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ENTRADA
ElJardínBotánicoabretodoslosdías,exceptoNavidadyAño

Nuevo.Elhorarioesde10,00a21,00horasenmayo, junio,

julioyagosto(otrosmeses,consultarenwww.rjb.csic.es).

PRECIO
La entrada cuesta dos euros y medio, con descuentos

para grupos y estudiantes. Niños y jubilados, gratis.

HORARIOS

EN PLENO CENTRODE

MADRID FLORECE EL

ESPACIO DE DIVULGACIÓN

NATURALMÁS IMPORTANTEDE

ESPAÑA DENTRO DE UN RECINTO

EN EL QUE SE EXPONEN, ESTUDIAN Y

CONSERVAN CERCA DE 5.000 PLANTAS

PROCEDENTES DE TODOS LOS RINCONES DEL

PLANETA. EL REAL JARDÍN BOTÁNICO CELEBRA

AHORA EL 230ANIVERSARIO DE SU TRASLADOASU

ACTUALUBICACIÓN EN EL PASEO DEL PRADO, ELMISMO

AÑOQUENACIONESUNIDASHADEDICADOA LOS BOSQUES.

UNA OPORTUNIDAD ÚNICA PARA RECORDAR EL ESENCIAL

PAPEL DE LOS ESPACIOS VERDES E INSISTIR EN LA NECESIDAD DE

PRESERVARLOSPARALASFUTURASGENERACIONES.

ELBOSQUE
ENCANTADO
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La época de la flora-
ción es una de las más
interesantes para visi-
tar el Jardín Botánico.
Las familias aprove-
chan estos días para
que los más pequeños
disfruten y conozcan
las plantas.

Bajo estas líneas se
encuentra uno de los
bonsáis donados por
Felipe González. Debajo
de él, una vista del
‘árbol del amor’ floreci-
do y, a su derecha,
unas plantas de alca-
chofas de la huerta del
recinto.

O.J.D.:
E.G.M.:

Fecha:
Sección:
Páginas:

No hay datos
67000

28/05/2011
REPORTAJE
8-13Tarifa (€): 42750



U
najoven lee una novela
de misterio a la sombra
deun tejo,mientras tres
jubilados intercambian
conocimientos sobre
agricultura contemplan-

dounas acelgas. Cerca, en el Paseo de losOli-
vos, unparadomedita sobre su incierto futuro
yobserva cómounapareja escenifica suamor
al amparode los tulipanes.Apocosmetros de
allí, dos ejecutivos cierranunnegocio ante la
regiaestatuadeCarlos III, almismotiempoque
ungrupode jóveneshablande revoluciónden-
trodel invernadero.Diariamente, elReal Jardín
BotánicodeMadrid es escenario de cientosde
historias, protagonizadasporpersonasanóni-
masqueaprovechaneste oasis denaturaleza
ypazparaabstraersede lavoráginede la capi-
tal. Es un lugar al quemadrileñosy gentes de
fueraacudenenbuscadebelleza, conocimien-
toytranquilidad.

El finalde laprimaverayel comienzodelve-
ranoesunaetapaespecialmentehermosapara

contemplar las cercade5.000plantasde todo
elmundo-1.500deestosejemplaressonárbo-
les- correspondientesa lacolecciónexhibidade
formapermanenteeneste recintoque recorre
el Paseo del Prado, escoltado por el Retiro, el
MuseodelPradoy los librerosde laCuestaClau-
dioMoyano.Enestaépoca,muchasde lasplan-
tas procedentes tantode laPenínsula Ibérica

como de fuera de las
fronterasespañolasflo-
recen, convirtiendo el
parqueenunaamalga-
ma de colores no apta
paraalérgicosal polen.
Pese a lo que pudiera
parecer, todaesamara-
buntavegetal de lasal-
rededordeochohectá-

reasqueocupaesta instalación, dependiente
delConsejoSuperiorde InvestigacionesCientí-
ficas (CSIC),nosolodesempeñaunafunciónes-
tética, sino que es necesaria para el estudio,
conservaciónydivulgaciónde laBotánica.De

