


 

XVII Semana  

de la Ciencia en 

el RJB-CSIC 

Con la Semana de la Ciencia el 
Real Jardín Botánico quiere 
acercar a la sociedad su trabajo 
en la investigación, el estudio y 
la divulgación científica de la 
biodiversidad vegetal y fúngica. 
Tanto la labor de su equipo de 
científicos como el de las 
Unidades en las que se apoyan. 
Fomentar la ciencia, en general, 
y de la botánica, en particular, 
entre los jóvenes estudiantes y 
el público en general es el 
objetivo principal de este 
evento que se celebra entre el 6 
y el 19 de noviembre. En esta 
edición hemos conjugado, a 
través de las actividades 
programadas, el Arte y la 
Ciencia con la Botánica. 

 

R E A L  J A R D Í N  B O T Á N I C O  

Arte y Ciencia  

en la Botánica  
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Las Matemáticas en la Botánica 

Lunes, 6.11.2017 

Actividades: 
 
1. Conferencia: La geometría oculta de las plantas por Antonio Pérez 
Sanz, catedrático de Matemáticas y divulgador científico. 
 
Sinopsis: Decía Galileo que la Naturaleza es un libro escrito con el 
lenguaje de las matemáticas… Y las plantas, a pesar de sus caprichosas 
formas y su crecimiento en apariencia caótico, también responden a 
leyes matemáticas. A lo largo de la conferencia se desvelará esa 
geometría oculta del mundo vegetal; nos aproximaremos con cariño y 
con mimo a las ecuaciones de las flores y de alguno de los frutos que 
pueblan nuestras mesas. Y se descubrirá que Galileo llevaba razón. 
 
Inauguración y presentación: Jesús Muñoz Fuente, Director RJB-CSIC 
 
 

Información práctica 
 

Lugar: Salón de Actos 
Horario: 18:00 horas 
Plazas: Entrada libre hasta completar el aforo 
Acceso: calle Claudio Moyano, 1 

 
 
2. Exposición: Geometría natural. Grupo Enfoque geométrico. Del 6 al 
26 de noviembre. 
 
Las imágenes  de esta exposición muestran la delicadeza de hélices y 
espirales, bellas simetrías, ángulos variados, tramas poligonales, 
paraboloides en flores orientales, cardioides en una planta o en la pluma 
de un pavo real, la sucesión de Fibonacci en una margarita… Cada foto 
es  una lección de Geometría para el visitante dispuesto a disfrutar de 
colores y formas que tejen estructuras variadas y sorprendentes 

Enfoque geométrico es un grupo de profesores que lleva trabajando 
en  Fotografía y Matemáticas más de una década. El nombre  aúna  un 
concepto fotográfico, enfoque, y Geometría, el tema prioritario de sus 
fotografías. 

 
Artistas: Elia Añón, José Luis Belmonte, Amparo Fuentes, Inmaculada 
Gutiérrez, Olga Martín, Leopoldo Martínez, Lucía Morales y Pilar 
Moreno. 
 
 

Información práctica 
 

Lugar: Invernadero de los Bonsáis 
Horario: 10:00 a 17:30 horas 
Precio: Entrada libre previo abono acceso al Jardín Botánico 
 
Nota: Inauguración el 6 de noviembre a las 19:00 horas.  
Acceso por Claudio Moyano, 1 
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La Literatura en la Botánica 

Martes, 7.11.2017 

Actividad: Visita-conferencia 
 
1. Visita guiada: La vuelta al mundo en 80 plantas conducida por 
Alejandro Quintanar, biólogo y creador del itinerario 
 

El itinerario 'La vuelta al mundo en 80 plantas', con la intención de 

evocar la famosa novela de Julio Verne La vuelta al mundo en ochenta 

días publicada en 1873, persigue que el visitante pueda, en este caso 

con la ayuda del biólogo Alejandro Quintanar, creador del itinerario, y a 

modo de un moderno Phileas Fogg, recorrer todos los continentes del 

planeta a través de una serie de plantas nativas de los mismos, en su 

mayoría árboles o arbustos.  

