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Filomena,

ww La borrasca Filomena dejó algunos destrozos que, aun no
siendo importantes, provocaron que el Jardín tuviera que cerrar
sus puertas entre el 7 y el 27 de enero. Entre las especies más
perjudicadas, los pinos, con decenas de ramas caídas o colgando en
el aire; los cedros, habitualmente con dos cimales, que veían como
uno de estos se partía por el peso de la nieve; y los eucaliptos, tan
preparados con unas hojas colgantes para frenar el viento y con
su corteza para hacer frente al fuego pero que, en esta ocasión, no
fueron capaces de soportar un elemento desconocido en su hábitat,
la nieve, que les provocó enormes fracturas en sus grandes ramas.

estampas
navideñas y
destrozos en el
Jardín Botánico

Carta del Director
Esteban Manrique Reol

E

Mirando al futuro con optimismo

2021 celebramos el 265º aniversa- el uso y disfrute de las generaciones venideras. apoyo de las administraciones. Pedimos disculpas por
rio de la creación del Real Jardín Nuestros visitantes habrán comprobado, y soporta- las molestias que estén ocasionando unas obras que
Botánico. Organizamos numerosas do, entre otras deficiencias, las distintas obras de la pandemia retrasó, pero que son necesarias para
actividades a lo largo de todo el año. restauración, remodelación y acondicionamiento que que el Jardín Botánico que todos queremos florezca,
Exposiciones, visitas guiadas, talleres, estamos llevando a cabo en el Jardín y gracias al nunca mejor dicho, espléndido y como merece ser
visitado.
conferencias,
Miramos, pues, al futuro
presentaciocon optimismo tras ser recones de publicaciones, concierLooking optimistically to the future
nocidos por la UNESCO como
tos de música…, que no se
Patrimonio Mundial de la
vieron frenados por los efectos
021 marked the 265th anniversary of the funds received from the public administrations.
Humanidad junto con el Paisaje
de Filomena, con los que inauRoyal Botanic Gardens. Many activities were We apologise for the inconvenience caused by
de las Ciencias y de las Artes.
guramos el año, las todavía
held during the year. Exhibitions, guided tours, these works, slowed down by the pandemic, but
En 2022 esperamos celebrar
precauciones sanitarias por la
workshops, lectures, publication presentations, they are all necessary for the Botanical Gardens
en la sede del RJB el Congreso
pandemia de la Covid-19 o la
concerts and other events were not hindered that we all want to see flourish, never better
de Jardines Botánicos de la
lava del volcán de La Palma,
by the effects of Storm Filomena which kicked said, splendid and in the state that they deserve.
Iberomacaronesia aplazado en
que también nos salpicó poroff the year, the ongoing COVID-19 health
2020 por la pandemia sanitaque el Real Jardín Botánico
safety measures, or the lava from the La Palma
island
volcano,
which
has
also
directly
affected
ollowing
our
listing
as
a
UNESCO
World
ria; proseguiremos trabajando
mantiene en esta isla bonita
the Royal Botanical Gardens through our
Heritage Site and the Science and Arts
en proyectos de investigación,
varios proyectos de investigabiodiversity research projects on this beautiful Landscape award, we look optimistically to
unos ya en marcha y otros a
ción relacionados con su bioisland.
the future. In 2022 we hope to host the Iberopunto de iniciarse; ofrecerediversidad.
Macaronesia Botanical Gardens Congress,
mos una variada y abundante
Por eso, cuando echábahat is why, when we conclude the RBG’s postponed in 2020 due to the health pandemic.
programación de divulgación
mos el cierre a esos actos por
265th anniversary events on 17 October We will continue our research projects, some
científica, educativa y cultuel 265º aniversario del RJB el
2021, we did not want them to sound like a already underway and others about to begin.
ral para todas las edades; y,
pasado 17 de octubre de 2021
farewell but more like a gaze towards the We will provide a large, varied programme of
por supuesto, continuaremos
no queríamos que sonara a
future. An optimistic gaze at how much remains scientific, educational and cultural outreach
to be done in these 18th century historic/ activities for all ages, and naturally we will
conservando y cuidando nuesdespedida, sino más como una
artistic gardens for the use and enjoyment of continue to conserve and care for our collection
tra colección de plantas vivas.
mirada al futuro. Una mirada
generations to come. Our visitors have noticed of living plants. All of these items on our
Todo ello para disfrute y paroptimista a lo mucho que aún
and endured, amongst other shortfalls, the agenda are designed for the enjoyment and
ticipación de los amantes de
nos queda por hacer en este
restoration, remodelling and refurbishment participation of the thousands of plant lovers
las plantas que nos visitan
Jardín histórico-artístico del
works underway in the Gardens thanks to the who visit us every year.
cada año.
siglo XVIII proyectado hacia
n
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Enraizando la igualdad: Grupo Técnico
de Igualdad Real Jardín Botánico

Las expediciones científicas
que dieron luz a la Botánica

fotografía:
antonello
dellanotte

En junio de 2021 inició sus actividades el Grupo Técnico de Igualdad del Real
Jardín Botánico (GTI-RJB). Este equipo está formado por Nuria Prieto, María Jesús de Pedro, Eva García Ibáñez, Javier Platero, Enrique Lara, Isabel
Sanmartín y Ricarda Riina. Las principales funciones del GTI-RJB son difundir y promover las políticas de igualdad del CSIC; atender propuestas o
sugerencias del personal sobre temas de igualdad; realizar un diagnóstico y
seguimiento de la situación de la igualdad en el RJB; divulgar y visibilizar
el papel de la mujer en la ciencia y otros ámbitos; promover, de acuerdo con
la dirección, la igualdad en las estructuras funcionales y organizativas del
centro; y fomentar la inclusión del género en la investigación y la formación.

en @RJBOTANICO
En la  Síguenos
Míranos en rjbotanico
RED  Búscanos en Facebook

de imágenes en Flickr
 Colección
www.flickr.com/photos/realjardinbotanico/



Canal de vídeos en YouTube
http://www.youtube.com/user/RJBC

L

as expediciones científicas han
tenido una influencia definitiva en
la historia de la Botánica en España.
Estas expediciones eran auspiciadas
por la Corona y tenían como uno de
sus objetivos incrementar el conocimiento del mundo natural. Para ello
se colectaban ejemplares y muestras
de las floras y faunas locales, se realizaban dibujos y se tomaban infinidad
de apuntes que se enviaban a las instituciones donde posteriormente serían
estudiados y conservados.
Durante esos siglos, el Real Jardín
Botánico fue receptor de envíos de dichas expediciones, lo que contribuyó
a acrecentar sus colecciones científicas y su Herbario, Archivo y Biblioteca. Hoy en día estas colecciones, y en
particular los pliegos de plantas y la
colección de dibujos de Mutis, son referencia histórica internacional y de
gran valor científico en el estudio del
reino vegetal.
Es por ello que el espectáculo
artístico inmersivo ‘Naturaleza Encendida’ se ha dedicado en su última
edición a rendir un homenaje a esas
expediciones científicas que tanto
nos aportaron, con un protagonismo
especial para la primera circunnavegación al mundo que protagonizaron
Fernando Magallanes y Juan Sebastián Elcano y al legado históricoartístico-científico que nos dejó José
Celestino Mutis con su expedición a
Nueva Granada.
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Técnicas
genéticas desvelan

la evolución de los

dragoncillos

ww Una vanguardista técnica de secuenciación
masiva (GBS) ha permitido a investigadores del
RJB-CSIC desvelar las relaciones de parentesco
entre todas las especies de dragoncillos (especies de Antirrhinum) en un estudio publicado
en Frontiers in Plant Science. Estas especies
son internacionalmente conocidas como plantas
modelo en genética, fisiología, desarrollo y evolución, y por ello su interés añadido.
"Llevamos más de 20 años empleando las técni-
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cas genéticas más vanguardistas del momento, pero ni nosotros ni otros grupos
de investigación de Inglaterra, Alemania
o Francia habíamos conseguido desvelar el enigma de la completa relación de
parentesco de sus 26 especies", resume
el profesor de Investigación del CSIC
en el RJB Pablo Vargas, que ha liderado el equipo investigador, íntegramente español, de este estudio.

El Congreso de la botánica mundial
se celebrará en Madrid en 2024

alicia gutiérrez

El Congreso Internacional de Botánica (IBC) se celebrará en Madrid (IFEMA) del
21 al 27 julio de 2024. Será la vigésima edición y la primera que tiene lugar en el Sur de
Europa y en toda la cuenca mediterránea. Durante la semana previa, del 15 al 19 de julio,
tendrán lugar en el Real Jardín Botánico (CSIC) las sesiones de la sección de
nomenclatura. Esa es la parte de este gran congreso en la que se discuten
las propuestas recibidas durante los seis años previos para modificar el
Código Internacional de Nomenclatura de Hongos, Algas y Plantas y
se acuerda la modificación del mismo.

Gonzalo Nieto Feliner

Biólogo, profesor de investigación
del CSIC y exdirector del Real
Jardín Botánico
nieto@rjb.csic.es

E

IBC es el congreso más grande y
con más solera del panorama de
la botánica mundial. Es también el
más integrador, ya que no solo acoge las
disciplinas clásicas relacionadas con la
botánica, sino en general todas las relacionadas con la biología de plantas y es,
por ello, marcadamente interdisciplinar.
Disciplinas como micología, ficología, sistemática, ecología, evolución, paleontología, conservación, etnobotánica, agricultura, horticultura, genética o bioinformática
encajan en este gran foro. Desde su undécima edición (Seattle, 1969) se celebra
cada seis años y, por esta periodicidad tan
espaciada, cada IBC es un acontecimiento histórico en sí mismo, lo que hace que
tener la sede en España sea una excelente noticia. Se considera que el primer IBC
tuvo lugar en París (Francia) en 1900 con la
participación de 233 científicos, de los que
solo un cuarto provenía de otros países. La
creación de la International Association
for Plant Taxonomy (IAPT), en 1950, fue
un paso decisivo para la consolidación de
una comunidad taxonómica internacional
reconocida por todos, y jugó desde entonces un papel muy importante en cada uno
de los IBCs. En 1993, durante el XV IBC
de Yokohama, se constituyó formalmente la IABMS, miembro de la International
Union of Biological Societies (IUBS), que
desde entonces supervisa la celebración de
los IBCs y elige las sedes. El último IBC,
celebrado en 2017 en Shenzhen (China),
acogió a 6.850 investigadores, de los que
1.620 eran foráneos.
l

Las circunstancias que han
hecho posible que el XX IBC venga
a España han sido singulares. En
noviembre de 2020 se le hizo llegar
una carta de intenciones a la IABMS
en la que la Sociedad Española de
Botánica (SEBOT) y el RJB se
ofrecían a organizar el XXI IBC en
2029. La idea se había venido gestando desde hacía largo tiempo sin
mucha concreción aunque en 2019
el departamento de Biodiversidad
y Conservación del RJB también la
había propuesto a la dirección del
RJB. Tras ser aceptada la carta, un
pequeño grupo comenzó a trabajar
en la elaboración de una candidatura muy detallada que debía competir
con otras dos y esperar una decisión
final en 2023. Para tener éxito, además de requerirse una propuesta muy
detallada en todos sus términos organizativos, financieros y científicos, la
candidatura debía venir avalada desde
ámbitos académicos y políticos. La elaboración de dicha propuesta estaba en
marcha en marzo de 2021 cuando Patrick
Herendeen y Jiří Kvaček (presidente y
secretario de la IABMS, respectivamente)
nos invitaron a organizar el congreso internacional de botánica en España, pero no
el XXI de 2029 sino el XX en 2024 o 2025.
Este giro de guion fue motivado porque
no había sido posible garantizar que el XX
IBC fuera a celebrarse en Brasil en 2023
como estaba previsto. El fuerte impacto de
la pandemia en ese país y las dificultades
de financiación asociadas hicieron inútiles
todos los esfuerzos de los colegas brasileños por continuar con la organización del
XX IBC. La tristeza por no poder celebrar
el IBC en Brasil dio paso a una aceptación
entusiasta en el equipo español ya que la
invitación permitía trabajar directamente

El IBC se celebra
cada seis años, lo que
hace de cada congreso
un acontecimiento
histórico.
en la organización del congreso y no en la
preparación de una candidatura.
Aunque varios factores pueden haber
influido en que se haya invitado a la candidatura española a organizar el IBC, es
más que probable que haya pesado la complementariedad de las dos entidades que
están detrás de esta iniciativa: la SEBOT
y el RJB (CSIC). Esto es, de un lado, una

organización jovencísima –que ha tenido su primer congreso en septiembre de
2021– pero que aspira a acoger y representar a toda la comunidad botánica española. Y de otro, una institución con más de
dos siglos y medio de vida ininterrumpida,
ubicada desde 1781 en un lugar muy concreto –el Paseo del Prado, hoy parte del
Paisaje de la Luz de la UNESCO– pero
que ha vertebrado la botánica española
desde la Ilustración hasta mediados del
siglo XX y que sigue ocupando un lugar
destacado en la botánica internacional
por sus colecciones, su legado histórico,
la imbricación de sus actividades educativas en la ciudadanía y su investigación.
El trabajo de organización ha continuado avanzando gracias a labor de los
tres comités (de organización, científico y asesor) y de la ayuda de los organismos que ya están apoyando este
evento, como el Ministerio de Ciencia
e Innovación, el CSIC, la CRUE o el
Ayuntamiento de Madrid. La web del
congreso está ya en marcha (https://
ibcmadrid2024.com/) y en la primavera
de 2022 se publicará la primera circular
que incluirá la invitación a presentar simposios.
En un período en el que la conservación de la biodiversidad y la destrucción
de hábitats están ampliamente reconocidos como temas claves para la sostenibilidad del planeta, celebrar el IBC en España
representa una ocasión irrepetible para
reunir lo mejor de la investigación mundial en un nuestro país, para mostrar la
competencia científica de la comunidad
científica española –parte de ella, la más
joven, lamentablemente investigando en
otros países–, y para disfrutar del estimulante encuentro y debate con los colegas
de todo el mundo que la pandemia nos
había sustraído.
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Presentación del
proyecto “Bandera

1519”

ww La ministra de Defensa, Margarita Robles,
presidía en el RJB la presentación del Proyecto
'Bandera 1519', un programa de cooperación
científico-naval para la sostenibilidad de los mares en el marco del V Centenario de la Primera
Vuelta al Mundo en el que participa el buque
escuela 'Juan Sebastián de Elcano'. "Las Fuerzas
Armadas contribuyen a la paz, y una de las
formas más esenciales para hacerlo es trabajar
por los avances científicos", subrayaba en la

presentación de un proyecto que representa los
mejores valores que llevaron al marino Elcano
a la proeza de hace cinco siglos. El acto contó
también con la participación de la presidenta del
Consejo Superior de Investigaciones Científicas
(CSIC), Rosa Menéndez, que destacaba la larga
historia de colaboración con la Marina española
"en proyectos de investigación con interés
paras el estudio de la flora y la fauna de mares y
océanos".

Toledo, capital de Castilla-La Mancha y ciudad de las tres culturas, ha sido el escenario elegido por la
Sociedad Española Botánica (SEBOT) para celebrar el I Congreso Español de Botánica, un cita congresual
muy demandada desde tiempo atrás por los botánicos españoles que tenía lugar en la Universidad de Castilla-La
Mancha, en el campus de la antigua Fábrica de Armas, entre el 8 y el 10 de septiembre 2021.

Delegación del Real Jardín Botánico en el Congreso. Isabel Sanmartín Bastida, vicedirectora de Cultura Científica del RJB-CSIC, impartió la conferencia inaugural. fotografía: jgr | rjb-csic

I CONGRESO El RJB ha tenido
ESPAÑOL una destacada
DE BOTÁNICA participación
Jesús García Rodrigo
Jefe de la Unidad de Comunicación
y Divulgación Científica
jesus.gr@rjb.csic.es

T

oledo, capital de Castilla-La Mancha

y ciudad de las tres culturas, ha sido
el escenario elegido por la Sociedad
Española Botánica (SEBOT) para celebrar
el I Congreso Español de Botánica, un cita
congresual muy demandada desde tiempo atrás por los botánicos españoles que
tenía lugar en la Universidad de Castilla-La
Mancha, en el campus de la antigua Fábrica
de Armas, entre el 8 y el 10 de septiembre
2021.
Dicho Congreso representaba un hito
para la Botánica española, puesto que
por primera vez se reunían en un mismo
foro investigadores nacionales y extranjeros de todas las especialidades botánicas
integradas en SEBOT y sus asociaciones
científicas federadas, así como todos aquellos expertos e interesados en las variadas
temáticas de las jornadas.
A juicio de la organización del
Congreso, esta ha resultado ser “la mejor
oportunidad para conocer los avances en
el conocimiento de las diferentes disciplinas, intercambiar experiencias, difundir el
conocimiento botánico y promover, entre
otras, las acciones en favor de la conservación de la biodiversidad”.

El Congreso se desarrollaba en un formato mixto, presencial y virtual. Los temas generales de este Congreso, en el que se abordó la
problemática de las especies exóticas invasoras, fueron: Aerobiología y Palinología,
Biogeografía, Biología de la Conservación,
Biología de la Reproducción, Cambio Global,
Docencia, Aplicaciones y Divulgación,
Ecología, Etnobotánica, Fenología, Flora,
Gestión de la Biodiversidad, Invasiones biológicas, Sistemática, Filogenia y Evolución,
Vegetación y tipos de hábitats.

Isabel Sanmartín en la
conferencia inaugural

Los investigadores y científicos del Real
Jardín Botánico (RJB-CSIC) tenían una
destacada participación en este Congreso,
no solo con su asistencia, pues presentaron comunicaciones orales, participaron
en mesas redondas y talleres, y dieron a
conocer los proyectos en los que están trabajando a través de una sesión de pósteres.
La conferencia inaugural de esta convención corría a cargo de la investigadora
científica y actual vicedirectora de Cultura
Científica del RJB-CSIC, Isabel Sanmartín
Bastida.
“Microevolución y macroevolución
en plantas: patrones similares, distintos
procesos y nuevos avances para su integración” era el título de la conferencia
que abría el Congreso en la que Isabel
Sanmartín explicaba que hay “dos tipos de

procesos que rigen la evolución de los organismos y el ensamblaje de la biodiversidad:
los procesos microevolutivos, referidos a
la evolución de individuos y poblaciones
en períodos temporales recientes, y los
procesos macroevolutivos, referidos a la
evolución de especies y táxones supraespecíficos generalmente a escala geológica”.
La investigadora recordaba que, recientemente, la posibilidad de secuenciar cientos de especímenes y genes del genoma de
plantas de forma rápida y económica, “ha
abierto la puerta para la tan ansiada integración de los procesos micro y macroevolutivos en los estudios de diversidad vegetal”.
Durante su conferencia, Isabel
Sanmartín analizaba estos nuevos avances,
mostrando con ejemplos cómo su integración permite por primera vez explorar los
patrones y procesos de ensamblaje biótico a diferentes escalas evolutivas. Desde
la extinción y reordenamiento de biomasa
frente al cambio climático geológico, hasta
eventos de declive poblacional y expansión
demográfica como resultado del cambio
climático antropocénico.
La presentación de la investigadora
del RJB-CSIC la realizaba Gonzalo Nieto
Feliner, profesor de Investigación del
CSIC en el Real Jardín Botánico de Madrid
y presidente del Comité Organizador de la
XX edición del Congreso Internacional de
Botánica que se celebrará en España entre
el 21 y el 27 de julio de 2024.

