 

el clavo de olor o su aceite esencial ha cre-
cido exponencialmente tanto en medicina 
como en cosmética y alimentación”, apun-
tan los autores. 

Pigafetta: un cronista 
imprescindible
El italiano Antonio Pigafetta fue el encar-
gado de dejar por escrito todo lo visto y 
vivido durante los tres años que duró esta 
aventura. Según Pablo Vargas, su diario es 
único por varios motivos: “Supone el pri-
mer relato de la Edad Moderna sobre un 
viaje de exploración que atraviesa varios 
continentes. Además, es la primera fuen-
te documental donde se describen nuevos 
animales y plantas de Sudamérica y Asia. 
Y no solo eso. Se trata de un ‘cuaderno 
de campo’ mucho más completo que los 
escritos en la época, pues no solo describió 
aspectos geográfi cos y naturales de la cir-
cunnavegación, sino que es un documento 
etnohistórico insustituible”.

El libro incluye un análisis de todas 
las plantas y animales que aparecen en el 
diario. Y, como colofón, propone un perfi l 
imaginario de Twitter escrito por Pigafetta 
en el que podemos leer una versión de esta 
crónica de gran valor histórico en minica-
pítulos de 280 caracteres.

El texto también da cuenta de la car-
tografía elaborada a partir de esta expe-
dición, de la expansión de los herbarios 
ilustrados en el siglo XVI y del surgimiento 
de los jardines botánicos y de aclimatación, 
que permitían cultivar y mostrar plantas de 
las más alejadas regiones del mundo.

Pablo Vargas, junto a la estatua de Pigafetta en Cebú, Filipinas.
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ww Técnicas del Real Jardín 
Botánico (RJB) del Consejo 
Superior de Investigacio-
nes Científi cas (CSIC) han 
conseguido que fl orezca un 
ejemplar de Cynara tournefor-
tii en las instalaciones del Jardín 
tras iniciar en 2011 su plantación con 
el objetivo de recuperar y dar a conocer este 
endemismo ibérico que se encuentra en peligro 
de extinción.

Esta especie críticamente 
amenazada a nivel nacional, que 
se localiza en el centro y sur de la 

Península Ibérica, forma parte de 
un grupo de 5 plantas enmarcadas 

en el proyecto Phoenix 2014, un 
programa estatal de cultivo ex situ de 

especies amenazadas en el que participa 
el RJB-CSIC junto a quince jardines botánicos 
españoles y otros centros de conservación vege-
tal integrados en la Asociación Iberomacaroné-

sica de Jardines Botánicos (AIMJB).
Según ha señalado Nuria Prieto, técnica 
del RJB-CSIC que, junto a Silvia Villegas, 
responsable de servicio del Banco de 
Germoplasma del Real Jardín Botánico, 
ha trabajado en este proyecto, “se ha 
conseguido uno de los objetivos del 
programa, el desarrollo de los protocolos 
de germinación y cultivo de las especies 
más amenazadas de la fl ora española en los 
viveros de los jardines”.

Florece en el Real 
Jardín Botánico-CSIC 
un endemismo en 
peligro de extinción 
nueve años después de 
su plantación
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David Andrés Muñoz