 
Información práctica 

 
Lugar: Jardín 
Horario: 16:15 a 17:45 horas 
Plazas: 25. Con reserva: reservasgrupos@rjb.csic.es  

Reserva máxima de dos plazas por persona / correo electrónico 
Acceso: Plaza de Murillo, 2 

 

 
 
 
2. Conferencia: La flora literaria de Cervantes por Ramón Morales, 
científico del CSIC en el Real Jardín Botánico 
 

La flora literaria de Cervantes es una charla realizada por el científico del 

CSIC en el Real Jardín Botánico Ramón Morales autor de un libro de 

similar título donde se recogen todas las citas al medio natural de Miguel 

de Cervantes en su extensa obra. A través de esta conferencia se pueden 

conocer algunas de estas especies con historias, curiosidades y 

anécdotas sobre su descubrimiento, uso o cultivo así como su relación 

con la literatura.  

 
Información práctica 

 
Lugar: Salón de Actos 
Horario: 18:00 horas 
Plazas: Entrada libre hasta completar el aforo  
Acceso: calle Claudio Moyano, 1 

 

mailto:reservasgrupos@rjb.csic.es
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Las colecciones en la Botánica I 

Miércoles, 8.11.2017 
 
Actividad: Visitas guiadas 
 

El Herbario del Real Jardín Botánico es una de las piezas centrales en la 

tarea científica e investigadora del Real Jardín Botánico. Alberga más un 

millón de ejemplares organizados de acuerdo a sistemas estandarizados 

de clasificación. En él se encuentran representados todos los grupos de 

plantas y es de especial importancia su representación de ejemplares de 

la Península Ibérica, así como de plantas tipo iberoamericanas 

procedentes de expediciones históricas. El Herbario del Real Jardín 

Botánico es una colección pública de uso restringido, pero que con estas 

actividades también persigue abrirse a la sociedad no científica.  

Información práctica 
 

Lugar: Herbario 
Horarios: 10:00 y 12:00 horas 
Plazas: 15 plazas por visita. Público adulto.  
Con reserva: reservasgrupos@rjb.csic.es 
Reserva máxima de dos plazas por persona /  
correo electrónico 
Acceso: calle Claudio Moyano, 1 

 
 

 
 
Actividad: Visita guiada. Coorganizada con la Universidad Autónoma de 
Madrid (UAM) 
 
Paseo Etimológico por el Jardín Botánico por Zoa Alonso Fernández, 
Profesora Ayudante Dra. de la Facultad de Filosofía y Letras de la 
Universidad Autónoma de Madrid. 
 
La actividad recorre los paseos del Real Jardín Botánico a fin de 
comprender el papel de la lengua latina, la mitología y la cultura clásica 
como vehículos de erudición en época de la Ilustración. Se examinará, en 
concreto, la creación de términos de botánica a partir del latín por parte 
de personajes como Linneo en el siglo XVIII y su repercusión en la ciencia 
moderna. 
 

Información práctica 
 

Lugar: Jardín Botánico 
Horario: 16:00 a 17:30 horas 
Plazas: 25 plazas. Público adulto.  
Con reserva: reservasgrupos@rjb.csic.es 
Reserva máxima de dos plazas por persona / correo electrónico 
Acceso: Plaza de Murillo, 2 

La Filología Clásica en la Botánica 

Viernes, 10.11.2017 

mailto:reservasgrupos@rjb.csic.es
mailto:reservasgrupos@rjb.csic.es
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Conoce el Real Jardín Botánico 

Sábado, 11.11.2017 

Actividad: Visita guiada para conocer el Real Jardín Botánico. Sus terrazas e invernaderos 
 

El Real Jardín Botánico suma 262 años de historia. Con una importante colección de plantas vivas durante el recorrido se 

conocerá la historia de este centro investigador del CSIC dedicado al estudio, conservación y divulgación de la biodiversidad 

vegetal y fúngica.  