Antoni Buira Clua recoje el premio concedido por la
Sociedad Española de Biología de la Conservación de Plantas.
fotografía: javier fuertes

ANTONI BUIRA,
PREMIO A UNA
DESTACADA
CONTRIBUCIÓN
BOTÁNICA

T

he endemic flora of the
Iberian Peninsula: species
richness, spatial phylogenetics
and ecological differentiation
es el título de la tesis doctoral
del investigador del Real Jardín
Botánico (RJB-CSIC) Antoni Buira
Clua, defendida en 2020 en la
Universidad Rey Juan Carlos de
Madrid y que ha merecido el premio
nacional ‘César Gómez Campo’
que concede la Sociedad Española
de Biología de la Conservación de
Plantas (SEBICoP) a la contribución
más destacada durante el bienio
2019-2020, y cuyo reconocimiento
se entregaba durante la
celebración del I Congreso Español
de Botánica.
El trabajo destaca la excepcional
concentración de endemismos en
la Península e Islas Baleares, lo
que hace del territorio un escenario
ideal para ilustrar el proceso de
descubrimiento de especies,
explorar patrones espaciales de
riqueza, reconocer e interpretar
áreas de endemismo, profundizar
en las causas eco-evolutivas de
la diversificación de plantas y
detectar entornos ecológicos que
son más propensos a contener
especies endémicas amenazadas.
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Un estudio ha
permitido reconocer
7 familias y
22 géneros en

Phallales

ww Estos hongos son conocidos como hongos del
diablo, cuernos apestosos u hongos flor. La primera
secuencia de ADN se publicó hace casi un cuarto
de siglo, en 1997, y, a partir de ahí, los estudios
posteriores han tenido el objetivo de resolver
los conflictos filogenéticos del orden y proponer
nuevas especies. El nuevo estudio publicado en
Frontiers in Microbiology, llevado a cabo por
investigadores de varios centros de Brasil con la
participación de la profesora de Investigación del
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Consejo Superior de Investigaciones Científicas (CSIC) en
el Real Jardín Botánico (RJB) de Madrid María P. Martín,
se ha propuesto proporcionar una descripción general de
Phallales para conocer mejor su diversidad, a partir de las
secuencias de distintos marcadores de ADN disponibles en
bases de datos públicas. "El estudio ha permitido reconocer 7 familias y 22 géneros en Phallales, aunque la delimitación de algunos géneros debe revisarse más a fondo para
reconocer grupos monofiléticos", señala la investigadora
del RJB-CSIC María P. Martín.

La lechuga

de mar

Erupción del volcán de Cumbre Vieja en La Palma. A su derecha, individuos de lechuga de mar (Astydamia latifolia) creciendo en El
Cotillo (Fuerteventura). fotos: ALBERTO J. COELLO Y GOBIERNO DE CANARIAS.

Habrá vida
después
del volcán

(Astydamia
latifolia)
podría ser
una de las
primeras
plantas
que crezcan
sobre la lava
de La Palma

Astydamia latifolia, una especie de planta de la familia
Apiacea, fue una de las primeras que lograron crecer sobre las
coladas de lava que expulsó el volcán Teneguía en La Palma en
1971. Eso la convierte en una de las primeras candidatas para,
dentro de unos años, devolver la vida vegetal a las zonas de la
isla que recientemente ha sepultado la erupción del volcán
de Cumbre Vieja. Un investigador del RJB ha estudiado esta
especie en el contexto del archipiélago canario.

Alberto J. Coello
Investigador
Predoctoral del RJB-CSIC
ajcoello@rjb.csic.es
 @albertojcoello

R

cientemente hemos sido testigos de
uno de los eventos de la naturaleza
más increíbles y peligrosos que pueden producirse, como son las erupciones
volcánicas. La última erupción ocurrida en
la isla canaria de La Palma ha dejado patente el efecto destructivo de estos fenómenos volcánicos. El volcán de Cumbre Vieja
expulsó inmensas coladas de lava a más de
mil grados de temperatura que alcanzaron
la costa, arrasando edificaciones, campos
de cultivo y ecosistemas.
Esta erupción recuerda, en muchos
aspectos, a otra que ocurrió en La Palma
hace cinco décadas, la del volcán Teneguía,
al sur de la isla, en lo que hoy es un espacio natural protegido. Aquella erupción de
1971 fue la última observada en la isla y
duró varias semanas, dejando coladas de
lava que alcanzaron el océano y ampliaron
la superficie isleña. Cabía esperar que la
destrucción producida por el volcán dejase
daños irreparables por el efecto de la lava,
pero la realidad fue diferente. A pesar de la
destrucción inicial que se produjo, las coladas de lava depositaron sobre la superficie

de la tierra material susceptible de permitir
la vida al cesar las erupciones del volcán.
La llegada de organismos vivos a zonas
recientemente bañadas de lava es un proceso lento. De hecho, muchas especies
necesitan la acción de otras con las que
establecen estrechas relaciones para poder
sobrevivir. Por ello, los primeros organismos que llegan a esos nuevos territorios,
conocidos como pioneros, son fundamentales para la explosión de biodiversidad
que sucederá con posterioridad en esas
zonas. Sin embargo, tras 50 años desde la
erupción del volcán Teneguía, la diversidad que podemos observar en esa zona es
todavía baja debido a esa lentitud de los
procesos biológicos.

Pioneras tras la lava

Entre esas especies pioneras que
podemos encontrar al sur de La Palma,
creciendo sobre los depósitos de las coladas de lava que expulsó el volcán Teneguía
de 1971, una de las más abundantes es la
lechuga de mar o servilletero (Astydamia
latifolia). Esta especie vive en las costas
de todas las islas principales del archipiélago, y llega a alcanzar incluso la costa de
Marruecos. Es una especie de hojas suculentas de un color verde muy brillante y
con unas flores amarillas muy vistosas que
forma unos reconocibles paisajes de hasta
kilómetros de extensión.
Durante el transcurso de mi tesis doc-

Punta de Fuencaliente (sur de La Palma), resultado de las coladas de lava de la erupción del volcán Teneguía en 1971, un ambiente
colonizado principalmente por la lechuga de mar (Astydamia latifolia). foto: ALBERTO J. COELLO

toral, he tenido la posibilidad de trabajar
con Astydamia latifolia. Uno de los lugares que pude muestrear fue precisamente
la Punta de Fuencaliente, en el extremo sur
de La Palma, resultado de las coladas de
lava de la erupción del volcán Teneguía en
1971. Este ambiente de roca volcánica no
contaba con un gran número de especies,
pero la lechuga de mar era probablemente
la más abundante, lo que dejaba patente su
capacidad colonizadora en estos ambientes. Además, una de las sorpresas que nos
llevamos con esta especie tras realizar análisis genéticos, fue el gran movimiento que
había tenido por todo el archipiélago, ya
que se ha movido múltiples veces de una
isla a otra. Esta gran capacidad colonizadora parece guardar relación con las estructuras de sus frutos. Por un lado, presentan
un ala que permite que los frutos puedan

moverse fácilmente por el aire, lejos de la
planta en que se formaron. Además, también cuentan con tejido corchoso, de tal
manera que una vez caen en el agua del
océano pueden mantenerse a flote, y mantienen la viabilidad de las semillas tras ser
expuestas a la salinidad del agua.
Con ello queda claro como Astydamia
latifolia posee una capacidad de colonización enorme, lo que la convierte en una
importante especie pionera de nuevos
ambientes, como el que podemos encontrar tras las erupciones volcánicas. Ahora
solo queda esperar para ver si, en el futuro, la lechuga de mar vuelve a ser una de
las primeras especies en colonizar la lava
expulsada por las erupciones de Cumbre
Vieja. Solo el tiempo desvelará este misterio; pero los antecedentes permiten apostar a que habrá vida después del volcán.
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FLORA
IBERICA
Misión
cumplida

TRAS MÁS DE CUATRO DÉCADAS
DE ESFUERZO COLECTIVO,
CULMINA EL PROYECTO MÁS
AMBICIOSO Y TRASCENDENTE
DE NUESTRA BOTÁNICA

Por primera vez en la historia, disponemos de un inventario completo de todas las especies vegetales que habitan en la Península
Ibérica y las islas Baleares. Con la publicación del último de sus 21 volúmenes en 25 tomos, el proyecto Flora iberica –que arrancó
en 1979 impulsado por el científico del RJB-CSIC, Santiago
Castroviejo– ya es una realidad que se ha convertido
en la obra más importante de la Botánica española y
portuguesa.

L

a publicación, en el verano
tiempo de botánicos de dos
del 2021, del volumen final
generaciones ha prevalecido sobre todos los problede Flora iberica dedicado a las gramíneas
mas organizativos que se
representa un hito
presentaron.
histórico en la
Para sacar adelante Flora
Botánica espaiberica ha sido necesario
ñola y portureunir y coordinar a más de
guesa. Los
400 personas entre autores,
científ icos
editores, asesores, bibliógrafos,
disponen, por
dibujantes o técnicos de 72 instituciones, 34 universidades y 14
primera vez en
países. Esa labor la ha realizado,
la historia, de un
desde el Jardín, un secretariainventario completo de las plando liderado, hasta su muerte en
tas vasculares que
2009, por Santiago Castroviejo
crecen en la Península Ibérica e
como investigador principal y
islas Baleares. Han sido necesacoordinador general. Su sucesor,
rias décadas de trabajo de más
el investigador científico del RJBde 400 personas para culminar el
CSIC Carlos Aedo, ha liderado las
que se puede considerar como el
últimas fases del proyecto hasta
proyecto más ambicioso y trasla actualidad.
cendente de nuestra Botánica,
De cada tomo de Flora iberica, la editorial del CSIC ha imprebase fundamental para realizar
so entre 1.500 y 2.500 ejemplares,
estudios de biodiversidad y para
una cifra inusual para un libro
generar nuevos conocimientos
científico de estas caracteríssobre el patrimonio vegetal.
Santiago Castroviejo Bolíbar, el gran impulsor de Flora iberica
ticas. En 2009, cuando tan solo
Flora iberica llena un vacío
y su primer coodinador general, no ha podido ver culminado
estaban publicados diez volúsecular de la Botánica española. En 1979, cuando un grupo de
su gran sueño. Fallecido en 2009 a los 63 años, el que fuera
menes, Flora iberica fue predirector del RJB entre 1984 y 1994 trabajó con coraje en el
miada como la mejor colección
investigadores del RJB-CSIC de
proyecto hasta el final de su vida, a pesar de la dureza de su
científica publicada en España.
Madrid y del Instituto Pirenaico
enfermedad. Su sabiduría y su capacidad de organización
En 1996 también comenzaron las
de Ecología de Jaca realizó los
fueron esenciales para lograr que el esfuerzo colectivo de
primeras ediciones en CD-ROM y,
primeros movimientos para la
centenares de botánicos se encaminase irremediablemente
a partir de 1999, a través de www.
elaboración de una flora en nuestro país, la obra de referencia
hacia el éxito. Tres meses antes de su fallecimiento, durante
anthos.es, se pudo consultar en
un acto que se celebró para bautizar con su nombre el
de los taxónomos que querían
internet información sobre la
invernadero de exhibición del RJB, Castroviejo expresó
estudiar el patrimonio vegetal
biodiversidad de las plantas de
públicamente su gran deseo de que Flora iberica alcanzase
español era Prodromus Florae
España .
la meta. Ahora que se ha alcanzado el objetivo, es justo
Hispanicae, tres tomos de una
El gigantesco inventario de
Santiago Castroviejo. foto: l. medina
considerar la culminacion de la obra como su gesta póstuma.
flora en latín publicada entre
la biodiversidad de Flora iberica revela que aquí crecen casi la
1861 y 1880 por M. Willkomm y
mitad de todas las especies euroJ. Lange, un alemán y un danés
peas y que nuestro patrimonio
que habían realizado viajes por
España. Los portugueses contaban con vasculares que crecen espontáneamente más comunes, conservación, biología o vegetal es uno de los más ricos de Europa.
Flora iberica cataloga un total de 6.120
Nova Flora de Portugal, una adapta- en la Península Ibérica e Islas Baleares. nomenclatura.
El Real Jardín Botánico fue desde el especies correspondientes a 1.262 géneción de Flora Europaea que no colmaba Se trataba de publicar una obra en papel
sus necesidades botánicas. Por ello, los (posteriormente, también en formato principio el centro impulsor del proyecto, ros de 189 familias. Si se suman las subespañoles se pusieron en contacto con electrónico) que inventariase y facilitase cuya financiación ha sido pública, a cargo especies, se describen 6.976 táxones. Un
los portugueses y propusieron que la nue- la identificación de las plantas, y donde se de los sucesivos ministerios encargados 22 por ciento de ellas son especies endéva Flora que se quería impulsar abarcase ofreciera para cada una de ellas el nombre de Ciencia y del CSIC.
micas que solo se pueden encontrar en la
todo el territorio peninsular más las islas científico considerado correcto, sus sinóFueron necesarios varios años de tra- Península y Baleares, una tasa de endeBaleares, excluyendo los tres archipiéla- nimos, una descripción que destacase las bajo para que en 1986 viera la luz el primer mismos muy superior a la mayoría de paígos macaronésicos de Azores, Madeira y peculiaridades morfológicas, un dibujo volumen de Flora iberica. Los editores ses europeos.
Canarias. Los proyectos de flora española original o una referencia a otro publica- de ese ejemplar pionero fueron Santiago
Durante su elaboración, Flora iberica
y de flora portuguesa se habían converti- do, el hábitat donde crece, su distribución Castroviejo, Ginés López, Félix Muñoz ya constituía una fuente de conocimiento
do en el proyecto Flora iberica (sin tilde geográfica en el área de la Flora y en el (Madrid), Pedro Montserrat y Luis Villar botánico con amplia repercusión internapor ser palabras en latín).
mundo, el período de floración, su número (Jaca), Jorge Paiva (Coimbra) y Manuel cional. Una vez finalizada, constituye una
El objetivo del proyecto Flora iberica de cromosomas, sus nombres vernáculos, Lainz (Gijón). En aquel momento nadie sólida base de estudios sobre biodiversiera poner poner al día y sintetizar median- etc. También, si fuese necesario, había apostaba por el éxito de la obra, dadas sus dad vegetal y una herramienta de la ciente investigación taxonómica original los que realizar observaciones sobre la varia- enormes dimensiones. Pero el empeño de cia básica enormemente útil para realizar
conocimientos actuales sobre las plantas bilidad morfológica de cada taxón, usos sus impulsores y el trabajo sostenido en el investigaciones aplicadas.
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LOS 255 AUTORES
DE FLORA IBERICA
A PILAR ABAD - CARMEN ACEDO - CARLOS AEDO IÑAKI AIZPURU - MARÍA LUISA ALARCÓN - JUAN JOSÉ
ALDASORO - MARÍA TERESA ALMEIDA - RUBIM M.
ALMEIDA - MARÍA ÁNGELES ALONSO - INÉS ÁLVAREZ JOÃO MANUEL ANTÓNIO PAES DO AMARAL - FRANCISCO
MANUEL AMICH - JOSÉ VICENTE ANDRÉS - CRISTINA
ANDRÉS - SANTIAGO ANDRÉS-SÁNCHEZ - ABELARDO
APARICIO - MONTSERRAT ARISTA - ITZIAR ARNELAS - M.I.
ARRABAL B FRANCISCO JAVIER BALAO - PATRICIA
BARBERÁ - PATRICIO BARIEGO - EHRENTRAUD BAYER
- CARLES BENEDÍ - JAVIER BENITO - REGINA BERJANO
- MERCÉ BERNAL - PAUL BERTHET - GABRIEL BLANCA CÉSAR BLANCH -É PALOMA BLANCO Y ANTONI BUIRA
C JOEL CALVO - PALOMA CANTÓ - RODRIGO CARBAJAL
- JOSÉ MARÍA CARDIEL - PAULO CARDOSO - JOSÉ LUIS
CARRETERO - RAMÓN CASIMIRO-SORIGUER - SANTIAGO
CASTROVIEJO - PILAR CATALÁN - CONSUELO CEBOLLA
- JESÚS CEBRINO - ANDRÉ CHARPIN - MOHAMMED
NAZEER CHAUDHRI - SANTOS CIRUJANO - MARGARITA
CLEMENTE - BERNARD CLOT - CHRISTOPHER DAVID
KENTISH COOK - DENISE E.T. COSTICH - A.L. CRESPI MANUEL BENITO - CRESPO - PALOMA CUBAS D ÅSLÖG
DAHL - AVINOAM DANIN - MANUEL DE LA ESTRELLA
- MARÍA ÁNGELES DE LAS HERAS - FERMÍN DEL EGIDO
- JEAN-PIERRE PHILIPPE DEMOLY - JUAN ANTONIO
DEVESA - ZOILA DÍAZ - TOMÁS EMILIO DÍAZ - CONSUELO
DÍAZ DE LA GUARDIA - WERNER DIETRICH - EUGENIO
DOMÍNGUEZ E MATHIAS ERBEN - ANTONIO MARCIAL
ESCUDERO F CLAUDE P.E. FAVARGER - ROSETTE
MERCEDES - SARAIVA BATARDA FERNANDES - MARÍA
ISABEL FERNÁNDEZ - FRANCISCO JAVIER FERNÁNDEZ
- MARÍA DEL PILAR FERNÁNDEZ - INMACULADA
FERNÁNDEZ - MARÍA DEL CARMEN FERNÁNDEZCARVAJAL - MICHAEL JAMES YATES FOLEY - SIGURD E.
FRÖHNER - PETER FROST-OLSEN - JAVIER FUERTES
G PABLO GALÁN - ANTONIO GALÁN - MERCÈ GALBANY
- MARÍA JESÚS GALLEGO - RAMÓN GARCÍA - MIGUEL
ANGEL GARCÍA - FELIPE GARCÍA - PABLO GARCÍA - JUAN
LUIS GARCÍA-CASTAÑO - RICARDO GARILLETI - PETER
EDWARD GIBBS - XIMENA GIRÁLDEZ - CÉSAR GÓMEZ
- DANIEL GÓMEZ - MARÍA LEONOR GONÇALVES - ANA
CARLA GONÇALVES - HANS RUDOLF JÜRKE GRAU JAIME GÜEMES - ANTONIO GUILLÉN - MONTSERRAT
GUTIÉRREZ - DAVID GUTIÉRREZ-LARRUSCAIN H IAN
CHARLESON HEDGE - JACINTO ESTEBAN HERNÁNDEZ CESAR HERRÁ - SONIA HERRANDO MORAIRA - ALBERTO
HERRERO - M.I. HIDALGO - PETRA-ANDREA HINZ I
MARÍA DOLORES INFANTE-IZQUIERDO - M. ISABEL ÁLVARO IZUZQUIZA J PEDRO JIMÉNEZ - FRANCISCO
JAVIER JIMÉNEZ - ANA JUAN - ROCÍO JUAN - STEPHEN
LEONARD JURY K LIESELOTTE KLINGENBERG SABINA KNEES - ALARICH ALBAN HERWIG LUDWIG
KRESS - PHILIPPE KÜPFER L MANUEL LAÍNZ - ETELKA
A. LEADLAY - IRENE LEMA - MAGNUS LIDÉN - FÉLIX
LLAMAS - GINÉS LÓPEZ - NICOLÁS LÓPEZ - SILVIA
LÓPEZ - JOSEFA LÓPEZ - EUSEBIO LÓPEZ - MIKEL
LORDA - ENRIQUE LORIENTE - MODESTO LUCEÑO VICTOR LUCÍA M NIEVES MARCOS - SANTIAGO MARTÍN
- JUSTO MARTÍN - MARIO MARTÍNEZ - JUAN MANUEL
MARTÍNEZ - JUAN BAUTISTA MARTÍNEZ - MARÍA
MONTSERRAT MARTÍNEZ - JORGE MARTÍNEZ - GLORIA
MARTÍNEZ - GONZALO MATEO - HUGH A. MCALLISTER
- LEOPOLDO MEDINA - JOSÉ A. MEJÍAS - MÓNICA
MÍGUEZ - ROBERT R MILL - JULIÁN MOLERO - JOSÉ
ANTONIO MOLINA - ELENA MONASTERIO-HUELIN MARINA MONTEMURRO - NOEMÍ MONTES - GABRIEL
MONTSERRAT - JOSÉ MARÍA MONTSERRAT - PEDRO
MONTSERRAT - RAMÓN MORALES - GABRIEL MORENO
- MARGARITA MORENO - LUZ MARÍA MUÑOZ - FÉLIX
MUÑOZ - ADOLFO FRANCISCO MUÑOZ N EDUARDO
NARBONA - CARMEN NAVARRO - MARÍA TERESA
NAVARRO - SUSANA NEVES - GONZALO NIETO
FELINER - ISABEL MARIANA NOGUEIRA O RAFAEL
OCETE - JOÃO H. ORMONDE - ANA ORTEGA - MARÍA DE
LOS ÁNGELES ORTIZ - PEDRO LUIS ORTIZ - SANTIAGO
ORTIZ - ENMA ORTUÑEZ - P. OTERMIN P MANUEL
PARDO - HIGINIO PASCUAL - JULIO ENRIQUE PASTOR
- JUAN PATALLO - JOAN PEDROL - MANUEL PEINADO ANTONIO XAVIER PEREIRA - MANUEL PIMENTEL - JOSÉ
MARÍA PIZARRO - LAURA PLAZA - DIETRICH PODLECH
- MARÍA DEL CARMEN ISABEL PRADA - ANTONIO
JOSÉ PUJADAS O PILAR QUIJADA - ALEJANDRO
QUINTANAR R LUIS RAMÓN-LACA - ÁNGEL RAMOS
- JAMES RATTER - GUSTAVO RENOBALES - ENRIQUE
RICO - SEGUNDO RÍOS - SALVADOR RIVAS - ANTONIO
ROBLEDO - MARIA DA LUZ ROCHA - JORGE AMÉRICO
RODRIGUES - TOMÁS RODRÍGUEZ - VICENTE RODRÍGUEZ
- VANESSA RODRÍGUEZ - TOMÁS ROMERO - CARLOS
ROMERO - ANA TERESA ROMERO GARCÍA - ÁNGEL
MARÍA ROMO - JOSEP ANTONI ROSSELLÓ - WILHELM
RÖSSLER - TRINIDAD RUIZ - EMILIO RUIZ - ALISON
RUTHERFORD - R.W. RUTHERFORD S LLORENÇ
SÁEZ - ELVIRA SAHUQUILLO - MARÍA DE FÁTIMA SALES
- ÁNGEL ENRIQUE SALVO - JOSÉ ÁNGEL SÁNCHEZ ANTONI SÁNCHEZ - PEDRO SÁNCHEZ - OSCAR SÁNCHEZ
- C. SÁNCHEZ - ELIA SAN MIGUEL - JOSÉ SÁNCHEZ
- ARNOLDO SANTOS - MARÍA SANTOS - MARIO SANZ JOSÉ GABRIEL SEGARRA - MIGUEL SEQUEIRA - MIGUEL
SERRANO - SANTIAGO SILVESTRE - JOAN SIMON
- EDUARDO SOBRINO - CARLOS SORIANO - IGNASI
SORIANO - MERVIN J. SOUTHAM - VICTOR N. SUÁREZSANTIAGO T MARÍA MANUELA TALAVERA - SALVADOR
TALAVERA - KARIN TREMETSBERGER U PERTTI
JOHANNES UOTILA V G. VACCA - VIRGINIA VALCÁRCEL
- BENITO VALDÉS - ENRIQUE VALDÉS - FRANCISCO
JAVIER VALTUEÑA - PABLO VARGAS - FRANCISCO MARÍA
VÁZQUEZ - MAURICIO VELAYOS - JOSEP VICENS - J.A.
VICENTE - ESTHER VILLANUEVA - LUIS VILLAR - ERNST
VITEK - ROBERT VOGT
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Un esfuerzo de dos
generaciones...