Septiembre 2018:  Realizamos el taller práctico sobre 
técnicas de cestería impartido por Blanca Olivé. 
Octubre 2018: Asistimos a la conferencia fotográfica 
sobre los jardines visitados en Japón en abril de 2019, 
impartida por Inmaculada Porras y Carmen Gómez 
Ferreras. Organizamos un viaje para visitar jardines 
de Cantabria y Asturias, guiado por Inmaculada 
Porras.
Noviembre 2019: Participamos en el “Curso de hongos” 
en honor al profesor de Investigación Francisco de 
Diego Calonge, impartido por Mª Teresa Tellería, 
Carlos Lado, Mª Paz Martín, Carmen Gómez Ferreras 
y Pablo Pérez Daniëls, el cual incluyó una excursión 
para identificar hongos en la naturaleza. Disfrutamos 
de la visita a la exposición “Regnum vegetabile, la 
colección Van Berkhey” guiados por Esther García 
Guillén. Visitamos el Jardín de “El Capricho” guiados 
por Yolanda Díaz. 
Diciembre 2019: Participamos en el taller de cultivo de 
bromelias impartido por Gerardo Torres. Asistimos a 
la conferencia “250 años del nacimiento de Humboldt: 
la revolución en la interpretación de la naturaleza y 
el paisaje”, impartida por Emilio Blanco, Miguel Nava 
y Helios Saínz. Realizamos un adorno navideño con 
material vegetal en el taller impartido por Almudena 
Hernando. 
Enero 2020: Asistimos a la conferencia “Cactus y otras 
suculentas” impartida por Inmaculada Porras y al 
taller de cultivo y reproducción de cactus y de otras 
suculentas impartido por Beatriz Díaz.
Febrero 2020: Participamos en un paseo por el RJB 
para identificar árboles caducifolios en invierno, im-
partido por Carmen Gómez Ferreras, y en la conferen-
cia “Plantas malditas” impartida por Ramón Gómez 
Fernández.
Marzo 2020: Asistimos a un recorrido por el recinto 
del RJB para la observación de aves y su relación con 
las plantas, guiado por Gustavo Fernández García.  

Noticias de la  
Sociedad de Amigos del 
Real Jardín Botánico

JUNTA DIRECTIVA. (elegida en esta Asamblea). Presidenta de 
Honor: S.A.R. La Infanta Doña Pilar de Borbón. Presidenta: Concepción 
Sáenz Laín. Vicepresidente: Santos Cirujano Bracamonte. Secretarios: 
Antonio M. Regueiro y González-Barros. Tesorera: Carmen Gómez 
Ferreras. Vocales: Jaime Braschi, Ginés López González, Javier 
Mariátegui Valdés, Inmaculada Porras, Luis Vallejo y García-Mauriño.  
DATOS DE CONTACTO: Calle Claudio Moyano 1, 28014 Madrid. Teléfono y 
fax: 91 4200438. Correo electrónico: amigosrjb@rjb.csic.es Administrativo: 
David Andrés Muñoz. HORARIOS: de lunes a viernes de 16 a 19 horas. 
CUOTAS: la cuota anual para los socios es de 35 euros. 

La Sociedad, fundada en 1981, tiene como objetivo la colaboración 
con el Real Jardín Botánico en sus funciones científicas, culturales, 
conservacionistas y recreativas, tanto para los que forman parte de 
la Sociedad como para el público en general. Además de poner en 
marcha las actividades dirigidas prioritariamente a los socios, la 
Sociedad complementa las tareas administrativas de las unidades 
de Cultura Científica y de Horticultura, al tiempo que apoya la 
organización de algún evento, como simposios o conferencias que los 
investigadores del Real Jardín Botánico imparten en el desarrollo de 
sus funciones. Asimismo, impulsa la colaboración de socios en tareas 
de voluntariado, en el Herbario o en el recinto del Jardín, bajo la 
supervisión de los técnicos encargados de dichas funciones. 

Viaje para visitar Jardines de Cantabria y Asturias (Octubre 2019).  

El Real Jardín Botánico (RJB-
CSIC) de Madrid conseguía en 

septiembre de 2020 por vez prime-
ra, y después de varios intentos en 
los últimos tres años, la floración de 
un ejemplar de Victoria (Hibrido 
Longwood), una de las plantas más 
emblemáticas y valoradas en los jar-
dines botánicos de todo el mundo.

La planta de Victoria cultivada en 
el RJB es fruto del cruce de las dos 
especies existentes, concretamente 
V. cruziana con polen de V. amazo-
nica. Es un nenúfar tropical gigante 
de enormes hojas verdes y bordes 
rojizos elevados llenas de espinas 
con grandes flores blancas noctur-
nas muy perfumadas.