 
Información práctica 

 
Lugar: Jardín Botánico 
Horario: 12:00 a 13:30 horas 
Plazas: 25 plazas. Público adulto. Con reserva: reservasgrupos@rjb.csic.es 
Reserva máxima de dos plazas por persona / correo electrónico 
Acceso: Plaza de Murillo, 2 

 
 
2. Conferencia: La flora literaria de Cervantes por Ramón Morales, científico del CSIC en el Real Jardín Botánico 
 

La flora literaria de Cervantes es una charla realizada por el científico del CSIC en el Real Jardín Botánico Ramón 

Morales autor de un libro de similar título donde se recogen todas las citas al medio natural de Miguel de Cervantes 

en su extensa obra. A través de esta conferencia se pueden conocer algunas de estas especies con historias, 

curiosidades y anécdotas sobre su descubrimiento, uso o cultivo así como su relación con la literatura.  

 
Información práctica 

 
Lugar: Salón de Actos 
Horario: 18:00 horas 
Plazas: Entrada libre hasta completar el aforo  
Acceso: calle Claudio Moyano, 1 

 

Botánica gastronómica y familiar 

Domingo, 12.11.2017 

Actividades: Visitas y talleres.  
Taller realizado en colaboración con el Instituto de Estudios de la Alimentación (CIAL-CSIC) 
 
 
1. Visita-taller: Jamón 100% ibérico de bellota, emoción y salud 
 
Esta actividad pretende acercar a los asistentes al mundo de la gastronomía y relacionarlo con la botánica, es decir, con el 
origen mismo de los alimentos. En este caso, se persigue distinguir un jamón cien por cien ibérico de bellota de otro que no lo es 
así como conocer sus beneficiosas propiedades. Se organiza conjuntamente con el Instituto de Investigación en Ciencias de la 
Alimentación (CIAL) Con anterioridad al taller se realiza una visita guiada a algunas zonas del Jardín relacionadas con el taller y, 
de este modo, conocer su historia y su valor científico. 
 
 

Información práctica 
 

Horario: 11:30 a 13:30 horas 
Aforo máximo: 30 personas por visita-taller.  
Con reserva: reservasgrupos@rjb.csic.es 
Reserva máxima de dos plazas por persona / correo electrónico 
Visita guiada de 11:30 a 12:10 (40’) y Taller 12:15 a 13:30 horas (75’) 
Taller en la Sala de Seminarios del RJB. 
Acceso por: Plaza de Murillo, 2 

 
 
2. Conferencia: La flora literaria de Cervantes por Ramón Morales, científico del CSIC en el Real Jardín Botánico 
 

La flora literaria de Cervantes es una charla realizada por el científico del CSIC en el Real Jardín Botánico Ramón 

Morales autor de un libro de similar título donde se recogen todas las citas al medio natural de Miguel de Cervantes 

en su extensa obra. A través de esta conferencia se pueden conocer algunas de estas especies con historias, 

mailto:reservasgrupos@rjb.csic.es
mailto:reservasgrupos@rjb.csic.es
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2. Un Botánico muy familiar. Talleres para familias con hijos de 5 a 12 años  
 
El mundo vegetal para pequeños botánicos (5 a 8 años) 
 
¿Cuáles son las diferentes partes de una planta?,¿qué función cumple cada una de ellas?... A través de diferentes actividades 
y dinámicas aprenderemos a descubrir estas y otras preguntas... 
 
Adaptaciones de las plantas (9 a 12 años) 
 
Dentro de los invernaderos, viviremos el calor seco del desierto, la humedad del trópico, y observaremos distintos tipos de 
adaptaciones de las plantas a los diferentes ambientes que hay en la tierra. 
 