A

lgunos de los autores de
Flora iberica no habían
nacido cuando el proyecto
empezó a fraguarse en 1980.
Dos generaciones de botánicos
han sido necesarias para poder
culminar el enorme esfuerzo
de la obra. Carlos Aedo, coordinador general del proyecto,
Jorge Américo Rodrigues
era un joven becario cuando su Paiva. El botánico portugués,
en 1933, ha sido uno de
antecesor en el cargo, Santiago nacido
los pioneros de Flora iberica
que
ha
logrado ver la obra
Castroviejo, logró publicar
culminada. Otros dos grandes
el primer volumen en 1986.
impulsores del proyecto,
Santiago Castroviejo y Pedro
Por desgracia. al igual que
Montserrat, fallecieron antes
Castroviejo, varios autores de
de su finalización.
Flora iberica fallecieron antes
de poder asistir a la culminación de un proyecto a cuyo
éxito contribuyeron con enorme profesionalidad.

...muy exigente...

E

l protocolo que han
tenido que cumplir los
autores y editores de Flora
iberica ha sido muy exigente.
Junto con la descripción que
había de realizarse conforme
a una clave general que ocupa
unas 24 páginas, era preciso
rellenar un formulario con 45
casillas que exigen una serie
de comprobaciones sobre
descripciones, distribución,
hábitat, nombre vernáculos,
nomenclaturas, ilustraciones,
utilizado por autores y
etc. Por ejemplo, solo para es- Formulario
editores para la elaboración de Flora
tipular el número de cromoso- Ibérica. Hasta 45 variables de cada
mas se obliga al autor a cotejar género tenían que ser verificadas.
tres fuentes de datos internacionales distintas. Por si
esto fuera poco, el trabajo de los autores era supervisado
por un editor científico que a su vez consultaba al equipo de cincuenta asesores que realizaban sus sugerencias
y correcciones. Finalmente, todo era supervisado por la
secretaría del proyecto en el Real Jardín Botánico.

Flores del Narcissus cyclamineus, especie que se creyó extinguida, pero que
hoy está localizada en Portugal y Galicia. foto: c.a.

... y enriquecedor

P

ara realizar las síntesis
genéricas, los autores
han estudiado material de,
como mínimo, diez herbarios
españoles, uno portugués y
uno suizo. Ello ha tenido una
primera consecuencia positiva:
ha permitido enriquecer el
número de muestras de esos
herbarios. Además, se han
descrito como nuevas para la
ciencia algunas especies y subespecies. Y, aunque también
se ha podido constatar que
casi tres decenas de especies
se han extinguido, también se
han encontrado otras que se
creían extinguidas o comprobar la presencia en el territorio
de Península y Baleares de
plantas que se pensaban que
no crecía aquí.

Uno de los tesoros de
la botánica almeriense.
El Euzomodendron
bourgaeanum es la única
especie de este género y en
todo el mundo solo vive en
el desierto de Tabernas y en
zonas yesíferas de Sorbas,
en la provincia de Almería.
foto: c.a.

8

cómic

el Diario del

Jardín Botánico

Flora iberica: la gran gesta de la botánica española
CULMINA EN 2021, TRAS 39 AÑOS DE TRBAJOS, LA CATALOGACIÓN DE LA FLORA DE LA PENÍNSULA Y BALEARES

T

ras casi 40 años de intenso trabajo, en 2021
se ha finalizado lo que sin duda es un hito en
el estudio de las plantas de España y Portugal:
la primera flora completa de las plantas vasculares
de la Península Ibérica e islas Baleares. Las 6120
especies minuciosamente descritas en Flora iberica
representan, sin duda, la
mayor enciclopedia
botánica de España. A
continuación, algunos
hechos y personas
clave en la
consecución de
esta gesta.

DIBUJOS: Eloy

Luna

JOSEPH QUER es autor de la primera Flora
Española, en la que se describen al menos 2.050
plantas. Quer fue también fundador del Jardín
Botánico de Migas Calientes, origen del actual
Real Jardín Botánico de Madrid, la institución
desde la que se ha gestado el proyecto Flora
iberica.

PRECURSORES EXTRANJEROS. Mientras los botánicos
españoles recorrían los territorios del Nuevo Mundo, muchos
exploradores extranjeros recolectaron plantas en España entre
los siglos XVII y XIX. Entre ellos, el botánico francés Joseph
Pitton de Tournefort, quien, tras tres viajes por la Península
Ibérica, publicó la obra Institutiones rei herbariae, que tendría
mucha influencia en el trabajo de los botánicos españoles.

EL PROYECTO DE LAGASCA. El botánico Mariano
Lagasca, por encargo del Gobierno español, recorrió
desde 1803 la Península recolectando plantas. Su idea
era la elaboración de una Flora de España, proyecto
truncado al tener que exiliarse en Inglaterra por sus
ideas liberales contrarias a la monarquía absoluta de
Fernando VII. Tras 11 años de exilio, fue repuesto en
su cargo como director del Real Jardín Botánico.

HEINRICH MORITZ WILLKOMM (Sajonia, 1821). Este
botánico alemán dedicó la mayor parte de su vida a la flora
española. Sus viajes a España –primero en 1844 y más tarde
en 1850 y 1873– dieron lugar a la publicación de 1861 a 1880
de los tres tomos de la flora española que lleva por título
Prodromus Florae Hispanicae, un trabajo que tuvo una
gran trascendencia en el desarrollo de la Botánica ibérica.

EL PRIMER TOMO DE FLORA IBERICA. En 1986 sale a la
luz el primer tomo de la Flora iberica. Su principal promotor
fue el biólogo Santiago Castroviejo, antiguo director del
Real Jardín Botánico de Madrid, que murió en 2009 sin
poder ver acabada esta obra. Pedro Montserrat, fundador del
Instituto Pirenaico de Ecología de Jaca, Gines López, con un
importante papel en los primeros volúmenes, y el botánico
portugués Jorge Paiva son los otros tres impulsores del
proyecto en sus comienzos.

PÍO FONT QUER Y SU DICCIONARIO DE BOTÁNICA.
Ya en el siglo XX el botánico Pío Font Quer trabajó en
una Flora española que nunca llego a realizarse. Sin
embargo su Diccionario de Botánica, obra cuidadísima
desde todos los puntos de vista, es probablemente el
diccionario
de botánica
con más
fundamento
que existe. La
terminología
descriptiva de
los volúmenes
de Flora
iberica se
ajusta a este
extraordinario
diccionario.

UN LEGADO PARA EL FUTURO. A lo largo de
los 25 volúmenes del proyecto Flora iberica se
describen 189 familias, 1.262 géneros y 6.120
especies. Un importantísimo legado fruto de un
minucioso trabajo taxonómico que ya sirve de
base para abordar nuevos trabajos que ayuden
a entender y proteger –no se puede proteger lo
que no se conoce, lo que no tiene
nombre– la diversidad vegetal de
nuestro planeta.

UN TRABAJO CORAL. Eugenio Sierra,
fundamental en la primera parte de la obra, es
uno de los 15 dibujantes que han participado en
el proyecto. Su trabajo, unido al de 255 autores
de 72 instituciones pertenecientes a 14 países
diferentes –todos ellos coordinados desde el Real
Jardín Botánico de Madrid–, ha hecho posible
la conclusión de uno de los más ambiciosos
proyectos científicos de la historia de la Botánica.
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Herramientas de la biología evolutiva
para combatir la pandemia
EL RJB-CSIC PARTICIPÓ EN SEQCOVID, un consorcio español en el que decenas de investigadores de treinta instituciones y
hospitales estudiaron los patrones de transmisión del coronavirus SARS-COV-2. La investigadora científica Isabel Sanmartín ayudó a
modelizar la expansión geográfica de la pandemia con herramientas utilizadas en estudios de Biología Evolutiva.
Isabel Sanmartín

Investigadora Científica
Real Jardín Botánico. CSIC.
isanmartin@rjb.csic.es

L

o único que sabíamos es que sabíamos
poco. Esa era la única certidumbre que
teníamos los científicos cuando apareció la
Covid19. Un virus desconocido y una letal
enfermedad emergente en forma de pandemia sembraba de incógnitas la epidemiología de la infección. La comunidad científica
española fue de las primeras en el mundo
en intentar resolver esas incertidumbres
epidemiológicas. Así fue como 50 grupos
de expertos en enfermedades infecciosas,
especialistas en genómica, análisis filogenético, bioinformáticos e investigadores
clínicos de 30 instituciones investigadoras y hospitales decidimos unir fuerzas
en el consorcio SeqCovid, una iniciativa
coordinada por Iñaki Comas, del Instituto
de Biomedicina de Valencia, dentro de la
Plataforma Temática Interdisciplinar
Salud Global del CSIC, que buscaba dar
una respuesta integral a todas esas incógnitas sobre la pandemia.
Los investigadores contábamos con
aprovechar determinados avances que se
han producido en la genómica de patógenos: ahora ya es posible secuenciar miles
de genomas a un precio asequible y casi
en tiempo real; y, gracias a herramientas
prestadas por la filogenética y la biología
evolutiva molecular, también es factible
desvelar las relaciones entre todos esos
genomas a escalas que eran impensables
hasta hace pocos años.
El objetivo del consorcio SeqCovid
(finalizado en octubre de 2021, pero que
aún sigue dando sus frutos en forma de
publicaciones y proyectos) era dar respuestas a las incógnitas de la Covid19 combinando los resultados de la secuenciación
de los genomas del virus con modelos filogenéticos y datos epidemiológicos.
El Real Jardín Botánico-CSIC ha
sido una de las instituciones que participaron en SeqCovid. Mi labor en el consorcio,
como especialista en herramientas analíticas en macroevolución y biogeografía, ha
consistido en colaborar en la implementación de métodos de inferencia bayesiana
(una herramienta estadística) para modelar el proceso de mutación y migración del
virus.

Reconstruir el genoma
del virus y sus variantes
Hasta hace relativamente poco, los modelos utilizados en epidemiología para trazar
el avance de una infección utilizaban únicamente los datos de prevalencia: el número
de infectados, fallecidos, recuperados, etc.
Solo recientemente la epidemiología ha
introducido la información del ADN de los
virus y de las relaciones filogenéticas entre
las cepas infecciosas para entender su evolución. Esto nos ha permitido reconstruir
el genoma del virus y también la velocidad
de aparición de nuevas variantes. ¿Cómo
de rápido mutan? ¿Cuál es su velocidad
de transmisión o migración entre países?
¿Cuándo se originó el virus?

Muchos
de los modelos
que se usan
en epidemiología
se desarrollaron
primero
en el campo
de la biología
evolutiva.

En España
no existió
un ‘paciente
cero’,
sino que hubo
un gran número
de fuentes
iniciales.

Figura creada por el consorcio SeqCovid que refleja el movimiento del virus en España a principios de marzo de 2020.

20.000 genomas del SARS-COV-2

L

a iniciativa SeqCovid ha convertido a España en uno de los países que han aportado
más secuencias del SARS-COV-2 desde los inicios de la pandemia. El consorcio ha
estudiado el genoma viral en 20.000 afectados de toda España con el fin de entender
qué pasó en las primeras fases de la pandemia y conocer la entrada del coronavirus
en nuestro país y su extensión por las comunidades autónomas. La expectativa era
reconstruir las rutas de transmisión (geográficas y temporales) de la Covid-19 en
España; entender los factores que influyen en la tasa de mutación del virus, evaluar
la eficiencia de las diferentes medidas de contención y proporcionar datos sobre el
rendimiento de las formas de diagnóstico.
Tras un análisis comparativo con muestras de todo el mundo, los resultados preliminares [a otoño de 2021, fechas de cierre de este periódico] indican que en España no
existió un ‘paciente cero’, sino que hubo un gran número de fuentes iniciales. Aunque
las cifras deben de ser tomadas con cautela, se han definido un total de 519 introducciones diferentes del virus en el territorio nacional.
También se ha descubierto que al inicio de la pandemia determinados clados epidémicos fueron más exitosos y que el confinamiento fue una medida altamente eficaz
que, además de reducir el número de casos y de fallecimientos, también contribuyó a
eliminar muchas de las variantes circulantes. La restauración de la movilidad dentro
de España, y con países del extranjero a través del turismo, facilitó la entrada y expansión de las nuevas variantes.