Tomás Escribano, especialista en 
estos nenúfares tropicales, recuerda 
que el género está dedicado a la rei-
na Victoria de Inglaterra y lo forman 
dos especies. “Victoria cruziana, 
nativa de Argentina y Paraguay, de 

hojas con altos bordes verdes, bas-
tante más tolerante al frío que la 
otra especie, Victoria amazonica, 
que requiere aguas más templadas y 
la coloración de sus hojas es rojiza. 
El cruce de ambas especies  produ-
ce  híbridos de características inter-
medias y de más fácil cultivo, como 
‘Long Wood’, obtenido por primera 
vez en 1998”, apunta este coleccio-
nista y experto en su cultivo que ha 
donado al Real Jardín Botánico la 
colección de nenúfares. 

Las flores de Victoria duran dos 
noches y después se hunden en el 
agua para producir el fruto, cuyas 
semillas son  del tamaño de guisan-
tes. Hacia las 23:00 horas las flores se 
abren y se cierran hacia las 11:00 del 
día siguiente. Pero si el día es nubla-
do, como sucedía en la floración vivi-
da en el Jardín Botánico de Madrid, 
permanece abierta más tiempo.

Como en todas las especies de la 

familia Nymphaeaceae, las flores 
comienzan siendo femeninas. En 
el género Victoria, el primer día la 
flor es blanca y se aprecia el estig-
ma lleno de néctar en el centro y es 
entonces cuando pueden polinizarse. 
El segundo día la flor, ya masculina, 
se vuelve rosada y los estambres se 
mueven cerrando el estigma y es 
entonces cuando comienzan a pro-
ducir polen que los insectos podrán 
llevar a otras flores que estén en su 
primer día de floración.

Pero si algo llama poderosamente 
la atención de Victoria y por lo que 
son más conocidas es por sus singu-
lares y gigantescas hojas redondas de 
bordes espinosos y elevados. Estas 
pueden llegar a alcanzar 1 metro de 
diámetro en pocos meses, siempre 
que reciban un alto aporte de fertili-
zante semanal. Como curiosidad, el 
récord Guinness son 2,78 metros de 
diámetro.

Florece por vez primera  
el nenúfar gigante Victoria  
en el RJB de Madrid

Victoria femenina (Blanca). ANTONELLO DELLANOTTE

Victoria masculina (rosácea). ANTONELLO DELLANOTTE Tomás Escribano, revisando el nenúfar. ANTONELLO DELLANOTTE

LAS FLORES DE VICTORIA DURAN DOS NOCHES Y 
DESPUÉS SE HUNDEN EN EL AGUA PARA PRODUCIR EL FRUTO

ww La colección de árboles 
del Real Jardín Botánico 
(RJB) del Consejo Superior 
de Investigaciones Científicas 
(CSIC) se ha visto enriquecida 
con cuatro dragos canarios 
(Dracaena draco) que han sido 
donados por los ciudadanos Rafael 
Martín y Carmen Romero, que los 
conservaban en su casa de Jerez de la Frontera, 
en Cádiz.

La donación de estos 
cuatro ejemplares ha sido 
posible gracias a la gestión del 
que fuera hasta septiembre 

de 2020 vicedirector de 
Arbolado y Jardinería del RJB-

CSIC, Ramón Morales, quien 
personalmente supervisaba su 

traslado al Jardín Botánico.
Los cuatro dragos se encontraban en perfecto 
estado, se calcula que la edad de cada uno 

de ellos es de unos 20 años y proceden de las 
semillas de uno de mayor tamaño y antigüedad 
que se encuentra en la finca San Fermín en La 
Jara de Sanlúcar de Barrameda.
Tres de ellos han sido plantados en otras 
tantas zonas del Jardín Botánico y el cuarto 
se conservará en el invernadero de trabajo 
del RJB. Durante los dos primeros inviernos 
de su plantación, dado que se encuentran en 
el exterior del Jardín, se les protegerá de una 
manera especial de las bajas temperaturas.

La colección de 
arbolado del Real 
Jardín Botánico de 
Madrid se enriquece 
con cuatro dragos
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El popular y apreciado calendario 
del Real Jardín Botánico rinde 

homenaje a la colección Mutis, 
que custodia su Archivo Histórico 
desde 1817.