EN LAS OCHO HECTÁREAS DEL
RECINTO SE PUEDE APRECIAR
LA COLECCIÓN QUE HA
AGLUTINADO LA INSTITUCIÓN,
Y DE LA QUE FORMAN PARTE
MÁS DE 1.500 ÁRBOLES
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EDUCACIÓN NATURAL PARA LOS MÁS PEQUEÑOS
Los bosques. ¿Quéson? ¿Cómo funcionan? ¿Por quéson

importantes?Sonalgunasde las cuestiones que, a través de

juegos, talleres, experimentosymanualidades se irán

descubriendoa lo largodel campamentodeveranoEl Bosque

animado, que conmotivodelAño Internacional de los

Bosques organiza el Real JardínBotánico. Unaactividaden la

quese trabajará la observacióndelmundonatural, la relación

sostenible del ser humano conelmedioy la sensibilización

hacia actitudes de conservacióndeestos ecosistemas, tan

importantes para el buen funcionamientodel planeta.

A QUIÉN VA DIRIGIDA ESTA ACTIVIDAD
Estos cursos son para niños de cinco a 11 años.

FECHAS, DURACIÓN Y PRECIO
Campamentos de una semana del 27 de junio al 29

de julio de 09,00 a 14,00horas. El precio

es de 80 euros por niño y

semana.

hecho,ademásde la realidadviva,entresusco-
leccionesdestacanunherbario conmásdeun
millóndepliegos, labibliotecayelarchivo -con
cercade10.000dibujos-.

UnavezqueseaccedealReal JardínBotáni-
co -a travésde laPuertadelReyode ladeMu-
rillo-, el desnivel del terreno en el que se en-
cuentra el recinto hace que éste se divida en
cuatro terrazas. La primera, lamás bajay, por
lo tanto, lamásextensade todas, es la llamada
Terrazade losCuadros, dondesepresentan las
coleccionesdeplantasornamentales, aromáti-
cas,medicinales, los rosales antiguos, junto a
lahuertay los frutales -la instituciónadvierte
explícitamentede la prohibiciónde comer sus
frutos-, dentrode los cuadrosgeométricos for-
mados con setos de boj que rodeanpequeñas
fuentes. A continuación sehalla la Terrazade
lasEscuelasBotánicas, algomáspequeñaque
la anterior, y donde se expone la colección ta-
xonómicadeplantas, ordenadas filogenética-
mentepor familias. Gracias aestadisposición,
el visitantepuedehacerun recorridoporel rei-
no vegetal desde las variedadesmás primiti-
vasa lasmásevolucionadas.

La Terraza del Plano de la Flor es la más
elevada de todas. Está dividida en 25 figuras
o arriates curvilíneos, limitados por setos,
cuatro glorietas y una central con un estan-
que y un busto de Carlos Linneo. La compo-
nen una gran variedad de árboles y arbustos
plantados sin orden aparente. En su límite es-
te se sitúa el Pabellón Villanueva, edificado
en 1781 como invernáculo, y que actualmen-
te se utiliza como galería de exposiciones
temporales. La terraza está bordeada por un
emparrado dehierro forjado que sirve de apo-
yo adiversos tipos devid.

En la zona norte de esta terraza se sitúa
el invernadero Graells, una estructura del si-
glo XIX, donde se observan plantas tropica-
les, acuáticas y briófitas. Junto al anterior se
puede visitar el invernadero mayor y más
moderno, el llamado de Exhibición, que se
halla dividido en su interior en tres ambien-
tes de diferentes exigencias de temperatura
y humedad, (tropical, templado y desértico).
Aquí, el aficionado a la botánica puede des-
cubrir infinidad de ejemplares exóticos, una
gran variedad de cactus e incluso algunas
plantas carnívoras.

Laúltimaes la Terraza alta o de los Laure-
les, que fue añadida comoampliación del Jar-
dín en2005. Es dedimensiones bastantemás
reducidas que las anteriores y se encuentra
detrásdelPabellónVillanueva. Estádestinada
aalbergar colecciones especiales, entre ellas,
la quemásdestaca es la deBonsáis donadaal
centro por el ex presidente Felipe González,
gran aficionado al ancestral arte japonés del
cuidadodeárbolesenminiatura.

UNAHISTORIAENVERDEDes-
de su fundaciónenel sigloXVIII, el Real Jardín
Botánicomantieneel objetivode conservar la
mayor cantidadposible deespecies botánicas
para suestudio. Granparte de las colecciones
de la instituciónprovienende lasexpediciones
quecientíficosespañoleshan realizadopor to-

doelmundoyque los jardinerosdel organismo
sehanencargadode cuidar para suanálisis y
exhibición.