Muchos de los modelos que se usan hoy
en día en epidemiología se desarrollaron
primero en el campo de la biología evolutiva para trazar la evolución en el espacio y
en el tiempo de las especies. Así, el modelo BDSKY (Bayesian Skyline Birth-Death)
–que se emplea para detectar cambios
repentinos en la tasa de infección (número
reproductor) en epidemiología (por ejemplo, como consecuencia de las medidas de

distanciamiento social y restricciones a
la movilidad)– se basó en modelos desarrollados inicialmente para entender las
consecuencias de eventos de extinción
masiva en un linaje de animales o plantas;
o de cambios súbitos en su tasa de diversificación. Recientemente, hemos explorado su aplicación en poblaciones naturales,
dentro del proyecto de la Fundación BBVA,
EUGENIA, para estimar eventos de cuello

de botella genéticos en especies invasoras
y amenazadas.
Otro ejemplo de “tomar prestados
modelos” entre disciplinas se da en el
campo de la filogeografía. En 2008 desarrollamos un modelo de inferencia bayesiana para estimar la tasa de dispersión
entre individuos en poblaciones naturales
en un sistema de islas (Bayesian Island
Biogeography, BIB). El modelo BIB fue
poco después extrapolado a la epidemiología para estimar la velocidad de expansión
geográfica entre cepas virales y la tasa de
mutación local, utilizando las diferencias
entre secuencias de ADN del virus, la
localización geográfica de las muestras, y
sus relaciones filogenéticas. Este sencillo
modelo es la base de herramientas informáticas como NEXTSTRAIN (https://nextstrain.org), que permiten visualizar fácilmente
la expansión del virus casi en tiempo real.
Asimismo, los modelos de “reloj molecular”
en especies (¿cada cuántos años, cientos o
miles de años, se produce un cambio en su
secuencia de ADN?) fueron adoptados por
epidemiólogos para estimar, por ejemplo,
que el virus del SIDA evoluciona un millón
de veces más rápido que el ADN humano,
o que la bacteria de la peste ya circulaba
entre los humanos hace 5000 años.
Por otro lado, existen diferencias que, a
veces, hacen difícil aplicar estos modelos:
una de ellas es la velocidad de cambio, el
número de mutaciones o eventos de expansión geográfica por unidad de tiempo. Al
contrario que en especies de animales o
plantas, donde la escala temporal es de
millones de años, en los virus es de meses o
incluso de días. En el caso del SARS-CoV-2,
la tasa de migración, extraordinariamente rápida (ayudada por la globalización
del transporte), contrasta con una tasa de
mutación más lenta que en otros virus, lo
que dificulta reconstruir las relaciones filogenéticas entre las cepas virales.

La importancia
de la ciencia básica
Hasta ahora he trabajado directamente
con la investigadora del IBV-CSIC Mariana
López. Las dos hemos iniciado también una
colaboración con otros investigadores de
la PTI-CSIC Salud Global como José Javier
Ramasco (Instituto de Física Interdisciplinar
y Sistemas Complejos) y Diego Ramiro
(Instituto de Economía, Geografía y
Demografía). El objetivo es incorporar datos
sobre la movilidad de personas durante la
expansión de la pandemia utilizando simulaciones de modelos computacionales. Ello
nos permitirá estimar más fácilmente las
relaciones filogenéticas entre cepas virales
y el papel de la movilidad en su transmisión.
Los mismos modelos que se utilizan para
estudiar expansión geográfica y demográfica en especies y poblaciones naturales de
animales y plantas se usan en epidemiología
para entender la transmisión y expansión
de una pandemia. Esta colaboración entre
distintas disciplinas es un ejemplo de cómo
la ciencia básica, cuyo fin es incrementar el
conocimiento, juega un papel primordial en
el desarrollo de la ciencia aplicada, algo que
debería tenerse en cuenta en el diseño de la
política científica.
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JAVIER FUERTES Jefe del Departamento de Biodiversidad y Conservación del RJB-CSIC

“La polinización es el campo
de juego de la especiación”
Desde la perspectiva de la Biología Evolutiva de Plantas, este Científico Titular fue uno de los primeros
investigadores del Jardín que utilizó técnicas genéticas para estudiar la Biodiversidad vegetal

P

ionero en el uso de herramientas
moleculares en el RJB-CSIC, Javier Fuertes aplica las modernas
herramientas moleculares a la
sistemática, ecología y evolución de diversos linajes de plantas angiospermas, sobre
todo de malváceas. Su labor investigadora
ha desarrollado relevantes contribuciones
al estudio de aspectos como la hibridación,
filogeografía, filogenia y biogeografía de
especies de plantas con flores. Además de
estudiar las poblaciones de plantas en sus
hábitats naturales, utiliza técnicas genómicas que incluyen la secuenciación masiva
del genoma, la secuenciación de genes mediante PCR o el genotipado para estudiar
desde distintas perspectivas la diversidad
vegetal. Actualmente, su investigación se
centra en desvelar cómo se expresan los
genes que determinan la morfología de los
rasgos florales.
fotografía: luis mena

Usted estudia la biodiversidad vegetal desde una perspectiva espaciotemporal, algo más complejo que una
simple foto fija de especies.
—El estudio de la biodiversidad debe
reflejar los procesos evolutivos que la han
generado. Estudiamos cómo se distribuyen las especies de plantas y hongos a
lo largo de los ecosistemas, pero rebobinamos en el tiempo y vamos hacia atrás
intentando averiguar cómo se ha llegado
hasta aquí. Buscamos el porqué de los
patrones de distribución investigando los
procesos de especiación, extinción o hibridación que han sucedido. Y estudiamos los
mecanismos mediante los cuales el ADN
–que transmite la información a lo largo
de las generaciones– va produciendo los
cambios que generan esos procesos.
Es en ese marco genético donde
ustedes se enfrentan a la primera de
las peculiaridades de la mayoría de las
plantas: la existencia de cloroplastos
en la célula vegetal, los orgánulos responsables de la fotosíntesis.
—El material genético de las plantas se
distribuye en tres compartimentos dentro
de la célula: el núcleo, la mitocondria y el
cloroplasto. Al contrario de lo que sucede en los animales, el genoma contenido
en la mitocondria es difícil de estudiar en
vegetales y, antes de que dispusiéramos
de las modernas técnicas genéticas, solo
era posible estudiar pequeñas regiones del
núcleo. Por eso, y porque no se recombinaban, estudiábamos sobre todo el cloroplasto.
Que tiene un genoma de herencia
monoparental, sobre todo materna.
—En la mayoría de las plantas el genoma del cloroplasto se transmite vía materna a través de los óvulos de la flor, en otras
lo hace vía masculina a través del polen y
también hay algunas en las que se transmite de forma biparental. Si queremos
comparar los patrones de diversificación
utilizando marcadores de cloroplastos,
hemos de asegurarnos de que las especies
que estamos estudiando tienen efectivamente una herencia materna. Porque a
veces no es así.

BIO

“Gran parte de las actuales especies
de plantas con flores son el resultado
de eventos ancestrales de hibridación”
¿Se producen incongruencias entre
la información presente en el cloroplasto y el núcleo?
—Cuando se hace filogenia, ese tipo de
cosas ocurren. Y tiene importancia desde
el punto de vista horticultural porque la relación entre la expresión de los genes del
cloroplasto y los del núcleo produce unas
interacciones que se traducen, por ejemplo,
en efectos como la esterilidad masculina
citoplasmática, algo fundamental para la
hibridación de variedades de cultivo.
La capacidad de hibridar como generadora de diversidad sería otra de las
peculiaridades del mundo vegetal.
—El papel de los híbridos casi era un
tabú en la evolución de las especies animales y de otros organismos, pero de forma
empírica se conocía muy bien en el caso
de las plantas. Gran parte de las actuales
especies de plantas con flores son el resultado de eventos ancestrales de hibridación.
Prácticamente el 90% de las plantas actuales proviene de linajes que han sufrido una
hibridación en algún momento de su evolución.
Otra peculiaridad vegetal: la capacidad para aumentar el tamaño del genoma.
—El tamaño del genoma es una de las
grandes paradojas que se observa en la evolución porque se ha constatado que carece
de relación con la supuesta complejidad
estructural de los organismos. La mayoría
de las plantas tienen un número de genes
ligeramente mayor que el de los mamíferos,

pero el tamaño de su genoma suele ser entre diez y cien veces superior. Y eso es así
porque la evolución del ADN de las plantas
puede producirse mediante procesos acumulativos de hibridación y acumulación
de genomas que, aunque se depuran poco
a poco, siguen aumentando cuando se producen otros eventos de duplicación.
Pero el número de genes más o menos se mantiene.
—Lo que realmente “engorda” el genoma son los elementos repetitivos. Y entre
estos, los elementos transponibles, unos
elementos repetitivos que viven dentro
del genoma, que pueden cambiar de sitio
dentro de él, y que tienen una existencia,
una evolución paralela y, a veces, independiente.
Estos transposones pueden constituir un gran porcentaje del genoma.
—Acabamos de presentar en el I Congreso Español de Botánica un estudio sobre
genomas de unas especies de malvas en las
que los elementos repetitivos suponen entre un 50 y un 68% y algunos grupos de transposones, más de un 10% del genoma total.
¿Alguna vez se activan estos transposones?
—Se activan durante la división celular y tienen efectos en el fenotipo, en la
apariencia de las plantas. Por ejemplo, las
manchas y los puntitos de color de algunas
flores, o los distintos colores, amarillos, rojos o verdes de los granos de una mazorca
de maíz son resultado de transposones que
dependiendo de su posición en el genoma

Nacido en Melilla (1960), la
profesión de su padre le llevó a vivir
a Extremadura y Asturias, cuyas montañas
inspiraron su afición por las plantas. Estudió
Biología en la Universidad de Salamanca y logró
ser de los pocos alumnos que logró acabar la
que allí era especialidad hueso de la carrera:
Botánica. Tal vez por eso, tras licenciarse (1983),
Santiago Castroviejo –director del RJB entre
1984 y 1994– le hizo llegar a través de uno de
sus profesores una oferta para investigar flora
tropical en Bolivia. Pero el asesinato por parte
de unos narcotraficantes de Noel Kempff, el
ecólogo con el que iba a trabajar, desvió su
destino a la Universidad Nacional de Colombia
en Bogotá. Allí, en el marco de la Agencia
Española de Cooperación Internacional, durante
cinco años –además de realizar la investigación
para su doctorado sobre el género Sida bajo la
dirección del investigador estadounidense Paul
Fryxell y de Santiago Castroviejo– elaboró uno
de los volúmenes de la Flora de Mutis y organizó
y participó en múltiples
expediciones a los Andes,
Amazonia o la región
de las Guayanas. Tras
doctorarse (1993),
se trasladó a Austin
(EEUU), donde
realizó una estancia
postdoctoral en la
Universidad de Texas que
le permitió aprender en su
laboratorio puntero las técnicas moleculares
para estudiar la sistemática y la evolución de
plantas desde una perspectiva genética. Por
eso, cuando –al regresar de Estados Unidos en
1998– fue contratado por el Jardín para trabajar
con Gonzalo Nieto (entonces vicedirector de
investigación), la que era directora del RJB,
María Teresa Tellería, le ofreció la posibilidad
de encargarse de montar un laboratorio de
biología molecular. Cumplió el encargo y, al año
siguiente, publicó los dos primeros artículos de
investigación del RJB basados en las técnicas
moleculares que permitía la nueva instalación.
Posteriormente encadenó contratos, obtuvo un
contrato Ramón y Cajal y, en 2005, consiguió
por oposición la plaza de Científico Titular.
Actualmente es el jefe del Departamento de
Biodiversidad y Conservación del RJB; miembro
del grupo de Biología Evolutiva de Plantas,
lidera NEXTPOL, uno de los ‘Proyectos I+D de
Generación del Conocimiento’ financiado por
la Agencia Estatal de Investigación; durante
10 años ha impartido un curso de Master sobre
“Técnicas moleculares aplicadas al estudio de la
Biodiversidad” en la Universidad Autónoma de
Madrid; y dirige tesis doctorales y colabora con
diversos grupos españoles y extranjeros. Aquel
pequeño laboratorio pionero que montó en 1998
se ha convertido actualmente en una puntera
instalación de sistemática molecular que da
servicio a grupos del RJB-CSIC, universidades y
otros centros de investigación.
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NEXTPOL y el desafío de las especies no modelo

J

avier Fuertes tiene muy claro que quiere culminar su carrera
científica (“hasta que deje de funcionarme la cabeza”) dedicando
todo su esfuerzo investigador a un aspecto de la biología evolutiva del
desarrollo (evo-devo, evolutionary developmental biology) enfocado a explicar cómo y cuándo se expresan los genes que conforman
los rasgos morfológicos florales, en especial los relacionados con la
acción de los polinizadores. Al menos la mitad de los genes que se
expresan en una planta lo hacen a partir del momento que se produce la floración; pero esta expresión tiene su ritmo y su cadencia: al
principio se expresan unos genes que determinan unos rasgos concretos, después se expresan otros. Por ejemplo, los que conforman el
nectario se expresan antes de los que conforman la corola, pero en
ellos, solo justo antes de la floración se desarrollan los que gobiernan los colores de los pétalos. Todo el proceso lleva un esfuerzo de
seguimiento diario durante meses. La investigación del grupo que
dirige Javier Fuertes en colaboración con el Jardín Canario Viera y
Clavijo y el Instituto de Bioeconomía de Noruega busca, entre otros
objetivos, determinar qué genes se expresan o están silenciados en
cada una de esas etapas, para luego compararlos con el resto del genoma y con los genomas de otras especies. “Estudiamos la ontogenia

permiten expresar estos caracteres solo en
algunas zonas de la planta.
A esas grandes dimensiones también contribuye que en las plantas
vasculares está muy extendido el fenómeno de la poliploidía ¿Qué ventajas
aporta contar con más de dos juegos
de cromosomas?
—La poliploidía tiene un valor adaptativo, la acumulación de juegos de cromosomas ayuda a la planta a medrar y reproducirse en determinados ambientes, como,
por ejemplo, la altitud. Es como disponer
de un arsenal genético que ayuda a la planta a afrontar situaciones de estrés, como
frío extremo o escasez de agua. Al mismo
tiempo, ese aumento del tamaño del genoma hace que las células físicamente sean
más grandes. Aparte de otras ventajas, el
incremento del volumen ayuda a la parte
vegetativa o reproductiva a resistir en condiciones extremas de bajas temperaturas,
heladas o exceso de radiación ultravioleta.
Se ha podido comprobar en plantas de los
Andes peruanos que sobreviven a más de
5.000 metros de altitud.
Estos eventos de poliploidía y de
hibridación les dificultan a ustedes la
elaboración de filogenias.
—Cuando comparamos el genoma de
dos especies tenemos que distinguir entre
aquellos genes que provienen de un ancestro común (ortólogos) y aquellos otros que,
aunque son muy parecidos, en realidad se
deben a un suceso de hibridación o duplicación que se produjo en el pasado (pará-

(formación y desarrollo) de la flor porque eso nos va a permitir comparar los mecanismos moleculares responsables de los rasgos que
van a enfrentarse al ambiente y, en particular, a las interacciones
con los polinizadores”, explica Fuertes al referir su proyecto actual,
denominado “NEXTPOL: “La transcriptómica de los rasgos florales
determinados por la polinización: un estudio de genética del desarrollo”. Para realizar el estudio, ha elegido tres especies con distintos
polinizadores de malváceas, una familia de plantas que lleva investigando desde los comienzos de su carrera científica. Esto, que parece
una ventaja, en realidad es un desafío, porque estas malváceas, para
defenderse de los herbívoros, producen polisacáridos que dificultan
la extracción de ADN y ARN. En consecuencia, el equipo de Javier
Fuertes se ha visto obligado a desarrollar nuevas técnicas que depuran esas sustancias para así conseguir el ADN con la integridad y
pureza necesarias para estudiar el genoma con herramientas de secuenciación masiva des tercera generación (TGS). Por si esto fuera
poco, los tres mil millones de pares de bases de su genoma obligan
a afinar los tratamientos bioinformáticos. En broma, el investigador
ha bautizado a las especies objeto de su estudio como “las especies
modelo de las especies no modelo”.