José Celestino Mutis, que nunca 
dibujó una planta ni se formó en 
dibujo o pintura, propició una de 
las colecciones de dibujo botánico 
más importantes, exquisitas, lujo-
sas y ricas que se conocen en toda 
la historia, fruto del trabajo de un 
equipo de artistas que participó en 
la Real Expedición Botánica del 
Nuevo Reino de Granada (1783-1816), 
llevada a cabo bajo su dirección.

El calendario 2021 –del que se 
han editado 2.500 ejemplares, ya 
disponibles en la tienda del Botánico 
(15 euros)– recoge una selección de 
estos espectaculares dibujos, reali-
zados al temple sobre papel mezcla 
de lino y algodón, que mantienen un 
absoluto rigor científi co.

El libro Del elefante a los dino-
saurios, editado por Carolina 

Martín Albaladejo y Soraya Peña 
Camús (MNCN-CSIC), se presentó 
el  pasado 29 de septiembre. El libro 
refl eja el devenir del Museo entre 
1939 y 1984, un momento muy 
complejo y desconocido de su 
historia.En la obra participan 
especialistas que, a modo de 
crisol, nos muestran aspectos 
relevantes y hasta ahora esca-
samente estudiados de la his-
toria de esta gran institución 
científi ca, que en 2021 cumple 
250 años de su fundación. Esta obra, 
publicada por Doce Calles e ilustrada 
con fotografías, en su mayoría inédi-
tas, es una referencia imprescindible 
para comprender la evolución de la 
institución despues de la Guerra Civil 
Española y su transformación en 
centro de referencia para el estudio 
de la Historia Natural en Europa.

Martín Albaladejo, C. & Peña De Camus, 
S (eds.). Del elefante a los dinosaurios: 
45 años de historia del Museo Nacional 
de Ciencias Naturales. Madrid: Doce 
Calles, 2020.

Mutis protagoniza 
el calendario 2021 
del Real Jardín 
Botánico

Del elefante a los 
dinosaurios: 45 años 
de historia del MNCN

Si quieres ver las mejores imágenes del Jardín, en nuestro canal de Youtube encontrarás alojados los vídeos realizados por los medios de comunicación sobre noticias generadas por el 
Botánico y sus investigadores, así como vídeos institucionales, de particulares y los producidos como material de formación y divulgación por el propio personal del Jardín. ¡Suscríbete!
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JardínBotánico Agenda

enero/marzo
Hasta el 31 de nero
Exposición: Miradas ingenuas
DÓNDE: Pabellón Villanueva

La exposición ‘Miradas 
ingenuas’ es una re-
flexión artística y socio-
lógica  sobre elementos 
universales como los 
juguetes, el juego y la 
acción creativa de jugar. 
El arte ingenuo toma un 
protagonismo especial 
en esta muestra, que 
contiene una gran re-
presentación de juguete 
popular de la Colección Santos Lloro, bajo el título 
‘La vida en el juego’, y de obras del artista Antonio 
Santos, en ‘El juego de la vida’. Ambos apartados con-
forman una atmósfera común y se interrelacionan 
para acercar un espíritu de inocencia, sinceridad 
y candidez a todos los públicos. Esta muestra se 
puede visitar hasta el 31 de enero de 2021.

Hasta el 7 de febrero
Exposición fotográfi ca: 
Photomyxo 
DÓNDE: Invernadero de los Bonsáis

La exposición ‘Photomyxo’ recoge una selección 
de 30 fotografías de Carlos de Mier, técnico del Real 
Jardín Botánico, especialista en imagen, dedicadas 
a unos seres vivos microscópicos, los Myxomyce-
tes, que conviven silenciosamente con nosotros. 
Las fotografías expuestas nos acercan a estos 
curiosos microorganismos que aportan vida, color 
y diversidad a nuestro mundo. Los Myxomycetes 
han sido estudiados por los micólogos porque 
guardan un notable parecido con los hongos, 
pero en realidad son protistas. Las imágenes nos 
permiten conocer a algunas de las más de 1.000 
especies que podemos encontrar en cualquier eco-
sistema terrestre. Hasta el 7 de febrero de 2021 en 
el Invernadero de los Bonsáis.