Información práctica 
 

Horario: 12:00 a 13:30 horas 
Aforo máximo: 25 personas por taller. Con reserva: reservasgrupos@rjb.csic.es 
Reserva máxima de dos plazas por persona / correo electrónico 
Acceso por: Plaza de Murillo, 2 

 

 
 
2. Conferencia: La flora literaria de Cervantes por Ramón Morales, científico del CSIC en el Real Jardín Botánico 
 

La flora literaria de Cervantes es una charla realizada por el científico del CSIC en el Real Jardín Botánico Ramón 

La biodiversidad vegetal 

Lunes, 13.11.2017 

Actividad: Visita-conferencia 
 
1. Visita guiada a los Invernaderos. La biodiversidad a través de la Flora del trópico americano 
Conduce: José Luis Fernández Alonso, Científico Titular RJB-CSIC 
 

La biodiversidad del Real Jardín Botánico se aprecia en sus invernaderos donde la flora tropical tiene una singular importancia. 

Científicos del RJB-CSIC como José Luis Fernández Alonso dedican su trabajo investigador al estudio de esta flora. Así, de su 

mano y recorriendo los invernaderos del Jardín, explicará la Flora del trópico americano, su estudio y la importancia del 

inventario y el conocimiento de esta biodiversidad para ayudar a conservarla. Tal y como ha adelantado el científico y 

vicedirector de Colecciones del RJB, “estamos en unos tiempos en los que hay un riesgo evidente de pérdida de biodiversidad 

y en parte es debido a su desconocimiento”. 

Información práctica 
 

Lugar: Invernaderos 
Horario: 16:15 a 17:45 horas 
Plazas: 25. Con reserva: reservasgrupos@rjb.csic.es 
Reserva máxima de dos plazas por persona / correo electrónico 
Acceso: Plaza de Murillo, 2 

 

 

mailto:reservasgrupos@rjb.csic.es
mailto:reservasgrupos@rjb.csic.es
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2. Conferencia 
 
Máster en Biodiversidad, una experiencia personal por Nerea Quesada, Grado en Biología por la Universidad Complutense de 
Madrid y estudiante doctoral de Máster. 
 
Presentación: Javier Diéguez, vicedirector de Investigación y Cultura Científica RJB-CSIC y director del Máster en Biodiversidad 
 
 

Información práctica 
 

Lugar: Salón de Actos 
Horario: 18:00 horas 
Plazas: Entrada libre hasta completar el aforo. Público: Adulto / Universitarios 
Acceso: calle Claudio Moyano, 1 

 

Actividad: Conferencia-Taller 
 
Conferencia Banco de Germoplasma, la conservación de nuestro futuro vegetal por Nuria Prieto, técnico responsable del 
Banco de Germoplasma del Real Jardín Botánico-CSIC. 
Presenta: Silvia Villegas, Jefa Unidad de Horticultura 
 

El Banco de Germoplasma cuenta con una colección de unas 3.500 muestras almacenadas de 2.000 especies en condiciones 

que permiten asegurar su conservación a largo plazo. Las semillas se almacenan a baja temperatura y en condiciones de alta 

desecación, y se encapsulan para asegurar la hermeticidad de los envases. Actualmente se están llevando a cabo expediciones 

de colecta de nuevo material por parte de personal de la propia Unidad de Horticultura, además de recibir material de 

investigadores del propio Jardín y de otros centros. La actividad consiste en conocer, primero, qué es y cómo funciona el 

Banco para, a continuación, realizar un taller de semillas.  

 

Información práctica 
 

Lugar: Salón de Actos / Invernadero de los Bonsáis 
Horario: 10:00 a 11:30 horas 
Plazas: 40 plazas. Público: Alumnos 5º y 6º Primaria / 1º ESO 
Con reserva: reservasgrupos@rjb.csic.es 
Acceso: Plaza de Murillo, 2 

 

La conservación vegetal. Banco de Germoplasma del RJB 

Martes, 14.11.2017 

mailto:reservasgrupos@rjb.csic.es


 

 

REAL JARDÍN BOTÁNICO SCYT 2017 

8 

Actividad: Presentación libro 
 
Las especies del género Centaurea en la Península Ibérica y Baleares  
por el autor,  Juan Antonio Devesa Alcaraz. Universidad de Córdoba 
Presenta: Félix Alonso, Jefe de la Biblioteca RJB 
 