logos). Cuando se intenta comparar un genoma con otro, se busca comparar iguales
con iguales. Pero, si se produjo un evento
de duplicación en uno de los linajes, puede
llevar a error a la hora de establecer la filogenia, la genealogía de esos organismos.
Por eso los árboles de genes a veces son
distintos de los árboles de especies.
Esas filogenias estarían mejor representadas por gráficos tipo red o árboles filogenéticos entrelazados.
—Sí, pero los algoritmos de los que disponemos no siempre permiten establecer
esa evolución en red y solo representan
un clásico árbol con ramas. Aunque eso ya
está cambiando porque ahora, en vez de
estudiar genes individuales o comparar los
genes, ya estamos secuenciando y comparando genomas completos.
En todo caso, la utilización de las
técnicas moleculares permite hacer
una reconstrucción fiable...
—…de la vida de las plantas. Ya disponemos de filogenias que nos permiten establecer un borrador del árbol de la vida con la
gran mayoría de las familias, de los géneros
y de las especies de todas las plantas con
flores. Aunque quedan temas oscuros que
son más interesantes.
¿Como cuáles?
—Como responder a la pregunta: “¿De
dónde provienen las plantas con flores?”.
Porque no encontramos nada intermedio
entre los grupos de helechos o de gimnospermas más evolucionados y las plantas
con flores. Y también necesitamos aclarar,

a partir del registro fósil, las relaciones entre las especies, los géneros y las familias
que están en la base de las angiospermas.
Porque hay muchas plantas con flores fósiles cuyos descendientes no está muy claro
adónde han ido. Reconciliar la filogenias
moleculares de las plantas con flores con
el registro fósil es una de los grandes cuestiones actuales en nuestra investigación.
Un enigma distinto al “abominable
misterio” del que hablaba Darwin.
—El “abominable misterio” se refería a
la rápida diversificación de las angiospermas. Y eso se ha descifrado, en los términos en que lo planteó Darwin, gracias a dos
avances metodológicos y conceptuales:
hemos sido capaces de construir un marco
filogenético, un esqueleto del árbol por el
cual se ha podido producir esa diversificación, y hemos identificado los genes que
determinan la inmensa variabilidad que observamos en las flores de las angiospermas.
Esos genes ya los conocemos y, de hecho,
los estamos estudiando en nuestro grupo.
Lo que, por ejemplo, nos ha permitido descubrir por qué las corolas y los pétalos de
una flor están soldados, por qué tienen una
simetría radial, o por qué tienen una simetría bilateral... Es decir, empezamos a entender cuáles son las causas genéticas de
esa diversificación y encontrar su rastro en
los genomas.
¿Los genes también determinan qué
polinizador se adapta a cada especie?
—Es muy importante estudiar cuáles
son los genes responsables que determi-

nan que unas especies sean polinizadas
por un tipo de vectores o por otros. Eso
lo estamos investigando actualmente en
uno de nuestros proyectos porque ahora,
por fin, podemos estudiar directamente
los mecanismos funcionales que hacen
que unas plantas presenten unos fenotipos, un aspecto general adaptado a unos
polinizadores específicos. Eso es muy interesante en determinados entornos que
estamos estudiando, como por ejemplo en
las islas Canarias, donde observamos una
serie de especies que se han adaptado a la
polinización por aves. Lo curioso es que,
mientras que las plantas están especializadas, las aves que las polinizan son generalistas, son aves que durante una época del
año comen semillas y en otras –en invierno
o primavera– complementan su dieta con
néctar. Pero esa presión selectiva es suficiente para mantener en las flores unos
rasgos adaptativos ornitófilos.
¿Qué rasgos se modifican para adaptarse a los polinizadores?
—Uno de ellos puede ser el color de la
flor, porque aves, abejas o dípteros son sensibles a distintos espectros. Otros rasgos
tienen que ver con la interacción mecánica:
la superficie de los pétalos es más lisa o rugosa en función de si los polinizadores son
aves o son insectos que necesitan agarrase.
Un tercer rasgo es el tipo de recompensa:
los coleópteros se alimentan de polen, los
dípteros y monópteros buscan néctar, igual
que los pájaros; pero el néctar de los pájaros es distinto del néctar de los insectos. El
bucle se cierra con aquellos rasgos de las
estructuras florales que intervienen en la
transferencia de polen, que puede ser más
o menos pegajoso, más o menos pequeño,
o puede tener espinas, que, en contra de lo
que pudiera pensarse, es un mecanismo que
ha desarrollado la planta para descargar la
electricidad estática que produce la vibración de las abejas y así evitar que se lleven
todo el polen.
Una especie de repertorio de rasgos
adaptado a los polinizadores.
—Es el campo de juego donde se produce la especiación de plantas con flores. Ahí
es donde se decide si una especie sobrevive
o no, en función de si es capaz de transmitir
a la siguiente generación los genes que expresan esos rasgos adaptativos. La etapa de
la polinización es crítica y está en la base de
la gran diversificación de las angiospermas.
Con el uso de herramientas moleculares, ¿los herbarios siguen siendo
útiles?
—No solo siguen siendo esenciales
sino que las herramientas moleculares les
aportan un valor añadido. Las colecciones
de historia natural constituyen un registro
biológico e histórico que nos permite saber qué es lo que había en cada momento
o, por ejemplo, cómo se han producido los
intercambios de determinadas especies de
plantas entre distintos lugares geográficos.
Pero, además, gracias a las potentes técnicas actuales, con una minúscula muestra
que extraemos de las colecciones podemos
obtener datos valiosísimos de organismos
biológicos que, por alguna razón, son inaccesibles o que, simplemente, se han extinguido.
Todos los enfoques son útiles.
—Es importante que en los centros de
investigación se interactúe y no existan
compartimentos estancos. En un entorno
como el RJB, los investigadores tenemos
que ser capaces de manejar un herbario, de
plantar y mantener en condiciones controladas una especie de la naturaleza, de salir
al campo para recolectar especímenes, de
analizarlos mediante técnicas genéticas y,
además, de transformar todo eso en información reproducible y entendible para el
resto de la comunidad científica. Por eso yo
resumo la actividad investigadora de nuestro grupo afirmando que somos “biólogos
de las 3 B”: de bota, de bata y de byte.
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Real Jardín Botánico de
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REAL JARDÍN BOTÁNICO DE MADRID. Fundado en 1755 por el Rey Fernando VI, el Jardín Botánico ocupa en la actualidad una
extensión de ocho hectáreas que comprende tres terrazas principales, Terraza de los Cuadros, Terraza de las Escuelas
Botánicas y Terraza del Plano de la Flor, y una superior más reducida, la Terraza de los
Mariano
Sánchez
Bonsáis, lograda al acondicionar un antiguo talud. También destacan en la estructura del jardín
García
Jefe de la Unidad de
elementos arquitectónicos funcionales como los Invernaderos, el Pabellón Villanueva, el
Jardineria y Arboricultura
mariano@rjb.csic.es
Estanque de Linneo o el edificio destinado a Investigación y Laboratorios.
ROYAL BOTANIC GARDEN MADRID
Founded in 1755 by King Ferdinand VI, the Botanic Garden now cover eight hectares on three main terraces, the Picture Terrace, the Botany
School Terrace and the Flower Plan Terrace, with an additional upper level, the Bonsai Terrace. The Botanic Garden structure also features
functional architecture including the Greenhouses, the Villanueva Pavilion, the Linneaeus Pond and the research and Laboratory building.

ZONA WIFI
EN TODO
EL RECINTO

Plantación entrada

E

l RJB ha
realizado
un esfuerzo aún
mayor al hilo de la
pandemia y la biofilia
y se han plantado
18.500 bulbos de
tulipán, 1.500 de
narcisos y 3.500
muscaris. El diseño
ha consistido en
triangular los peines
y oponer los distintos
cromatismos. Todos
los años se juega con
la rueda de colores de
Goethe basada en el
contenido emocional
de cada color.

INVERNADERO
DE GRAELLS

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 comestibles y de la selva ecuatorial, entre otras.

SUCULENTAS

CO

LE

INVERNADERO DE
SANTIAGO CASTROVIEJO

C
VIN CIÓ
EC ND
OLL E
ECT VID
ION ES

SUCCULENTS

GLORIETA
DE LOS TILOS
Parrotia persica

Árbol del hierro
Persian Ironwood

Cupressus
sempervirens

Ciprés
Mediterranean
Cypress

La Rosaleda se pone guapa

Zelko
carpin

Olmo
Cáuca
Cauca
Zelkov

ZONA DE
EXHIBICIÓN
DE PLANTAS
EN TIESTO

C

on la colaboración
de Casa Chanel,
se procedió en
mayo de 2021 a la
restauración de la algo
deteriorada rosaleda.
Con el trabajo del
personal de la Escuela
Taller se llevó a cabo
un cambio parcial
del sustrato, mejora
del riego, caminos y
escaleras, así como
una reposición de
rosales históricos en
todas las secciones de
los cuatro Cuadros que
conforman la rosaleda.

ROSIDAE

ROSIDAE

PASEO ALTO DE GÓMEZ ORTEGA

Ulmus minor

Olmo Elm
“El pantalones”

ORNAMENTALES
ORNAMENTALS

PUERTA DE
MURILLO

Punica granatum

Granado
Pomegranate

Taxus baccata

Tejo Yew

Trasplante de un rosal
histórico.

ENTRADA
ENTRANCE

PASEO

DE QUER

JARDÍN ETNOBOTÁNICO
ETHNOBOTANICAL GARDEN

Restauraciones

fotografías: mariano sánchez

L

a verja que cubre desde la
Puerta del Rey a la esquina
de Atocha, los emparrados norte
y sur y los fontines de la terraza
de las Escuelas Botánicas y
de los Cuadros fueron objeto
de restauración. Estas obras,
aunque necesarias, han generado
molestias entre los visitantes, lo
cual lamentamos profundamente
y pedimos disculpas. Los
Fontines quedarán sin escalón.
lo que facilitará la visita.

ORNAMENTALES
ORNAMENTALS

ITINERARIO
ACCESIBLE

PENDIENTE
PROLONGADA

ACCESO A ZONA
ITINERARIO PROPUESTO
FUERTE
PENDIENTE

Imagen de uno de los fontines
restaurados.
ENTRADA
/ SALIDA
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La tormenta Filomena congeló unas
28 especies de diferentes plantas
Tras la Tormenta Filomena, un 2,8% del
arbolado, fundamentalmente pinos y cedros,
se vieron afectados por roturas de ramas,
pero ningún árbol volcó. Muchos arbustos
grandes y compactos de tejo y laurel se vieron
aplastados y alguno colapsó, partiéndose sus
ramas. La peor parte se la llevaron las plantas
de clima cálido, ya que la helada asociada a
Filomena congeló unas 28 especies distintas.
Tras el paso de Filomena, se evaluaron los

daños y se diseñaron plantaciones para el
invierno de 2022. En el caso de las palmeras,
por ser monocotiledóneas, hubo que esperar
al mes de julio para ese análisis pero, sin
embargo, la plantación de palmeras se ejecutó
ese mismo verano, vale el dicho de que los
últimos serán los primeros.
Imagen de la Puerta del Rey
y emparrado roto por caída de ramas
de 2 toneladas de cedro.

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.

Control
biológico
de plagas

EDIFICIO DE INVESTIGACIÓN
RESEARCH BUILDING

COLECCIÓN DE BONSÁIS

fotos: mariano sánchez

BONSAI COLLECTION

ACCESO A EDIFICIO
DE INVESTIGACIÓN
ENTRANCE TO RESEARCH
BUILDING

PABELLÓN
VILLANUEVA

Palmera canaria
Canary Island Date Palm

PLAZOLETA
DE LOS PLÁTANOS

ESTANQUE
DE LINNEO
GLORIETA
DE LOS TILOS
EO
PAS

Fagus sylvatica

LOS

ova
nifolia

Platanus orientalis
var. acerifolia

del
aso
asian
va

Plátano de sombra
Plane-tree

VOS

OLI

PASEO DE MUTIS

DE

Haya roja
Copper beech

CARYOPHYLLACEAE
Y DILLENIIDAE

Ginkgo Biloba

Pino carrasco
Aleppo Pine

MAGNOLIIDAE Y
HAMAMELIDAE
ESTATUA
CARLOS III

Gingo
Ginkgo

Pinus halapensis

CARYOPHYLLACEAE
Y DILLENIIDAE
Quercus
robur

Roble
Oak

JARDÍN DE
INVIERNO

GYMNOSPERMAE

HELECHOS Y CICADACEAE
FERNS AND CIDACEAE

Sequoia sempervirens

PASEO DE LAGASCA

Secuoya Sequoia

C A L L E D E C L A U D I O M O YA N O

S
IDE
EV
N D TION
CIÓ LLEC
LEC E CO
CO VIN

Phoenix canariensis

PLAZOLETA DE
LOS CASTAÑOS
DE INDIAS

PRADERAS
ORNAMENTALES

Síntomas de presencia de Paysandisia archon.

Larva Paysandisia archon.
Cedrus deodara

ASTERIDAE

ASTERIDAE

ROSALEDA

COMMELINIDAE

Cedro del Himalaya
Himalayan cedar

COMMELINIDAE

AROMÁTICAS Y MEDICINALES

ROSE GARDEN

E

PALMAE

ESTANQUE
DE PLANTAS
ACUÁTICAS

AROMATIC AND MEDICINAL

ROCALLA

HUERTA Y FRUTALES
CULTIVADOS Y SILVESTRES

PASEO CARLOS III

CULTIVATED AND WILD FRUIT TREES

Almez
Hackberry

ROSALEDA
ROSE GARDEN

PLANO JARDÍN: JESÚS QUINTANAPALLA

Celtis australis

ACIDÓFILAS
ACIDOPHILOUS

Pinus wallichiana

Pino llorón del
Himalaya
Himalayan pine

PUERTA DEL REY

PA S EO D E L P R A D O

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.

TERRAZA DE LAS ESCUELAS BOTÁNICAS
Colección taxonómica de plantas
ordenadas por familias y
filogenéticamente, desde las
más primitivas a las más
evolucionadas, alrededor de los
12 fontines de esta terraza.

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

Cydalima perspectalis.

n los últimos tiempos se ha hecho
patente en el Jardín la presencia de
dos nuevas plagas. Una de ellas es la de
Cydalima perspectalis, la polilla del boj
que se ha asentado en buena parte de los
setos de boj del jardín deteriorando un
buen número de ellos. Se ha combatido
con feromonas específicas colocadas en
trampas en las Terrazas de los Cuadros y
de las Escuelas. Se han empleado también
nematodos entomopatogénicos que penetran en la oruga y liberan una bacteria
simbiótica produciendo la muerte rápida
de la polilla.
En los últimos dos años venimos padeciendo una plaga nueva: desde 2019
las palmeras conviven con Paysandisia
archon, una plaga que las mata en uno
o dos años. Las larvas penetran en el
tronco cerca del capitel y terminan por
barrenar y deteriorar el tronco y la yema
hasta que la palmera muere. Se han aplicado insecticidas y nematodos de manera
aérea y en las palmeras se empleará endoterapia, lo que significa taladrar el tronco
de una monocotiledónea para inyectarle
el insecticida. El orificio permanece
indefinidamente, pudiendo deteriorarse el estípite. La lucha preventiva que
empleamos es la de envolver las frondas
de la palmera hasta el tronco con el fin
de evitar las puestas de este lepidóptero.
Ambas plagas son problemas de la
globalización: Paysandisia archon proviene de Paraguay, Argentina y Uruguay
y Cydalima perspectalis del este de Asia.
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La Rosaleda
se renueva con
olor a perfume
LA COLECCIÓN DE ROSAS
DEL JARDÍN VUELVE A SER DISFRUTADA
POR LOS VISITANTES TRAS LA
RESTAURACIÓN PATROCINADA POR CHANEL

Marisa Esteban

Real Jardín Botánico. CSIC.
mesteban@rjb.csic.es

D

esde el 18 de mayo de 2021, los visitantes del Real Jardín Botánico
(RJB) del Consejo Superior de Investigaciones Científicas (CSIC) pueden
recorrer una Rosaleda renovada, descubrir su floración y disfrutar del olor que
desprenden sus centenares de especímenes de rosas, tras concluir los trabajos de
restauración llevados a cabo gracias al
patrocinio de CHANEL.
En un espacio único de unos 2.800
metros cuadrados, situado en los cuatro
cuadros centrales de la terraza inferior
del Jardín, la Rosaleda del RJB-CSIC
reúne más de 340 ejemplares de distintas
especies, variedades e híbridos de rosas
cuyo núcleo principal está integrado por
los rosales donados en 1977 por la marquesa Blanca de Urquijo (1924-1997), de

La presidenta del CSIC, Rosa Menéndez, y el director
general de Chanel, Olivier Lechère, descubren la placa
conmemorativa del acto de inauguración de la restauración
de La Rosaleda. foto: nachourbon

los rosales antiguos intercambiados con
la rosaleda del madrileño Parque del Oeste y, desde hace unos años, de una colección de rosas silvestres de la Península
Ibérica creada en colaboración con el
Ayuntamiento de Madrid.
Con la restauración realizada en la
Rosaleda se han renovado sus caminos
y sistema de riego, y se ha mejorado el
estado de los rosales tanto en la parte subterránea como en la parte aérea.

PLANO INTERACTIVO. Con el patrocinio de CHANEL y
la documentación elaborada por los técnicos del Real Jardin
Botánico, ya está a disposición de visitantes
e internautas un plano interactivo que
permite acceder a la información científica
y a la ubicación de las 140 especies de
rosas más significativas de la Rosaleda. El
codigo QR de la derecha da acceso al plano
interactivo. También se puede acceder al
mismo a traves de la web del Real Jardín
Botánico: www.rjb.csic.es
Además, se han adquirido 22 rosales,
entre los que se encuentran especies
botánicas y variedades híbridas de gran
relevancia en la historia de la rosa y que
incrementan el valor de la colección de
rosas clásicas del RJB, entre ellas una especie como Rosa phoenicia, antecesora
de damascenas, albas, centifolias y musgosas; rosales tan significativos como la
primera rosa de Damasco, ‘Summer Damask’ (Rosa x damascena), u ‘Old Blush’,
un célebre híbrido de Rosa chinensis importado en el siglo XVIII que aportó a las
rosas europeas antiguas la tan anhelada
floración repetida.
El cultivo actual de rosas en el Real
Jardín Botánico tiene una función meramente ornamental, pero, al principio del
siglo XIX, las rosas se utilizaron para la
obtención de perfumes con destino al
Palacio Real. Una de las más apreciadas
en perfumería por sus esencias es Rosa
pouzinii, aunque se emplean otras variedades obtenidas por hibridación.

De ahí que, interesado por su historia y la biodiversidad de la Rosaleda,
CHANEL apostó por financiar el proyecto de restauración, con motivo de
la celebración del 100 aniversario de
la creación del perfume Chanel Nº 5.
Desde la creación de este perfume en
1921, Gabrielle Chanel nunca dejó de
velar por la calidad de las materias primas utilizadas. Por ello, en 1987 firmó
un acuerdo de colaboración con el mayor productor local de flores de Grasse
(Francia), para mantener los cultivos
de Rosa x centifolia (conocida como
rosa de mayo) y el jazmín, y preservar
así la misma calidad olfativa del extracto del Nº 5 original.
Estos cultivos son considerados auténticos laboratorios a cielo abierto:
desde Francia para la rosa de mayo y el
jazmín de Grasse y la camelia en Gaujac,
hasta Madagascar con Vanilla planifolia
o Costa Rica con el café verde, por citar
algunos de ellos.

LA COLECCIÓN DE ROSAS SE DISTRIBUYE EN LOS CUADROS CENTRALES DE LA TERRAZA INFERIOR
CUADRO 7. Aquí se cultivan especies de rosas silvestres ibéricas; variedades de las
secciones Caninae y sección Carolinae (rosas norteamericanas); grupo Rosa rugosa,
con sus hermosos y fragantes híbridos y en las figuras centrales algunos rosales del
grupo Centifolia.

CUADRO 9. Dedicado a la sección Chinensis y Synstylae, que incluye a grupos como
Rosas de Té y sus híbridos. Aquí podemos encontrar ‘Parks Yellow’, un famoso rosal
trepador importado de China, una variedad que es la responsable del color amarillo de
numerosas rosas.

CUADRO 8. Reúne los grupos de la sección Rosa, antiguas rosas de occidente: Gallica,
Alba, Centifolia, Muscosa y Portland, así como a los híbridos reflorecientes. Aquí están
rosas históricas como ‘Quatre Saisons’ y ‘Summer Damask’, ambas del grupo Rosa x
damascena, cuyo aroma fue ensalzado por Virgilio.