Hasta la primavera de 2021
Exposición:
Mágicas, místicas y medicinales. 
Plantas y hongos psicoactivos 
DÓNDE: Huerto Jardín

[ ver destacado es esta página ]

Febrero
Exposición:
Fotografías de Omar Ayyashi 
DÓNDE: Pabellón Villanueva

11 de febrero
Día Internacional de la Mujer y la 
Niña en la Ciencia
El Real Jardín Botánico 
se suma a este evento 
que se celebra cada 
año el 11 de febrero y 
que  fue aprobado por 
la Asamblea General de 
las Naciones Unidas con el fin de lograr el acceso 
y la participación plena y equitativa en la ciencia 
para las mujeres y las niñas, y además para lograr 
la igualdad de género y el empoderamiento de las 
mujeres y las niñas. Este Día es un recordatorio de 
que las mujeres y las niñas desempeñan un papel 
fundamental en las comunidades de ciencia y tec-
nología y que su participación debe fortalecerse.

abril/junio
En torno al 23 de abril
Evento: La Noche de los Libros 
El Real Jardín Botánico se suma a la fiesta de las le-
tras españolas que tradicionalmente se celebra en 
fechas próximas al 23 de abril con un Bookcrossing
por el Jardín, presentaciones de libros, visitas guia-
das o la lectura de El Quijote. Todas las actividades 
son gratuitas y requieren inscripción a través de la 
web www.rjb.csic.es 

18 de mayo
Evento: Día de los Museos y 
Día Internacional de la Fascinación 
por las Plantas 
El Jardín Botánico, como Museo vivo que es, se 
suma el 18 de mayo al Día de los Museos, una 
fecha que coincide con la celebración en todo el 
mundo del Día Internacional de la Fascinación por 
las Plantas. Para ambas celebraciones, el RJB orga-
niza actividades (visitas y talleres) para un mejor 
conocimiento del mundo vegetal, en general, y de 
nuestras colecciones vivas, en particular.

Mediados de mayo
Evento: Certamen/Exposición de 
Ikebana 
Tradicionalmente, a mediados de mayo y para 
celebrar la primavera en el Jardín Botánico, la 
Asociación de Ikebana en España organiza su 
exposición-muestra de Ikebana acompañada de 
talleres, demostraciones y conferencias sobre la 
cultura y la tradición japonesa como puede ser la 
ceremonia del té o cómo vestir el kimono.

Del 3 de junio hasta finales de agosto
Exposición fotográfi ca: 
PHotoEspaña 2021
El Pabellón Villanueva acoge una nueva edición 
del Festival Internacional de Fotografía y Artes 
Visuales PHotoEspaña, que, como ya es tradición, 
y si la situación sanitaria lo permite, se inaugura 
en el Real Jardín Botánico el primer miércoles del 
mes de junio. Las exposiciones que se muestran 
en el Pabellón Villanueva se pueden visitar hasta 
los últimos días de agosto.

julio-septiembre
Campamentos de Verano
Diversión, juegos educativos y multitud de activi-
dades para que los niños y niñas que participan 
en ellos vean en el Jardín Botánico un espacio de 
aprendizaje, conservación y exhibición de la bio-
diversidad vegetal que existe en nuestro planeta. 
Para edades entre los 5 y los 11 años. Cada semana 
se alterna una temática. Desde finales de junio y 
durante todo el mes de julio.