Monografía sobre un género de plantas con flor, Centaurea, considerado el más diversificado de la flora de la Península Ibérica 
y Baleares, donde está representado por 94 especies, o por 136 táxones si se considera la variabilidad infraespecífica, de los 
que casi el 67 son endémicos del territorio.  
A una descripción de la importancia de las plantas vasculares en la historia de la vegetación del territorio y de su diversidad 
actual, sigue la descripción pormenorizada de la familia y la tribu a la que pertenece el género, así como una clave para la 
identificación de las especies, profusamente ilustrada, de gran utilidad para facilitar el proceso. Se detallan todas las especies y 
subespecies conocidas en el territorio, que se acompañan de una iconografía rigurosa, de mapas de distribución y de una 
abundante información gráfica sobre las plantas y sobre algunos de los hábitats en que viven. El libro, con gran vocación 
divulgadora y rigor científico, es de gran interés para naturalistas, botánicos y biólogos evolucionistas y de la conservación. 
 

Información práctica 
 

Lugar: Biblioteca RJB 
Horario: 18:00 horas 
Plazas: Entrada libre hasta completar el aforo.  
Público: adulto / Universitarios 
Acceso: calle Claudio Moyano, 1 

 

Libros y Botánica 

Martes, 14.11.2017 

Actividad: Conferencia-demostración de magia 
 
Trampas, Triquiñuelas y Reclamos de Plantas y Magos por Eden Herrera Álvarez, Licenciada en Filosofía por la Universidad de 
Oviedo, divulgadora científica y maga. 
 
Desde la medicina y la ingeniería hasta el mundo del espectáculo, la Botánica está presente en nuestra realidad. La infinita 
variedad de métodos para germinar, crecer y reproducirse, además de sus potentes usos en nuestra vida, convierte a las 
plantas en fantásticas compañeras para el hombre curioso y ansioso de conocimiento.  
Lo que nos espera es un misterioso viaje en el que comprobaremos de qué manera las técnicas y procedimientos desarrollados 
por las plantas, han sido intuidos, interiorizados y utilizados por los magos para asombrar y fascinar al público. Incluida una 
exhibición de magia. 

 

Información práctica 
 

Lugar: Salón de Actos  
Horario: 11:00 a 12:00 horas 
Plazas: 120 plazas. Público: Alumnos 3º a 6º Primaria  
Con reserva: reservasgrupos@rjb.csic.es 
Acceso: Plaza de Murillo, 2 

 

La magia de las plantas 

Miércoles, 15.11.2017 

mailto:reservasgrupos@rjb.csic.es


 

 

REAL JARDÍN BOTÁNICO SCYT 2017 

9 

Actividad: Café Científico “La seguridad alimentaria”. Proyecto europeo Big Picnic 
Coordina: María Bellet, responsable proyecto ‘Big Picnic’ en RJB-CSIC 
 

Asegurar la disponibilidad y el acceso a una alimentación suficiente, segura y nutritiva es un punto prioritario que repercute en 

todos los ciudadanos europeos y por tanto el Programa Horizonte 2020 ha identificado la seguridad alimentaria como uno de 

los mayores retos a conseguir. Así, para concienciar a la población europea y africana sobre seguridad alimentaria nace el 

proyecto 'Big Picnic' en el que trabajan cerca de una veintena de organismos científicos, sociales y culturales de 12 países 

europeos y uno africano, entre ellos el Real Jardín Botánico-CSIC. En esta actividad se pretende, con un café por medio, 

fomentar el diálogo entre expertos y ciudadanos sobre la seguridad alimentaria.  

 
Información práctica 

 
Lugar: Sala de Seminarios  
Horario: 17:00 horas 
Plazas: 25 plazas. Público: Adulto  
Con reserva: reservasgrupos@rjb.csic.es 
Reserva máxima de dos plazas por persona / correo electrónico 
Acceso: calle Claudio Moyano, 1 

 

Las Ciencias de la Salud en la Botánica 

Jueves, 16.11.2017 

Actividad: Conferencia-Taller  
 
1. Las colecciones del RJB, al servicio de la sociedad por Rosario Noya, Jefa de la Unidad del Herbario del Real Jardín Botánico-
CSIC. 
 