CUADRO 10. Secciones Pimpinellifoliae, Laevigatae, Bracteata y Banksianae,
incluye también el subgénero Platyrhodon. Aquí crece Rosa banksiae, rosal de
enorme desarrollo pero de diminutas y abundantes flores dobles agrupadas en
ramilletes. En Andalucía se las conoce como “rosas de pitminí”.

‘PARKS YELLOW’

ROSA RUGOSA
THUNB.
Rosal silvestre. Procedente
de Japón, fue introducido
en Europa en el siglo
XVIII. Es parental
de numerosos rosales
modernos. Muy resistente
a enfermedades, se utiliza
para controlar la erosión.

CUADRO 7

CUADRO 9

‘SUMMER DAMASK’

Rosal antiguo (1824) procedente
de China. Una de las rosas chinas
presentes en el árbol genealógico
de las Rosas de té y las Noisetianas
de color amarillo.

ROSA BANKSIAE
R. BR.

Rosal antiguo (1560). Una
de las rosas más antiguas
del Jardín. Se dice que el
cruzado Robert de Brie
la trajo de Damasco a
Europa en el siglo XIII. Se
utiliza para extracción de
aceite y agua de rosas.

Conocido en Andalucía como
“rosas de pitiminí”, el rosal más
famoso de esta especie silvestre
crece en Tombstone (Arizona)
y cubre una extensión de 8.000
metros cuadrados.

CUADRO 8

CUADRO 10
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La colección de bonsáis
del RJB-CSIC se ha puesto
en valor en el Pabellón
Villanueva con la exposición
fotográfica Momentum, de
David Romero Lomas, y con
un libro con el mismo título
editado por Editorial CSIC.

Prunus mume. fotografía: © david romero lomas.

Imagen de Zelkova serrata, el ejemplar que ilustra el cartel de la exposición. fotografía: © david romero lomas.

Fusión de culturas a través de
la colección de Bonsáis del RJB
María P. Martín

Profesora de Investigación y vicedirectora
de Jardinería y Arbolado | maripaz@rjb.csic.es

Jesús García Rodrigo

Jefe Unidad Comunicación
y Divulgación Científica | jesus.gr@rjb.csic.es

E

n las casi ocho hectáreas del Real
Jardín Botánico conviven árboles
centenarios, algunos catalogados
como árboles singulares por la Comunidad de Madrid, con plantas anuales
o bianuales, tanto de interés científico
como divulgativo; y, como en otros jardines europeos, existe una colección de
bonsáis que se incorporó en 2005 al RJB.
La colección la inició en 1987 Felipe González Márquez (presidente de Gobierno
de España, 1982–1996) en el Palacio de
la Moncloa y en 1986, cuando terminó su
etapa como presidente, donó ejemplares
de su colección al CSIC. En la época en la
que Mª Teresa Tellería Jorge fue directora
del RJB (1994– 2006) se remodeló la zona
alta del RJB, antiguo talud junto a la tapia
de la calle Alfonso XII, con la finalidad de
alojar de forma permanente la colección
de bonsáis; el arquitecto Pablo Carvajal y
el paisajista Fernando Caruncho fueron
los responsables del proyecto.

plares de arces asiáticos de las especies
Acer burgerianum Miq. (China, Japón y
Taiwan) o Acer palmatum Thunb. (Japón
y Corea del Sur) coexisten en perfecta armonía con especies de acer originarias
del mediterráneo, como el arce de Montpellier (Acer monspessulanum L.).
En septiembre de 2021 Editorial CSIC
publicó Momentum. La colección de
bonsáis del Real Jardín Botánico-CSIC,
un libro en el que ciencia y arte, o más
concretamente botánica y fotografía,
convergen, y en el que sus autores, Álex
Gómez (conservador de plantas vivas del
RJB, especialista en bonsáis) y David Romero (fotógrafo finart) fusionan sus co-

nocimientos para ayudarnos a percibir la
singularidad de cada uno de los setenta
especímenes que integran la obra. Hay especímenes en los que maestros japoneses
(Saburo Kato, Masahiko Kimura, Kunio
Kobayashi, Shinji Suzuki y Taiga Urushibata) y maestros europeos (Kevin Wilson,
David Benavente, Erasmo García, Gabriel
Romero y Luis Vallejo) han intervenido
dejando su estilo.
El día 9 de septiembre se presentó el
libro en el RJB y también se inauguró por
la presidenta del CSIC, Rosa Menéndez,
en el ala norte del Pabellón Villanueva la
exposición MOMENTUM. La colección
de bonsáis del Real Jardín Botánico-

CSIC, comisariada por los autores de este
artículo, en la que se mostraban, a gran
tamaño, 15 “retratos” de los ejemplares
más emblemáticos de la colección. En la
exposición, además del RJB y Editorial
CSIC, participó la Fundación Japón, que
en la actualidad dirige Keiko Morito, entidad con la que se organizaron distintas
actividades hasta su clausura, el 17 de octubre. Talleres de Taiko y Sumi-e o lectura
de haikus y poemas en castellano con la
naturaleza y, en particular, los árboles como protagonistas, fueron las actividades
propuestas para fomentar el intercambio
cultural y entendimiento mutuo entre Japón y España.

Una de las mejores
colecciones de Europa

En la actualidad el RJB muestra a los
visitantes una de las colecciones de bonsáis públicas más acreditadas y conocidas
de Europa, formada por más de 100 especies asiáticas y europeas (numerosas
especies autóctonas ibéricas). Es esta
integración de especies lo que confiere
a esta colección un gran valor; así, ejem-

Los autores del libro y las autoridades visitan la exposición MOMENTUM. La colección de bonsáis del Real Jardín BotánicoCSIC, comisariada por María P. Martín y Jesús García Rodrigo. fotografía: vinca page csic.

TALLERES DE TAIKO, SUMI-E Y HAIKUS
Se programaron tres talleres por día de Taiko, ofrecidos por Isabel Romeo, artista
y pedagoga internacional de taiko, fundadora de “IsshoDaiko”, la primera escuela
de percusión japonesa. Un taiko es un gran tambor japonés tocado con baquetas
de madera denominadas bachi. En el Japón feudal, los taiko se utilizaban para
animar a la tropa y marcar el ritmo de marcha; en la actualidad, en muchos eventos
festivos tradicionales de Japón suelen ser uno de los centros de atención. Uno de
los valores que se potencia en los talleres de taiko es el
trabajo en equipo; y los kakegoe (palabras que se gritan
y acompañan a la composición), ayudan a relajarse y a
disfrutar del momento, vinculando con mayor intensidad
al grupo.
Los talleres de Sumi-e (sumie o suiboku), técnica de
pintura ancestral con origen en China, se llevaron a cabo
los días 3 y 4 de octubre por el artista japonés Mitsuru
Nagata (Kioto, 1979), maestro de caligrafía japonesa
y licenciado en sociología por la Universidad Budista de
Kioto. El Sumi-e, técnica artística monocromática que se
centra en el uso de la tinta china como elemento princi-

pal, no busca el detalle ni la precisión; los artistas, con pinceladas suaves y fluidas,
representan solo lo esencial de la naturaleza.
También se animó a los visitantes del RJB a participar en sesiones de lectura
de haikus y poemas en castellano. El haiku o haikú consiste en un poema breve y
en la composición suele incluirse una referencia directa o indirecta a la estación del
año. La poética del haiku, por lo general, se basa en el
asombro y la emoción que provoca en el poeta la contemplación de la naturaleza. Risa Imamura y Patricia Portillo,
de la Fundación Japón, hicieron posible que, como en
la colección de bonsáis, haikus de Matshuo Basho o
Masaoka Shiki confluyeran con los poemas de Antonio
Machado o de Rosalía de Castro.
Sin duda estos talleres han permitido acercar Japón a
los visitantes del RJB, fomentar el intercambio cultural, y
colaborar para seguir programando nuevas actividades.
Demosración de Taiko. fotografía: vinca page csic.
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Isabel Sanmartín,
nueva directora
de la revista

Systematic
Biology

ww La investigadora del Real Jardín Botánico (RJB)
y actual vicedirectora de Cultura Científica en este
centro será en 2022 la tercera mujer que ocupa el
principal cargo de esta publicación en su historia
desde que fue publicada por vez primera en 1952.
Uno de los objetivos de Isabel Sanmartín en la
nueva dirección es, "mantener la alta calidad y
estándares de la revista, famosa por el rigor de
su revisión por pares, pero también ampliar su
alcance hacia una audiencia más global, así como

mostrar la capacidad de la mujer investigadora para
dirigir una disciplina científica considerada 'ciencia
dura' (STEM)", ha adelantado la investigadora del
RJB-CSIC.
Sanmartín trabajará durante este primer año en
colaboración con el actual director, el investigador
norteamericano en genética evolutiva y profesor en
la Universidad de Ohio Bryan C. Cartens; después
de lo cual asumirá la dirección de la revista hasta
2026.

LA AMENAZA DE LAS ESPECIES INVASORAS

Las tres claves
de la invasión
de plantas
exóticas
en Europa
¿Por qué unas especies introducidas en un territorio se
convierten en invasoras? Un estudio internacional elaborado por
59 científicos de 29 países –entre ellos, Pablo Vargas (profesor
de investigación del RJB-CSIC)– ha analizado tres
dimensiones biológicas claves para entender el éxito de las
especies invasoras en el continente europeo: abundancia
local, extensión geográfica y amplitud ecológica. El análisis
de esas tres variables y la interacción entre ellas permitirá
mejorar el control sobre la invasión de plantas exóticas que
amenaza la biodiversidad en Europa.

C

uando una planta exótica se introduce, se naturaliza y logra reproducirse en un entorno ajeno a su hábitat nativo, se convierte en una especie
invasora que amenaza la biodiversidad y
los ecosistemas invadidos. Es lo que sucede, por ejemplo, con un alga procedente de zonas tropicales (Caulerpa taxifolia) que está colonizando las praderas de
Posidonia oceanica del Mediterráneo; o
con el americano camalote (Eichhornia
crassipes), que empezó causando estragos en el río Guadiana y ahora también
los hace en el Guadalquivir. Los científicos llevan mucho tiempo preguntándonos qué mecanismos facilitan el éxito
de estas invasiones y la identificación de
esos impulsores se ha convertido en un
desafío porque no todas las especies tienen la misma capacidad invasiva.
Un equipo internacional, en el que ha
participado el RJB-CSIC, ha intentado
buscar respuestas con un estudio publicado en la revista PNAS que evalúa tres
dimensiones clave en las plantas del
continente europeo: abundancia local,
extensión geográfica y amplitud ecológica. Para ello, los investigadores han
cruzado los datos de un millón de parcelas de vegetación que cubren Europa
y su diversos hábitats con los registros
de dos extensas bases de datos (Global Naturalized Alien Flora y Archivo
Europeo de Vegetación). Los datos más

relevantes son las características biológicas y orígenes tanto de las especies
vegetales nativas como de las exóticas
introducidas.
Curiosamente, esta perpectiva tridimensional fue concebida para describir
especies raras. La ecóloga norteamericana Deborah Rabinowitz propuso en los
años 80 del pasado siglo la hipótesis de
que una especie de planta es común si es
abundante a nivel local, se encuentra en
grandes áreas y puebla muchos hábitats
diferentes. Y se trataría de una especie
rara si, por ejemplo, localmente es abundante pero crece en un área restringida
y lo hace en un solo tipo de hábitat. Por
tanto, la combinación de niveles bajos de
cada una de las tres dimensiones daría
siete formas de rareza.
De modo análogo, cuando esta perpectiva se aplica a las especies exóticas
abre la posibilidad de considerar distintos tipos de “invasividad”, lo que permitiría definir diferentes estrategias para
combatir las especies invasoras. Trevor
Fristoe, científico de la Universidad de
Constanza (Alemania) y autor principal
del artículo, cita un ejemplo: “Si una especie exótica comienza a dominar una
comunidad vegetal local, pero tiene poco
potencial para expandir su extensión
geográfica y se especializa en un determinado tipo de hábitat, los esfuerzos de
conservacion podrían centrarse en con-

Eichhornia crassipes y trabajos de extracción de
camalote en el río Guadiana. fuente: ministerio
para la transición ecológica. foto: © mihaela pirvu

EL FACTOR HUMANO
Desde el RJB-CSIC, mi participación en la investigación publicada en la revista PNAS ha consistido
Real Jardín Botánico. CSIC.
en analizar las características dispersivas de fruvargas@rjb.csic.es
tos y semillas de 11.000 especies nativas y 600
introducidas en Europa buscando entender qué
adaptaciones de las plantas exóticas foráneas favorecen su dispersión y expansión en Europa. Pero, a pesar de que numerosos frutos y semillas tienen ciertas
características que favorecen su dispersión natural a larga distancia, no parecen
haber facilitado significativamente la expansión de las especies invasoras. Por
el contrario, la dispersión mediada por las actividades humanas parecen haber
sido más determinantes. Nuestros estudios de floras completas y de síndromes
en semillas y frutos que favorecen la dispersión a larga distancia nos han servido
también para comprobar si estas características de dispersión han sido significativas en la colonización de archipiélagos remotos como las Islas Canarias, Azores,
Galápagos y Hawaii. Y cada archipiélago resulta diferente debido a otras variables,
entre las que destacan los hábitats más favorables. Se trata de una investigación
que se sigue completando con las características de otras floras del mundo.

Pablo Vargas

Las especies
de plantas
‘superinvasoras’
son abundantes a
nivel local, crecen
en extensas zonas
geográficas y ocupan
una gran diversidad
de hábitats
trolar la especie localmente, en lugar de
prevenir una mayor propagación”.

Dimensiones interrelacionadas

El estudio ha descubierto que las tres
dimensiones están muy interrelacionadas en las especies nativas. Las que son
abundantes a nivel local también suelen

extenderse geográficamente y tienden
a ocupar una amplia gama de hábitats.
La expectativa que tenían los investigadores era que sucediera lo mismo con
las especies invasoras, ya que estas son
a su vez nativas en su hábitat natural.Y,
efectivamente, se ha comprobado que las
asociaciones entre las tres dimensiones
en las especies exóticas que han invadido territorios europeos son similares
a las de la floras autóctonas de Europa:
los mismos mecanismos biogeográficos
y ecológicos están conformando la distribución tanto de especies de plantas
nativas como de exóticas.
El estudio también ha desvelado que
las plantas exóticas que tienen niveles
elevados en las tres dimensiones suelen proceder de fuera del continente
europeo, mientras que las procedentes
de otras partes de Europa suelen ser
invasoras ‘pobres’. Estas ‘superinvasoras’ foráneas de América o Asia suelen
tener caracteristicas biológicas que les
facilitan un rápido crecimiento a costa
de debilitar sus mecanismos de defensa.
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El Jardín acoge el
estreno de la serie

“José Mariano
Mociño. Asombro
PROCESO
INVASOR

del nuevo mundo”

ww Se trata de una serie documental de seis episodios dirigida
por el cineasta mexicano Felipe Parra que narra la odisea
de una de las expediciones científicas más ambiciosas de
la corona española, la Real Expedición Botánica a Nueva
España, que bajo el auspicio del monarca español Carlos III
quería conocer y clasificar la flora, la fauna y los minerales
del inmenso Virreinato de la Nueva España. La serie, rodada
en parte en el propio RJB, ilustra las excursiones de la Real
Expedición que, bajo la dirección del médico aragonés Martín
de Sessé, exploró más de 30.000 kilómetros colectando y

EXÓTICA

Especie no nativa del territorio. Por
ejemplo, plantas que tenemos en un
tiesto o animales enjaulados.

INTRODUCIDA

La especie exótica accede al medio
ambiente (la planta del tiesto llega al
campo o el animal sale de la jaula).

clasificando flora y fauna desde Nootka, en Canadá,
hasta la Nueva y Antigua California, México, Nicaragua,
Guatemala, El Salvador y Costa Rica, así como las islas
de barlovento: Puerto Rico y Cuba. También se aborda la
lucha de los expedicionarios por modernizar la práctica
médica, de botica, botánica e industria en la Nueva España. El protagonista e hilo conductor de la serie documental es el médico y botánico novohispano José Mariano
Mociño, que fue incorporado por Martín de Sessé a la
Real Expedición en 1792.

NATURALIZADA

La especie introducida logra
reproducirse por sí misma en el medio
ambiente.

INVASORA

La especie naturalizada se expande y
dispersa desplazando a las especies
nativas.

La marisma de Doñana
desprovista de Azolla
filiculoides (izquierda)
en abril de 2007 y la
misma marisma cubierta
de esa especie invasora
tan solo un mes después
(derecha).
fotos: santos cirujano

Caulerpa taxifolia,
el alga invasora que
amenaza las praderas
marítimas de Posidonia
oceanica.
foto: zoea

El dragoncillo de Galápagos (Galvezia leucantha) es una especie endémica y muy amenazada por
especies animales invasoras como la cabra. foto: P. VARGAS

Se trata de la denominada “hipótesis de
liberación del enemigo”: al abandonar
su hábitats nativos, las plantas invasoras dejan atrás patógenos, herbívoros y
especies competidoras, lo que les permite crecer sin control en los nuevos
entornos. Si, además, en el proceso de
invasión han cruzado océanos o cordilleras, los efectos de esta liberacion de
enemigos son más pronunciados.