24 y 25 de septiembre
Evento: La Noche Europea de los 
Investigadores e Investigadoras de 
Madrid

Actividad de divulgación para todas las edades que 
el Real Jardín Botánico organiza para acercar a la 
sociedad el trabajo científico que, en este centro 
del CSIC, realizan investigadoras e investigadores 
en materia vegetal y fúngica. ‘La Noche Europea 
de las Investigadoras e Investigadores de Madrid’ 
es un proyecto de apoyo a la carrera de los inves-
tigadores cuyo objetivo es visibilizar el rol de los 
investigadores y la importancia de su trabajo para 
el bienestar de la sociedad. En Madrid está promo-
vido por la Consejería de Ciencia, Universidades e 
Innovación y coordinado por la Fundación para el 
Conocimiento madri+d.

octubre-diciembre
Exhibición: 
Muestra de calabazas

Los visitantes pueden disfrutar de varieda-
des tan curiosas y singulares como ‘bip max’, 
‘maza de Hércules’, ‘Peter Pan’ o ‘cabello de 
ángel’,  la clásica ‘calabaza de Halloween’ o la 
tradicional y querida ‘calabaza del peregrino’, 
toda una institución dentro de la variedad 
de ejemplares por la historia que encierra y 
a la que los más pequeños  cariñosamente 
llaman “cantimplora” o “pera gigante”. Todas 

ellas cultivadas en el huerto del Jardín, donde se 
realiza esta muestra desde finales de octubre y 
hasta mediados de noviembre.

Octubre
Ciclo de cine:
‘Cine en el Jardín’ 
Durante el mes de octubre, un día a la semana, se 
celebra en el Jardín Botánico el ciclo ‘Cine en el Jar-
dín’, que organizan conjuntamente el RJB-CSIC y la 
Asociación Española de Paisajistas. Películas y do-
cumentales ponen en valor y en común naturaleza, 
paisajismo y arte. Previamente a la proyección y 
la presentación de cada cinta se realiza un breve 
paseo temático por el Jardín. La entrada es gratuita.

Primera quincena de noviembre
Semana de la 
Ciencia de Madrid
Durante las dos primeras semanas de noviembre 
el Real Jardín Botánico se suma a la Semana de 
la Ciencia en Madrid organizando actividades di-
rigidas principalmente al público estudiantil para 
promover su interés por la ciencia en general y la 
botánica en particular. Cuenta con el apoyo del CSIC 
y la Fundación Española de la Ciencia y la Tecnolo-
gía (FECYT) del Ministerio de Ciencia e Innovación.

Diciembre
Evento: Maratón científico
El Maratón científico es una actividad divulgativa 
que organiza el RJB un día del mes de diciembre 
para dar a conocer durante esa jornada los proyec-
tos, estudios y trabajos científicos en los que está 
inmerso. Se presentan resultados, investigaciones 
en marcha y colaboraciones con otros centros de 
investigación. Está abierto a todos los ciudadanos 
interesados en asistir.

NOTA IMPORTANTE: Algunas de las actividades aquí recogidas pueden sufrir alguna variación en las fechas de su celebración y otras están pendientes de 
fijarse. Asimismo, esta agenda de previsiones puede incorporar otras actividades nuevas. Igualmente por causas ajenas al RJB-CSIC pueden verse canceladas. 
Todas las actividades se incluyen y actualizan en la web  del Jardín Botánico, www.rjb.csic.es, por lo que se recomienda su visita de manera periódica.

refl eja el devenir del Museo entre 
1939 y 1984, un momento muy 
complejo y desconocido de su 
historia.En la obra participan 
especialistas que, a modo de 
crisol, nos muestran aspectos 
relevantes y hasta ahora esca-

250 años de su fundación. Esta obra, 

Mágicas, místicas y medicinales 
Plantas y hongos psicoactivos
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‘Mágicas, místicas y 
medicinales. Plantas y 
hongos psicoactivos’ que 
organiza la Biblioteca del 
Real Jardín Botánico (RJB) 
del Consejo Superior de 
Investigaciones Científicas 
(CSIC) en Madrid nos acerca, 
a través de ilustraciones, 
grabados, dibujos y textos, 

una selección de estas plantas y 
hongos más conocidos a lo largo 
de la historia, como la adormidera 
(Papaver somniferum L.) o el 
cannabis (Cannabis sativa L.), 
dos de las plantas psicoactivas 
más utilizadas en el viejo mundo, 
la coca (Erythroxylum coca Lam.),
la belladona (Atropa belladonna 
L.) o la mandrágora (Mandragora 
officinarum L.), que tan popular 
hiciera para el gran público la saga 
Harry Potter.