Fue en 1755 cuando elmonarca Fernando
VI ordenó la creacióndel Real JardínBotánico
deMadrid, quese instalóen laHuertadeMigas
Calientes, en las inmediaciones de lo quehoy
sedenominaPuerta deHierro, a orillas del río
Manzanares. Contaba conmásde2.000plan-
tas, recogidaspor JoséQuer, botánicoy ciruja-
no, en susnumerososviajes por la Península,
u obtenidaspor intercambio conotros botáni-
cos europeos. A partir de 1774, Carlos III dio
instruccionesparasu trasladoal actual empla-
zamientodelPaseodelPrado, dondeseprodu-
jo la inauguraciónoficial en 1781, lo quehace
queesteaño se celebreel 230aniversario. Sa-
batini -arquitecto real- y Juan deVillanueva,
encargado del diseño de edificios tan repre-
sentativos comoelMuseodel Prado, se hicie-
ron cargo del proyecto. En esos años se cons-
truyeron las tres terrazas escalonadas, se or-
denaron lasplantassegúnelmétododeLinneo
-uno de los botánicosmás importantes de la
Historia- y se levantaron también laverja que
rodeael Jardín, los emparradosyel invernácu-
lo llamadoPabellónVillanueva.

Desdesucreación, enel Jardín sedesarrolló
laenseñanzade laBotánica, seauspiciaronex-
pedicionesaAméricayalPacífico, seencarga-
ron losdibujosdegrandes coleccionesde lámi-
nasdeplantasyseacopiaron importantesher-
barios que sirvieron de base para describir
nuevasespeciespara la ciencia.

Apesar de la anterior etapadeesplendory
al igual queocurrió conotrasmuchas institu-
cionesespañolas, la Guerrade la Independen-
cia trajo al recinto años de abandonoy triste-
za, en losquesehicieronesfuerzosnosiempre
exitosospormantenerlodentrode las corrien-
tes científicasdelViejoContinente.

En 1857, siendoMariano de la Paz Graells
directordel organismo, seemprendieron refor-
mas importantes que aún perduran, como el
invernaderoque lleva sunombrey la remode-
laciónde la terraza superior. Tambiénenesta
épocase instalóunzoológico, que12añosmás
tarde, siendoya directorMiguel Colmeiro, se
trasladóal JardíndelBuenRetiro.

En la década de 1880 a 1890, el parque
sufrió importantes pérdidas, debido a la se-
gregación de dos hectáreas para construir el
edificio que actualmente ocupa el Ministerio
de Agricultura, y a causa de un ciclón que en
1886 derribó un total de 564 árboles de gran
valor, aunque se logró salvar gran cantidad
de especies.

Enel primer tercio del sigloXXse iniciaron
las investigaciones en el campode lamicolo-
gía,yadquirieronunelevadonivel lasdesarro-
lladas en el de lamicromicetología. La labor
científica de la institución ha idomejorando
desdeentoncesyactualmente funcionandos
grandesdepartamentos: el yamencionadode
Micología, yel de laBiodiversidadyConserva-
ción, que trabaja en todo lo relacionado con la
diversidadvegetal, en concretode las plantas
vasculares, tantodel ámbitomediterráneoco-
model tropicalysubtropical.

CAMPAMENTO DE VERANO
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En el llamado
invernadero de
Exhibición se
dan las condi-
ciones necesa-
rias para con-
servar plantas
típicas de los
climas tropical,
templado y
desértico.
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Despuésdel olvidopropiciadopor laGuerra
Civil, en1939elReal JardínBotánico resurgey
pasa a depender del CSIC y tres añosmás tar-
de es declarado JardínArtístico. Sin embargo,
las décadas de la dictadura de Franco fueron
de penuria y abandono hasta el extremo de
que en 1974 tuvo que ser cerrado para abor-
dar profundas obras de restauración, queaca-
baron devolviéndole su estilo original. Estos
trabajos se llevarona caboentre 1980y1981,
encargándose al
paisajista Lean-
dro Silva la labor
de devolver a los
jardines su traza-
do anterior en ni-
velesaterrazados.
En 1981, coinci-
diendo con el bi-
centenario de su
traslado, fueron
inauguradas las
reformas por los
Reyes de España,
que en 1993 acu-
dieron también al
recinto para apa-
drinar la puesta
en marcha del
moderno inverna-
dero de Exhibi-
ción.