Excepciones

Igualmente, los investigadores han descubierto que existe un parámetro que
produce excepciones a la regla: el tiempo. Cuanto más reciente es la fecha de
introducción de la especie invasora, más
probable es que se desvíe de la norma del
éxito simultáneo en tres dimensiones.
Esto es así porque las invasiones que se
han producido en fechas próximas todavía necesitan tiempo para equilibrar
sus mecanismos de adaptación. Lo que
significa que hay que preocuparse si se
encuentra una planta invasora que solo
tiene éxito en una dimensión pero es
de origen reciente: puede ser solo una
cuestión de años el que tenga éxito en
las otras dimensiones.
Los autores del estudio concluyen que
encuadrar la invasividad en un marco
multidimensional puede aportar valiosa
información sobre cómo se producen los
procesos de invasión de plantas, lo que
puede ayudar a combatirlos. Tambien
creen que este enfoque permitirá mejorar la comprensión general de la dinámica de la distribución de especies.
Fristoe TS, Chytrý M, Dawson W, Essl F, Heleno
R, Kreft H, Maurel N, Pergl J, Pyšek P, Seebens H,
Weigelt P, Vargas P, Yang Q, Attorre F, Bergmeier
E, Bernhardt-Römermann M, Biurrun I, et al.
Dimensions of invasiveness: Links between
local abundance, geographic range size, and
habitat breadth in Europe’s alien and native floras PNAS, Proceedings of the National
Academy of Sciences of the United States of
America 118: e2021173118

La invasión
de las Galápagos
Las especies introducidas por el ser humano casi duplican
a las nativas en unas islas que Darwin ya no reconocería

L

as islas volcánicas son un sistema
ideal para estudiar muchos procesos
biológicos. Por ello, el RJB-CSIC lleva
décadas estudiando las islas de Galápagos, Canarias, Hawaii y Azores. Más de
una década de investigación realizada
en Galápagos por Pablo Vargas y su
equipo internacional (Dinamarca, Ecuador, España, EE. UU., y Portugal) han
permitido comprender un poco mejor
los procesos más importantes relacionados con las invasiones biológicas.
Las plantas exóticas son una amenaza creciente para la biota en las
islas Galápagos, entre las que se encuentran cinco invasoras muy agresivas: mora (Rubus niveus), guayaba
(Psidium guajava), cedrela (Cedrela
odorata), pasto elefante (Pennisetum
purpureum) y cascarilla (Cinchona
pubescens). Esas especies se introdujeron hace muchas décadas simplemente como exóticas en plantaciones
para la alimentación (mora, guayaba),
producción de madera (cedrela) o medicinas contra la malaria (cascarilla).
Cuando nuestro equipo liderado por
Rubén Heleno (Coimbra) evaluó el impacto de las plantas exóticas en parcelas de dos islas grandes del archipiélago en 2011, encontramos un millar
de semillas de otras 50 especies en
excrementos de 18 especies de aves,
lagartos de lava y tortugas gigantes.
Las plantas mejor dispersadas son

lantana (Lantana cámara), mora y
guayaba. Los lagartos de lava dispersan más de 27 especies, mientras
que el pequeño pinzón terrestre, dos
sinsontes, la tortuga gigante y dos
pájaros insectívoros diseminan muchas menos especies. La mayoría de
estos animales dispersaron semillas
exóticas, lo que supone un beneficio
para las especies de animales pero
una fuente continua de dispersión
de semillas de especies invasoras. Y
esto ocurre especialmente donde hay
mucha humedad a media montaña.
Las plantas introducidas se vuelven
más especializadas con el avance de
la invasión, mientras que las plantas
nativas se dispersan mucho menos.
Pero no todas las zonas de una islas
están invadidas de la misma forma. En
zonas de montaña donde se acumulan
las nieblas (garúa) encontramos la
máxima invasión de plantas. Precisamente en las zonas más húmedas hay
maleza impenetrable compuesta casi
exclusivamente por mora y guayaba.
Pero las zonas más secas tampoco están a salvo. Cuando entran en escena
animales invasores (cabras, cerdos,
burros) ya ninguna zona está a salvo.
Los más de dos siglos de presión de
cabras en las islas han hecho que especies escasas como el dragoncillo de
Galápagos (Galvezia leucantha) estén
en peligro de extinción.

UN IMPACTO
NEGATIVO
SOBRE LA
BIODIVERSIDAD...

Las especies invasoras se extienden
rápidamente por los territorios
invadidos y ponen en riesgo de
extinción a las especies nativas.
Al mismo tiempo, modifican los
hábitats alterando la estructura
de los ecosistemas y amenazando
la diversidad de los territorios.
Actualmente son consideradas una
importante causa de pérdida de
biodiversidad, que se suma a otras
como la destrucción de hábitats y la
fragmentación de paisajes.

...LA ECONOMÍA...
Según un estudio llevado a cabo
de manera conjunta por el Consejo
Superior de Investigaciones
Científicas (CSIC) y la Universidad
Autónoma de Barcelona(UAB), en
2017 las pérdidas económicas
ocasionadas por especies invasoras
ascendían a 12 billones de euros
en Europa. España, por ejemplo,
gasta más de 50 millones de euros
únicamente en su extracción
mecánica, sin tener en cuenta otros
daños sobre agricultura, ganadería y
espacios naturales protegidos.

...Y LA SALUD
Algunas especies invasoras se
convierten en reservorios de
enfermedades desconocidas en los
territorios que invaden. Por ejemplo,
el mosquito tigre, que se ha extendido
por España durante los últimos
años, es un vector de enfermedades
como la fiebre amarilla y la fiebre de
chikungunya.
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El Jardín recibe
la medalla del
IV centenario de
la Beatificación de

San Isidro

ww El Real Jardín Botánico ha recibido la
medalla que concede la Real Congregación de
San Isidro en un acto celebrado en la Colegiata
de San Isidro en la víspera de la solemnidad
del patrón de la ciudad de Madrid. El director
del Real Jardín Botánico (RJB-CSIC), Esteban
Manrique, recibía el reconocimiento de manos
del presidente de la Congregación y teniente
de hermano mayor, Luis Manuel Velasco, al
concluir la eucaristía oficiada por Ángel Luis

Miralles Sendín, párroco de Nuestra Señora
del Buen Consejo y San Isidro (Real Colegiata
de San Isidro). Esteban Manrique manifestaba
que "para el Real Jardín Botánico es un gran
honor recibir la Medalla del IV Centenario de
la Congregación de San Isidro por lo que representa", para añadir que, "este reconocimiento
nos une aún más a las dos instituciones creadas ambas por decisión del mismo monarca,
Fernando VI".

LA AMENAZA DE LAS ESPECIES INVASORAS

El patógeno que aniquila a los
cangrejos de río viene de EEUU
Una investigación genómica liderada por científicos el RJB localiza en el sureste de Norteamérica el origen
de Aphanomyces astaci, el oomycete responsable de una de las más graves pandemias de la vida silvestre, que
figura en el Top 100 de las peores especies invasoras.
Javier
Diéguez-Uribeondo
Real Jardín Botánico. CSIC.
dieguez@rjb.csic.es

Laura
Martín-Torrijos

Real Jardín Botánico. CSIC.

El oomycete Aphanomyces astaci (arriba),
que llegó con la intoducción del cangrejo
rojo (Procambarus clarkii, izquierda), fue el
patógeno que acabó con el cangrejo autóctono
en España (Austropotamobius pallipes,
abajo). fotos: laura martín-torrijos

lmtorrijos@rjb.csic.es

A

phanomyces astaci, un oomycete
incluido en la lista de las 100 peores especies exóticas invasoras
del mundo, es el causante de una de las
pandemias más letales que afectan a los
ecosistemas de agua dulce del planeta:
la afanomicosis o “peste del cangrejo”.
Este patógeno es responsable del declive de las especies de cangrejos de río en
Europa y Asia, y actualmente amenaza a
otras especies susceptibles en Madagascar, Oceanía y América del Sur.
El declive de las especies de cangrejo
europeas está directamente relacionado
con la introducción de varias especies
norteamericanas invasoras que han traído consigo la afanomicosis: el cangrejo
rojo (Procambarus clarkii) y el cangrejo
señal (Pacifastacus leniusculus). El patógeno A. astaci coexiste de manera natural con las especies de cangrejos de río
norteamericanas, ya que estas tienen una
mayor resistencia a la afanomicosis y son
capaces de contener al patógeno y evitar
que colonice por completo al hospedador. Su sistema inmunológico es, por lo
tanto, muy eficiente y capaz de detener al
patógeno mediante un aumento de su actividad fenoloxidasa. La fenoloxidasa es
una enzima que activa una serie de reacciones en cascada cuyo producto final es
la melanina que se deposita alrededor de
las hifas de A. astaci. Mediante esta activación eficaz del sistema inmunológico
contiene al patógeno, pero no impide que
la enfermedad pueda transmitirse. Por
ello, los cangrejos norteamericanos son
el reservorio crónico de esta enfermedad
emergente y foco de su origen y dispersión. Sin embargo, en las especies de cangrejo de río que no proceden de América
del Norte, la respuesta inmunológica no
se produce de manera eficiente, y son
susceptibles a la enfermedad muriendo
el 100% de los individuos infectados en
pocos días después de la infección.
Debido a la dramática disminución de
las poblaciones de cangrejo europeas, el
estado de conservación de algunas de estas especies aparece como amenazado o
vulnerable en la “Lista Roja de Especies
Amenazadas” de la Unión Internacional
para la Conservación de la Naturaleza

HONGOS Y PATÓGENOS QUE CAUSAN EXTINCIONES

D

urante las últimas décadas, los hongos y patógenos han causado varias pandemias en todo el mundo responsables de la disminución de las poblaciones de vida silvestre, incluso causando extinciones. Han tenido un impacto particularmente fuerte
en los ecosistemas de agua dulce, causando una disminución global en la biodiversidad de agua dulce que es mucho mayor que
la observada en los ecosistemas terrestres. El hongo Batrachochytrium dendrobatidis se originó en Asia y se extendió a nivel
mundial debido al comercio de anfibios, causando disminuciones en más de 500 especies de anfibios durante el último medio
siglo. Además, los patógenos similares a los hongos, como Saprolegnia diclina y Saprolegnia ferax (Oomycetes), también son
responsables de extinciones masivas de anfibios y pueden propagarse por el comercio de pescado. Otro oomycete patógeno,
Aphanomyces invadans, causa el síndrome ulcerativo epizoótico (EUS), que afecta a más de 100 especies de peces en Asia,
Australia, América del Norte y África.

(UICN). En el caso de la España, el cangrejo rojo y el cangrejo señal se introdujeron durante la década de los 70 con
fines pesqueros y para su explotación en
acuicultura. Desde su introducción, más
del 90 % de las poblaciones de cangrejo
autóctono (Austropotamobius pallipes)
se han perdido, y esta especie (catalogada como amenazada según la UICN) ha
sido reemplazada por poblaciones de
cangrejos invasores. Las poblaciones
remanentes de cangrejo autóctono han
quedado relegadas y acantonadas en las
cabeceras de ríos, dado el avance imparable de las especies invasoras y los consecuentes brotes de la peste del cangrejo.
Al efecto devastador de la afanomicosis hay que añadir que las especies
de cangrejo norteamericano poseen
una gran plasticidad ecológica (pueden
colonizar la mayoría de los cuerpos de

agua), y su condición omnívora hace de
ellos unos importantes depredadores de
vertebrados (anfibios y peces) e invertebrados acuáticos, causando extinciones
locales de muchas especies nativas. Por
ello, estos cangrejos se han considerado
como especies con alto riego invasor, y
han llevado a incluir cinco de estas especies norteamericanas en la lista de
especies exóticas invasoras de especial
interés para la Unión Europea (P. clarkii,
P. leniusculus, Orconectes limosus, Orconectes virilis y Procambaus fallax f.
virginalis) (Reglamento UE 1143/2014).

Buscando el lugar de origen

En la actualidad hay descritas más de
640 especies de cangrejos de río en todo
el mundo, y casi 400 son autóctonas de
América del Norte, lo que las convierte
en potenciales portadoras de la peste del

cangrejo. Durante muchos años las evidencias sobre el origen de A. astaci se
basaron en la identificación del patógeno
a raíz de brotes de afanomicosis en poblaciones de cangrejos europeas. Dado
al efecto devastador de este patógeno,
la peste del cangrejo se ha convertido
en una de las enfermedades de invertebrados más estudiadas. Por ello, desde
el RJB lideramos una investigación que
buscaba determinar y confirmar la presencia de A. astaci en su supuesto lugar
de origen, América del Norte. El estudio
lo realizamos en uno de los centros de diversidad de los cangrejos de río norteamericanos: el sureste de Norteamérica.
Para ello analizamos la distribución y diversidad genética del patógeno A. astaci,
y su especificidad con respecto a las especies de cangrejo de río norteamericanas, analizando si existían restricciones
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El Jardín Botánico,

Patrimonio
Mundial de la
UNESCO

ww El Real Jardín Botánico (RJB) del Consejo
Superior de Investigaciones Científicas (CSIC) ya
forma parte del Patrimonio Mundial de la UNESCO
tras la decisión de este organismo el domingo 25 de
julio de 2021 de incluir en la lista internacional de
lugares patrimonio mundial el denominado Paisaje
de Luz, el eje Prado-Retiro en el que está integrado
el RJB-CSIC. Después de superar siete años de
promoción de la candidatura, el 'Paisaje de la Luz'
luce ya el sello internacional de Patrimonio Mun-

dial de la UNESCO. Las claves de esta decisión,
tomada por unanimidad de sus 21 miembros, han
pasado, según Icomos, el Consejo Internacional de
Monumentos y Sitios que asesora en esta materia a
la UNESCO, por el "excelente estado de Conservación del Paseo del Prado, el parque del Retiro, el
Real Jardín Botánico y los monumentos históricos
de titularidad pública", tal y como dejaba constancia esta organización en una de sus evaluaciones a
la candidatura madrileña.

Galápago de florida (Trachemys scripta).

RESPONSABILIDAD
DE TODOS
Un comportamiento responsable de la
ciudadanía puede ayudar a combatir
la amenaza de especies invasoras.
Pequeños actos en nuestra vida cotidiana
suponen una importante linea de defensa
para evitar la introducción en nuestro
medio amiente de plantas o animales
que lo puedan poner en peligro. Estos
son algunos consejos útiles para para
minimizar la amenaza.

Mosquito tigre (Aedes albopictus).

Trucha arcoíris (Oncorhynchus).

Rabo de gato (Pennisetum setaceum).

Espora de Saprolegnia.

McEcosistemas

Las especies invasoras pueden dar lugar a un escenario en solo unas pocas especies
dominen todos los ecosistemas del planeta

L

as especies exóticas invasoras (EEI) están causando una
“homogeneidad biogeográfica” que amenaza la biodiversidad en todo el mundo. Esta homogeneidad (McEcosistema)
es el impacto más importante, menos controlado e irreversible producido por los humanos. Algunos ejemplos de EEI
son el mosquito tigre (Aedes albopictus), el mejillón cebra
(Dreissena polymorpha), la serpiente arbórea marrón (Boiga
irregularis), los cangrejos de río americanos (Procambarus
clarkii y Pacifastacus leniusculus), el cangrejo azul (Callinectes sapidus), la trucha arcoíris (Oncorhynchus mykiss),
la estrella de mar del Pacífico Norte (Asterias amurensis), la
ardilla de las Carolinas (Sciurus carolinensis), el sapo marino
(Rhinella marina) o el galápago de Florida (Trachemys scripta); especies de plantas como el rabo de gato (Pennisetum
setaceum), el alga asesina (Caulerpa taxifolia), el jacinto de
agua (Eichhornia crassipes), la chumbera (Opuntia stricta), la

geográficas para la diversidad genética
encontrada.
Los resultados mostraron que, para
las muestras analizadas, un total de 132
individuos pertenecientes a 19 especies
de cangrejos de río y una especie de camarón de río, procedentes de 23 localidades, dieron positivo para A. astaci. Los
análisis moleculares indicaron que la diversidad genética de este patógeno en el
sureste de los Estados Unidos es la mayor
descrita hasta el momento: un total de
ocho haplotipos (seis de ellos descritos
como nuevos).
Los hallazgos de este estudio indican
que el patógeno responsable de la peste
de cangrejo está ampliamente distribuido en el sureste de Norteamérica y que
genéticamente es muy diverso en esta región, demostrando que el origen de A. astaci se localiza en el sureste de Estados
Unidos. Este trabajo que hemos llevado a
cabo investigadores del RJB-CSIC sienta
las bases para estudiar los procesos de
coevolución patógeno-hospedador entre
A. astaci y las especies de cangrejos norteamericanos.

Laura Martín-Torrijos, María Martínez-Ríos, Gloria Casabella-Herrero, Susan B. Adams, Colin R.
Jackson y Javier Diéguez-Uribeondo. Tracing
the origin of the crayfish plague pathogen,
Aphanomyces astaci, to the Southeastern
United States. Scientific reports. Abril, 2021.

salvinia gigante (Salvinia molesta), o microorganismos patógenos como el oomycete Aphanomyces astaci, causante de la
peste del cangrejo. Los ecosistemas acuáticos continentales
son uno de los más afectados por la EEI continentales. Este
problema se ve agravado cuando las EEI actúan como vectores
de transmisión de enfermedades emergentes. En este caso se
produce un efecto sinérgico que puede llegar a afectar a varios
organismos del ecosistema. Por ejemplo, la trucha arcoíris es
portadora de varias especies de Saprolegnia responsables
de enfermedades emergentes en peces y anfibios. El grupo
de enfermedades emergentes y especies invasoras del Real
Jardín Botánico lleva varios años estudiando cómo distintas
EEI (cangrejos norteamericanos, trucha arcoíris o los galápagos de Florida) actúan como reservorios de enfermedades
emergentes afectando a poblaciones de especies autóctonas
amenazadas.

GRAVES CONSECUENCIAS
PARA NUESTRO PATRIMONIO NATURAL
En 2018 el investigador del RJB-CSIC
Pablo Vargas alertó en el Congreso
de los Diputados sobre las graves
consecuencias de las invasiones
biológicas para al patrimonio natural
de España. Durante su comparecencia
ante los diputados, que debatían
una modificación de la Ley 42/2007
del Patrimonio Natural y de la
Biodiversidad, el científico llamó la
atención acerca de las consecuencias
catastróficas que ciertas especies
invasoras han causado, siguen
causando y causarán, si no se pone
remedio, en la biodiversidad, la
salud y la economía españolas. Pablo
Vargas advirtió a los parlamentarios
de la irreversibilidad de los procesos
de invasión y puso ejemplos como el mosquito tigre, que solo necesitó tres años
par expandirse por siete comunidades autónomas; la Xylella fastidiosa, un
bacteria proveniente de California que amenaza los olivares y los almendros
españoles; o el camalote (Eichhornia crassipes), que tiene costes millonarios
para la Confederación Hidrográfica del Guadiana. El investigador del RJB-CSIC
señaló cinco puntos clave para combatir la fenómenos invasivos: investigación,
priorización, prevención, gestión y control. Y recordó a los diputados que la
especificidad del problema de las especies invasoras requerirá en el futuro una
reevaluación continua del contenido de la Ley.



SI PRACTICAS LA JARDINERÍA
• Preferiblemente, procura plantar
especies autóctonas de nuestra
Flora iberica.
• Si compras semillas por internet,
comprueba que no se trata de
potenciales plantas invasoras.
• Si posees plantas exóticas en tiestos,
vigila que las semillas no puedan
dispersarse al medio ambiente.
Recuerda también que las semillas
no son el único mecanismos de
propagación: para algunas plantas
simplemente se necesita un fragmento
de las mismas.
• Evita comprar y plantar mezclas
de semillas, sobre todo las que van
identificadas como “flores silvestres”.
Pueden contener especies exóticas
invasoras.
• Si utilizas estanques como elemento
decorativo de tu jardín, consulta con un
experto en botánica antes de llevar a
cabo plantación alguna.