ww El Real Jardín Botánico 
(RJB) del Consejo Superior 
de Investigaciones Científi cas 
(CSIC) ha mostrado su adhe-
sión al ‘Manifi esto de la Luz’, un 
documento para poner en valor 
el paisaje universal de los espacios 
de las instituciones y organismos que 
integran la candidatura “El Paseo del 
Prado y Buen Retiro, paisaje de las Artes y las 
Ciencias” a Patrimonio Mundial de la UNESCO, 

de la que forma parte el Jardín 
Botánico y que acaba de pre-
sentarse en la última reunión 
del Consejo Cívico-Social que 
pilota la candidatura.

El director del RJB-CSIC, Este-
ban Manrique, ha indicado que “el 

Real Jardín Botánico suscribe este 
documento siendo conscientes, tal y 

como señala el Manifi esto, de la importancia de 
preservar los valores que encarna esta candida-

tura, como son la ciencia y el arte, la cultura y 
la naturaleza, la luz y la razón”.
Todos los fi rmantes, señala el documento, 
manifi estan su satisfacción al compartir su 
compromiso con los ciudadanos de Madrid y 
de todo el mundo, en el orgullo de ser, estar 
y sentir este Paisaje de la Luz (...). “Su salva-
guarda es un compromiso ineludible de todos, 
para que este Paisaje de la Luz llegue a formar 
parte del Patrimonio Mundial y su resplandor 
aliente el futuro de toda la Humanidad”.

El RJB se adhiere al 
“Manifi esto de la Luz” 
en su candidatura a 
Patrimonio Mundial 
de la UNESCO

Hasta la primavera de 2021
HUERTO DEL JARDÍN

Belladona (Atropa belladonna L.)



“Joyas” asiáticas del Archivo del Jardín

Tianma. Gastrodia elata Blume (det. Beatriz 
Puente Ballesteros). Colección Balmis. Archivo del Real Jardín Botánico, Div. XI, 156 ■ Este 
dibujo es un excelente representante del arte chino de exportación de los siglos XVIII y XIX, arte que ha sido 
protagonista en 2020 de la exposición “Entre Manila y Cantón” en el Pabellón Villanueva. El dibujo pertenece 
a la conocida como “Colección Balmis” del Archivo del Real Jardín Botánico, que a su importancia artística 
añade la característica de ser testigo de una de las gestas más relevantes de la historia de la medicina española: 
la misión humanitaria que, bajo el nombre de Real Expedición Filantrópica de la Vacuna, organizó el cirujano 
militar español Francisco Javier Balmis (1753-1819) para llevar la vacuna de la viruela a las poblaciones de 
los territorios de España en Ultramar. 

PARA SABER MÁS : La colección Balmis del Real Jardín Botánico: retorno “ilustrado” del viaje a Oriente de la Expedición de la Vacuna (1803-1806). Madrid: Real Jardín Botánico, 2006

Los descubrimientos geográfi cos de los siglos XV y XVI supusieron una 
nueva era en la comunicación entre los continentes, que intensifi có los intercambios culturales, económicos 
y comerciales. Durante el siglo XVIII, se incrementó el interés por Asia, sus producciones naturales y las 
posibilidades de su explotación. Este es el origen de una parte de las colecciones asiáticas del Real Jardín 
Botánico, representantes del fructífero mercado generado por la atracción que Asia ha venido ejerciendo 
sobre Europa: el arte chino de exportación. En total, más de mil trescientos dibujos producidos en las 
factorías artesanales del puerto de Cantón. Las ilustraciones proceden de dos expediciones españolas, 
organizadas a fi nales del siglo XVIII y principios del siglo XIX: la Comisión de Juan de Cuéllar en Filipinas 
y la Real Expedición Filantrópica de la Vacuna. 