El Herbario del Real Jardín Botánico es una de las piezas centrales en la tarea científica e investigadora del Real Jardín 

Botánico. Alberga más un millón de ejemplares organizados de acuerdo a sistemas estandarizados de clasificación. En él se 

encuentran representados todos los grupos de plantas y es de especial importancia su representación de ejemplares de la 

Península Ibérica, así como de plantas tipo iberoamericanas procedentes de expediciones históricas. Las colecciones del 

Herbario están en continuo crecimiento gracias a la tarea investigadora de los científicos del Jardín, así como de donaciones, 

adquisiciones e intercambio de ejemplares con otros herbarios.  

 
2. Taller. Montaje de un pliego de herbario 
 

Información práctica 
 

Lugar: Salón de Actos / Invernadero de los Bonsáis 
Horario: 10:00 a 11:30 horas 
Plazas: 40 plazas. Público: Alumnos 1º y 2º ESO 
Con reserva: reservasgrupos@rjb.csic.es 
Acceso: Plaza de Murillo, 2 

 

Las colecciones en la Botánica II 

Viernes, 17.11.2017 

mailto:reservasgrupos@rjb.csic.es
mailto:reservasgrupos@rjb.csic.es
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Conoce el Real Jardín Botánico 

Sábado, 18.11.2017 

Actividad: Visita guiada para conocer el Real Jardín Botánico. Sus terrazas e invernaderos 
 

El Real Jardín Botánico suma 262 años de historia. Con una importante colección de plantas vivas durante el recorrido se 

conocerá la historia de este centro investigador del CSIC dedicado al estudio, conservación y divulgación de la biodiversidad 

vegetal y fúngica.  

 
Información práctica 

 
Lugar: Jardín Botánico 
Horario: 12:00 a 13:30 horas 
Plazas: 25 plazas. Público adulto. Con reserva: reservasgrupos@rjb.csic.es 
Reserva máxima de dos plazas por persona / correo electrónico 
Acceso: Plaza de Murillo, 2 

 

Morales autor de un libro de similar título donde se recogen todas las citas al medio natural de Miguel de Cervantes 

en su extensa obra. A través de esta conferencia se pueden conocer algunas de estas especies con historias, 

curiosidades y anécdotas sobre su descubrimiento, uso o cultivo así como su relación con la literatura.  

 
Información práctica 

 
Lugar: Salón de Actos 
Horario: 18:00 horas 
Plazas: Entrada libre hasta completar el aforo  
Acceso: calle Claudio Moyano, 1 

 

mailto:reservasgrupos@rjb.csic.es
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Actividad: Taller Botánica y Gastronomía Infantil.  
Realizada en colaboración con el Instituto de Estudios de la Alimentación (CIAL-CSIC) 
 
Nuestras amigas las bacterias por Marta de Miguel, investigadora del CIAL-CSIC 
 
¿Sabes qué es la fermentación? Es un proceso químico necesario para hacer alimentos diarios como el pan, la cerveza, los 
quesos o el yogur. En este taller los más pequeños conocerán todos los secretos de la fermentación de los alimentos y los 
diferentes microorganismos que se encargan de ello. Aprenderán a convivir con ellos y, los más atrevidos, hasta podrán 
comerse una bacteria. 
 
 

Información práctica 
 

Horario: 12:00 a 13:00 horas 
Aforo máximo: 30 personas. Con reserva: reservasgrupos@rjb.csic.es 
Reserva máxima de dos plazas por persona / correo electrónico 
Público infantil: 5 a 12 años 
Lugar: Sala de Seminarios del RJB. 
Acceso por: Plaza de Murillo, 2 

 

La gastronomía en la Botánica 

Domingo, 19.11.2017 

mailto:reservasgrupos@rjb.csic.es


 

 

 

Organiza 

REAL JARDÍN BOTÁNICO SCYT 2017 

Promueve 

Colaboran 