Despuésdees-
tos dos siglos de
avatares, en la ac-
tualidad el Jardín
Botánico de Ma-
drid disfruta de
cierta placidez
institucional bajo
la dirección de
GonzaloNieto Fe-
liner, y afronta el
futuro con lamis-
ma incertidumbre
que el resto de or-
ganismos del Es-
tado, quehanvis-
to cómo la crisis
económica ha re-
cortado sus pre-
supuestos hasta
límitesdifícilmente soportables.

EL AÑODE LOS BOSQUES Este
2011 es de especial importancia para el Jardín
Botánico ya queha sido declarado porNacio-
nesUnidascomoAño Internacionalde losBos-
ques. Conestemotivo, el centro español haor-
ganizadouna serie de exposiciones tempora-
lesyponenciaspara concienciar a lapoblación
sobre la importancia de respetar las áreasver-
des del mundo, auténticos pulmones de un
planeta conunasmacrónico.

Segúnelúltimo informede laOrganización
de la ONUpara la Agricultura y la Alimenta-
ción (FAO) Situaciónde los bosques delmun-
do, lanzado recientemente enNuevaYork, la
deforestación sigue suavance internacional-

peñan un papel vital en su gestión, conser-
vación y desarrollo sostenible en todo el
mundo, pero se subestima su derecho a usar
los recursos forestales locales y a obtener
beneficio de ellos. Pero, la concienciación
ciudadana también es una parte fundamen-
tal de cara al mantenimiento de los bienes
medioambientales. Y es ahí donde la labor de
organismos como el Real Jardín Botánico es
fundamental, sobre todo de cara a los niños.

De esta manera,
el centro organi-
za visitas guia-
das, además de
un gran número
de actividades a
lo largo de todo el
año para que los
más pequeños
puedan disfrutar
de un espacio de
divulgación y en-
tretenimiento en
contacto con la
naturaleza.

El público ge-
neral también
puede realizar vi-
sitas temáticas
recorriendo, por
ejemplo, el recin-
to a través de sus
árboles más re-
presentativos. Pi-
no del Himalaya,
almez, secoya,
ginkgo biloba, ro-
ble, árbol del hie-
rro, pinocarrasco,
tilo, palmera ca-
naria, haya, olmo
del Cáucaso, ci-
prés, plátano de
sombra o grana-
do son solo algu-
nos de los ejem-
plares de este
particular reco-
rrido, que se pue-
de completar con
una visita a la co-
lección de Bon-

sáis. Pero, en esta época del año, de flora-
ción, es unmomento ideal para disfrutar de
lirios, rosales, tulipanes, rododendros, lilas y
demás plantas que impregnan de variados
colores el recinto del parque, dotado también
de un olor embaucador procedente de las
plantas aromáticas que alberga.

Más allá del oportunismo cromático, el Re-
al Jardín Botánico es un espacio de disfrute
sensorial, un lugar para respirar retazos de la
naturaleza de todo el mundo esparcidos por
un coqueto recinto enpleno centro deMadrid.
Allí, el visitante sigue viendo, protagonizan-
do o imaginando historias. Puede que, en es-
temomento, bajo un viejo olmo, un joven es-
té escribiendo un cuento sobre el embrujo de
unbosque encantado.

mente sin que se estéhaciendogran cosa por
frenar suexpansión.

El área total de bosque existente en el pla-
netaasciendeaalgomásde4.000millonesde
hectáreas, que corresponden al 31 por ciento
de la superficie total de la Tierra, siendo la Fe-
deración de Rusia, Brasil, Canadá, Estados
Unidos y China los países que representan
más de lamitad del total de estas zonas ver-
des. El informe revela que en 2010 la tasa de

deforestaciónypérdida debosquepor causas
naturales, aunque seguía siendo alarmante,
se estaba reduciendo. A escalamundial, dis-
minuyó de unos 16millones de hectáreas al
añoen la décadade1990aaproximadamente
13millonesen losdosúltimos lustros.

La FAO recuerda que losmillones de per-
sonas que dependen de los bosques desem-

EL REAL JARDÍN BOTÁNICO
REALIZA INVESTIGACIONES

CIENTÍFICAS EN LOS ÁMBITOS
DE LA MICOLOGÍA Y DE

LA BIODIVERSIDAD
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