Esther García Guillén Conservadora del Archivo (esther@rjb.csic.es)EN 1757 UN EDICTO IMPERIAL CON-
VIERTE A CANTÓN (GUANGHOZU)  
en el único puerto de China abierto 
al comercio con extranjeros. Pronto 
se produjo una gran expansión de la 
industria artesanal cantonesa, desti-
nada a producir objetos decorativos 
para satisfacer la demanda del mer-
cado occidental.

Mapa de Asia con sus divisiones principales 
[fragmento]. Jean Palairet, 1697-1774. LIBRARY 
OF CONGRESS GEOGRAPHY AND MAP DIVISION 
WASHINGTON, D.C.

 Badou (Croton tiglium). COLECCIÓN 
BALMIS. ARCHIVO DEL RJB-CSIC.

EL DENOMINADO ARTE CHINO 
DE EXPORTACIÓN se caracteriza 
por combinar temáticas chinas con 
una composición y estética al gusto 
occidental. Un arte específi camente 
realizado para extranjeros, fuera de 
las principales corrientes artísticas 
dirigidas al público chino.

ENTRE LAS COLECCIONES DEL 
ARCHIVO DEL REAL JARDÍN BOTÁ-
NICO también se encuentra una serie 
de diez cuadernos o atlas de ilustra-
ciones chinas de plantas, enviados 
por el botánico extremeño Juan de 
Cuéllar desde Manila en 1787 con 
destino al Gabinete de Historia Natu-
ral en Madrid. 

Septimo Quaderno. COLECCIÓN CUÉLLAR. 
ARCHIVO DEL REAL JARDÍN BOTÁNICO.
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SU CARACTERÍSTICA PRINCIPAL 
RESIDE EN LA PRODUCCIÓN MASI-
VA en talleres o factorías, donde se 
reproducían modelos preestablecidos 
y acomodados al gusto occidental. 
Las ilustraciones se “fabricaban” 
por conjuntos y abordaban temas 
muy variados, entre ellos las plantas, 
como es el caso de las colecciones del 
Jardín. 

Ilustracion de cuatro plantas. COLECCIÓN 
BALMIS. ARCHIVO DEL RJB-CSIC

LOS TIPOS DE PAPEL MÁS HABI-
TUALES EN ESTE TIPO DE PINTU-
RA, durante el siglo XVIII y las prime-
ras décadas del siglo XIX, fueron el 
papel de algodón, el papel importado, 
como es el caso de las colecciones del 
Jardín, y sobre todo el obtenido de la 
médula de Tetrapanax papyrifer, más 
conocido como “papel de arroz”.

Hetong Cao (Tetrapanax papyrifer).
COLECCIÓN BALMIS. ARCHIVO DEL RJB-CSIC.

REALIZADOS POR ARTISTAS CHI-
NOS PARA SU EXPORTACIÓN A 
EUROPA, probablemente fueran 
adquiridos por Cuéllar en Filipinas a 
través de intermediarios en Cantón. 
Los cuadernos comprenden en total 
980 dibujos de plantas, en su mayo-
ría medicinales, ejecutados con el 
mismo estilo pictórico, a la acuarela 
y aguada sobre papel de algodón.

Calabazas de Cantón y Tonkin. Colección Cuéllar. 
ARCHIVO DEL RJB.

Registro de la donación de F. J. Balmis en el 
inventario del Archivo de 1815. ARCHIVO DEL 
RJB-CSIC.

EN 1815 INGRESA EN EL JARDÍN 
UNA COLECCIÓN DE 230 DIBUJOS 
ANÓNIMOS realizados en papel de 
algodón, y que fueron donados por 
Francisco Javier Balmis, el director 
de la Real Expedición Filantrópica de 
la Vacuna, tras su vuelta de la Expe-
dición.

Copia (c.a. 1800) del tratado medicinal Bencao 
Gangmu  de Li Shizhen (1518–1593). ARCHIVO 
DEL RJB-CSIC.

LOS DIBUJOS INCLUYEN LOS NOM-
BRES DE LAS PLANTAS en carac-
teres chinos y su correspondiente 
transcripción fonética y representan 
en su mayor parte plantas medicina-
les típicas de la farmacopea china.