SI TIENES MASCOTAS
• Cuando compres (es preferible que
lo adoptes) el animal comprueba que
está debidamente certificado, libre
de parásitos o enfermedad y, si es
importado, que ha cumpido todos los
requisitos legales de importación.
• Intenta conocer las características de
tu mascota: nombre científico, hábitat
originario, alimentación.
• No sueltes tus mascotas de acuario en
cursos de agua.
• Tampoco tires las plantas decorativas
del acuario en ríos, estanques,
estuarios o mar.
• No sueltes en el medio natural anfibios
o reptiles exóticos.
• Protege a tu mascota de enfermedades.
Sigue los consejos del veterinario.
• Vacía los contenedores que recogen
o acumulan agua ya que puede haber
peligro de que mosquitos exóticos críen
en ellos.



SI VIAJAS
• No transportes de un país a otro sin
declarar plantas, semillas o animales.
• No lleves productos de origen animal
que puedan contener agentes
patógenos causantes de enfermedades
infecciosas en los animales.
• Limpia las suelas de botas y todo el
equipo antes de hacer senderismo
en una nueva área. Muchas semillas
pueden viajar bajo tus botas o
adheridas a tu equipamiento.
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¿

ejemplo, que el temor a los cambios, muy intenso en alguY esto para qué sirve?” es una pregunta que nunca
—en su libro The knowledge illusion— simplemente huimos de la enorme complejidad del mundo evitando reconas personas, puede tener que ver con que estos implican
falta en las entrevistas a los científicos; que no les
nocerla, sobreestimando lo que sabemos y diciéndonos
un peligro potencial para los animales.
hace demasiada ilusión, pero que tiene el mérito
a nosotros mismos que entendemos lo que ocurre. Pero
de que cualquier ciudadano la suscribiría.
NO TODO ES EDUCACIÓN
esta simplificación de la realidad es difícil de reconciliar
Las disciplinas en que, a veces arbitrariamente, subdividimos la ciencia nos ayudan a comprender diferentes
Y AMBIENTE
con el conocimiento de que existe un mundo vivo inconcebiblemente diverso.
Entender que no todo es educación y ambiente en la perfacetas de la realidad. La física, por ejemplo, nos permite
sonalidad del individuo, sino que nuestra genética también
Hay muchas otras lecciones inspiradoras de aspecentender los fenómenos naturales. La filosofía, que sobrevuela todas las parcelas de conocimiento, nos ayuda a
tos concretos de la biología que pueden tener un efecto
nos condiciona, evitaría muchas angustias. Pero no es fácil
pensar y argumentar, y el resto
si juzgamos por el largo tiempo
de las humanidades a comprendurante el que se ha mantenido
der la condición humana y sus
como dogma en la psicología
manifestaciones, individual
la llamada tabula rasa; tanto
y colectivamente. Pero, ¿y la
tiempo que, a decir de Kathryn
biología? ¿De qué puede servir
P. Harden, psicóloga y genetista
recordarle a un emprendedor, a
del comportamiento en su libro
un policía o a un comercial que
The Genetic Lottery: Why DNA
nuestra especie es una entre los
Matters for Social Equality,
varios millones que se estima
todavía permanece en sectores
que existen actualmente en el
de izquierda dentro del mundo
[Una versión más reducida de este artículo se publicó en el diario El País el 18 mayo de 2021]
planeta ―de todos los tamaños,
académico. Comprender el sentido adaptativo de que existan
formas y estrategias vitales
individuos de comportamientos
imaginables, que luchan, como
dispares dentro de cada especie nos ayudaría a entender
nosotros, para sobrevivir, dispersarse y trasladar los genes
Gonzalo Nieto Feliner
por qué en la nuestra existen conductas que denominamos
de sus antepasados a sus descendientes? ¿Qué aporta a
Biólogo, profesor de investigación del CSIC
asociales o desprovistas de ética. Interiorizar que miennuestra existencia saber que ahí afuera hay un inmenso
y exdirector del Real Jardín Botánico
tras nuestro pensamiento asociativo, simbólico y causal es
mundo vivo entrelazado por miríadas de interacciones?
nieto@rjb.csic.es
potente, nos es difícil en cambio pensar estadísticamente
En primer lugar, hay razones de índole práctica. Hay
nos ayudaría a tomar mejores decisiones, por ejemplo, ante
una inmensidad de conocimientos biológicos que hemos
en nuestras vidas. El darwinismo más genérico, el de los
los improbabilísimos efectos adversos de las vacunas.
aprendido observando con detenimiento o investigando a
pequeños cambios que, acumulados, conducen a grandes
Saber algo más de la determinación del sexo, el conociotras especies y que vienen haciéndonos la vida más fácil
do sistema cromosómico X/Y, nos ayudaría a aceptar la nortransformaciones a las que aludía Richard Dawkins en
desde nuestros comienzos. Esta inspiración ha alcanzado
malidad de las identidades de género intermedias o altersu libro Escalando el Monte Improbable,― puede ser una
también el mundo de la tecnología, por ejemplo con el
nativas. Como resume el médico y genetista Siddhartha
metáfora de los cambios en los individuos y sociedades
helicóptero o determinadas superficies con adherencia
Mukherjee en su libro El Gen. Una historia personal, el
humanas. Los relatos históricos están llenos de causaextrema debida a estructuras minúsculas.
lidades que nos hacen concebir la historia como una
género es el resultado de una cascada de procesos genétiTRAYECTORIAS HETEROGÉNEAS
cos y de desarrollo en cuya cima está un gen (SRY), pero
narración lógica y lineal. Pero los grandes cambios norPero la incorporación de este saber biológico al acervo
malmente se componen de pequeños pasos hacia delante
cuyo resultado final depende de modificadores, integradores, instigadores e intérpretes que actúan después.
cultural ha seguido trayectorias muy heterogéneas. Hay
y de retrocesos en una sucesión que es todo menos lineal.
Comprender el sentido evolutivo y el motor de las
conocimientos que se han ido abriendo paso en la sociedad
Caer en la cuenta de que posturas que creemos ideológicas tienen una fuerte base
enfermedades infecciosas nos acerca a
por su evidente importancia y sus múltiples implicaciones,
biológica es pedagógico; por
la realidad y, además, es muy sencillo
reveladas en investigaciones recientes, como las funciones
desde una perspectiva biológica pordel microbioma que habita en nuestros cuerpos. Otros se
que son manifestaciones de estrategias
resisten a incorporarse a pesar de su incontrovertida veracidad, como que el yogur, más que caducar, lo que hace es
vitales de otros organismos.
acidificarse más y así hace menos tolerable el medio para
Entender por qué nuestra especie necesita socializar o por qué envejecemos, o, simplemente, ser consla mayoría de los microorganismos. Y otros , en fin, se han
cientes de que somos primates, nos da pistas para
impuesto a la fuerza para ayudarnos a afrontar crisis como
mirar con una perspectiva más amplia nuestros
la presente pandemia. Es el caso de las vacunas, cuyos
comportamientos (y los de los demás), nos
tipos, acción y efectos, además de otros temas relacionados ―las zoonosis, la PCR, la inmunidad de rebaño, hemos
ayuda a comprenderlos. Todas estas lecciones justifican sobradamente, creo, mejorar
conocido en poco tiempo a un nivel de detalle impensable
la cultura biológica de la sociedad.
en épocas normales.
Para algunos, hay aplicaciones biotecnológicas cuya
DÉFICIT DE CULTURA
enorme utilidad queda en segundo plano frente a reticencias principalmente ideológicas, cuando no regidas por
BIOLÓGICA
¿Cuáles pueden ser las causas del posible
intereses económicos. Sin embargo, un conocimiento
déficit de cultura biológica ciudadana al
ciudadano más preciso nos ayudaría a adoptar posturas
que se refiere este artículo? El devenir
más fundadas en temas como los organismos modificados genéticamente.
de las sociedades desde la revolución
Dicen los estudiosos de la educación que las tomas de
industrial ha llevado aparejado un éxodo gradual desde los entornos rurales
decisiones de los ciudadanos no solo deben estar influidas por valores, también por conocimientos. Cuidar nuesa los urbanos o, lo que es lo mismo, destro entorno vital, ―no solo el individual, sino el de toda
de ambientes en los que el conocimiento
nuestra especie, esto es, el planeta, parecería una actitud
empírico del medio natural es imprescindible
pragmática, y sin embargo está requiriendo décadas darpara sobrevivir, hasta las ciudades, concebidas
nos cuenta de nuestra negligencia ambiental, probablecomo islas exclusivas donde nuestra especie se
mente las mismas décadas que ha llevado incorporar una
aísla y minimiza el contacto con otras. El aislamiento en entornos urbanos seguramente ha
educación para la sostenibilidad desde la infancia. Ser
conducido a un ensimismamiento excesivo en
conscientes de la abrumadora cantidad de beneficios que
lo humano en detrimento del resto del munel mundo vivo nos proporciona cada día puede ser, en
do vivo. Por eso, tampoco extraña que haya
definitiva, un buen estímulo para apreciar la utilidad de la
tendencias opuestas, centrífugas, que llevan
biología para el ciudadano. Y para aquellos a quienes les
a algunos urbanitas a desplazarse en sentido
gusta cuantificar todo, el economista Robert Constanza
contrario en busca de una vida en entornos
estimó en 1997 que el valor anual de los llamados servicios ecosistémicos superaría la suma de los PIB de todas
naturales donde unas prioridades y valores
las naciones.
vitales restructurados pueden mejorar la calidad de vida.
Pero también hay razones más bien filosóficas para
El avance impresionante del conocimiento
defender que la biología forme parte de nuestra cultura
en biología logrado en el siglo XX, tanto en sus
de forma más integral. La investigación en distintas disciplinas dentro de la biología ha conseguido sustituir
mismas claves, ―por ejemplo la estructura del ADN
las narrativas religiosas que habitaban el imaginario
y el código genético, como en aplicaciones médicas
colectivo durante milenios por una historia evolutiva
―por ejemplo, los antibióticos o las terapias génicas,
realista de la especie humana, si bien no fue algo fácil ni
debería haber contribuido más a abrir las puertas de la
rápido. Reflexionar sobre lo que hay en el mundo vivo al
cultura ciudadana a la biología. Pero, ya que no ha sido
margen de nuestra especie nos ayuda a huir de las interasí, hay diversos factores que pueden contribuir a reducir
pretaciones claras, simples y erróneas de la realidad.
tal déficit en el futuro; factores como el crecimiento de
Buscar una explicación simple es una tentación demala apreciación del medio natural que va asociado al detesiado grande para nuestros perezosos cerebros, como
rioro ambiental del planeta, el continuo avance de los
explicaba el Nobel Daniel Kahneman en su libro Pensar
conocimientos científicos y el reconocimiento de éstos
rápido, pensar despacio. Es más, según los científicos
por parte de la ciudadanía, y, por qué no, pandemias
cognitivos Steven Soloman y Philip Fernbach
como la que nos ha caído como un baldón.

¿Es necesaria una
mayor cultura biológica
en nuestras sociedades?

¿Qué aporta
a nuestra
existencia saber
que ahí afuera hay
un inmenso
mundo
vivo entrelazado
por miríadas de
interacciones?
Comprender el
sentido evolutivo
y el motor de las
enfermedades
infecciosas nos
acerca a la
realidad
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El

(mini)podcast del
Botánico de Jonathan
Gil Muñoz, director de
ElGuadarramista.com

ww Este diario digital nació en el año 2009 con la
intención de ser una central de intercambio y creación
de información medioambiental, teniendo la Sierra
del Guadarrama como epicentro y la Comunidad de
Madrid como marco geográfico informativo. Un lugar
online donde publicar las diferentes noticias que hagan
públicas las asociaciones ecologistas del Guadarrama
y la región madrileña, así como ampliar aquellas que
aparezcan en los medios generalistas, artículos de
opinión, etc.

El legado
de Mutis
une Madrid
y Bogotá
J

Una web está abierta a la colaboración
del ciudadano preocupado por la salud
medioambiental de la Sierra del Guadarrama y la Comunidad de Madrid. Todos los
canales de participación que se abren en este
espacio lo están también para todas aquellas
personas que crean necesario denunciar
ciertas acciones o comportamientos que
atentan contra nuestro patrimonio natural e
histórico.

El Real Jardín Botánico
y la Biblioteca Nacional
de Colombia organizaron
dos exposiciones en Madrid
y Bogotá en las que fue
protagonista la relación entre
la biblioteca y la colección de
dibujos de la Real Expedición
Botánica del Nuevo Reino
de Granada, dirigida por José Celestino Mutis, un
patrimonio compartido entre España y Colombia.

osé Celestino Mutis (1732-1808) embarcó hacia América en 1760 con un
rico equipaje de libros que sirvió de
germen para que el botánico, astrónomo,
matemático, médico y profesor gaditano
reuniese una de las mejores bibliotecas de
su tiempo sobre historia natural.
Hijo de libreros, sus contactos con los
ilustrados europeos le permitieron enriquecer ese fondo bibliográfico con las
más selectas obras. De esa manera, Mutis
llegó a reunir 4.600 volúmenes sobre historia natural, biología, astronomía, medicina
y geografía. Entre ellos hay primeras ediciones y obras raras de grandes botánicos
como Linneo, Von Jacquin o Duhamel de
Monceau.
Ese rico patrimonio
bibliográfico, preservado
actualmente en la Biblioteca Nacional de Colombia,
sirvió de referencia para
los trabajos de la Real
Expedición Botánica del
Nuevo Reino de Granada
(1783-1816), una exploración que pretendía descriDoble inauguración. En la foto de arriba, acto
bir la flora en una de las reinaugural en Madrid. De izquierda a derecha: Esther García Guillén
y María Esmeral (comisarias de la exposición); Esteban Manrique
giones del mundo con más
(director del RJB); Diana Patricia Restrepo (directora de la Biblioteca
biodiversidad (Colombia
Nacional de Colombia); Pura Fernández (responsable de Cultura
y Ecuador). El resultado
Científica del CSIC); Luis Guillermo Plata(embajador de Colombia)
fue una extraordinaria coen España, y la vicedirectora del RJB, Maria Paz Martín. Sobre estas
líneas, inauguración en Bogotá. La ministra de Cultura del Gobierno
lección de más de seis mil
colombiano pronuncia unas palabras ante el director del RJB (primero
dibujos botánicos que se
por la izquierda), la comisaria colombiana y la directora de la BNC.
conservan en el Archivo
fotos: JESÚS GARCÍA RODRIGO
RJB-CSIC.
Los libros no solo le
sirvieron a Mutis para
enseñar botánica a sus
discípulos, sino que sus
estampas fueron la referencia directa para la realización de un conjunto de
594 dibujos a tinta, los más
desconocidos de la colección que, procedente de la
Arriba a la izquierda el dibujo original Passiflora adulterina. Debajo, la versión de Salvador Dalí. A la derecha, imágenes de la exposición en el RJB. fotos: MARÍA BELLET
Expedición, fue recibida
en el Real Jardín Botánico
en 1817 por el director Mariano Lagasca con el título de La Casa de la Botánica. Un lombia”, señala Esther García Guillén, je- Cortés Alcocer para la Expedición de Mufa de la Unidad del Archivo del RJB-CSIC, tis con la interpretación surrealista y onírien ciento cinco cajones donde se incluían patrimonio compartido.
manuscritos, dibujos y herbarios.
Las ilustraciones representan plantas que comparte el comisariado de la expo- ca realizada por el artista español.
La exposición permite a los visitantes
Once de esos dibujos, más otros 17 de de las familias Ciperaceae y Poaceae, y sición con la investigadora colombiana
reqalizar un ejercicio de comparación engran folio de la colección de Mutis, además además musgos y hongos en menor pro- María Esmeral.
La exposición destaca el carácter sin- tre las ilustraciones de los libros, las code manuscritos, estampas y un cajón origi- porción. “La comparación de las ilustracional de la expedición, junto con reproduccio- nes contenidas en las obras de la biblioteca gular y americano de la colección. Asimis- pias de estos realizadas por los dibujantes
nes de los libros más importantes del fondo con las copias realizadas por los artistas y mo, refleja cómo ha inspirado e inspira, de la expedición y los originales de La
mutis de la Biblioteca Nacional de Colom- con los dibujos en gran folio de la colec- desde el punto de vista científico y también Flora de Bogotá, también realizados por
bia, conforman la exposición que se pudo ción, permiten abordar la evolución de la artístico, desde Alexander von Humboldt los discípulos de Mutis. La organización
ver en Madrid hasta finales de octubre bajo iconografía mutisiana y ampliar el cono- hasta Salvador Dalí, ya que en la muestra cronológica permite también observar la
el título Mutis.Un patrimonio compartido cimiento sobre este legado documental y el visitante puede ver y comparar el dibujo evolución estilística del taller de artistas
y, a partir de noviembre de 2021, en Bogotá, bibliográfico que comparten España y Co- original Passiflora adulterina de Nicolás de la expedición.
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Carlos Magdalena,
conservador de Kew
Gardens, destaca la labor
educativa y divulgativa
del Real Jardín Botánico

ww El conocido botánico ha aprovechado su viaje
a Madrid, donde ha concedido varias entrevistas
a medios de comunicación, para visitar el
Archivo del RJB-CSIC, donde su conservadora
y jefa de la Unidad, Esther García Guillén, le ha
mostrado las principales colecciones que aquí se
conservan, algunas llegadas de las expediciones
científicas de los siglos XVIII y XIX, y han tenido
oportunidad de compartir conocimientos
sobre los científicos que las protagonizaron.

Noticias de la Sociedad
de Amigos del Real Jardín
Botánico
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 apoya la organización de algún evento, como simposios o
conferencias que los investigadores del Real Jardín Botánico imparten en el desarrollo de sus funciones.

“Conservar estos documentos, dibujos o libros
que son una referencia histórica y tienen un gran
valor científico, no solo nos permite conocer
mejor y aprender más sobre las expediciones,
sino que también nos enseña a apreciar la
historia que tiene el reino vegetal. Una planta
llama la atención cuando hay una historia detrás
de ella”, ha señalado Carlos Magdalena, que
también recorría su estanque de nenúfares e
invernaderos.

La Biblioteca más visible
La

colección de la

Biblioteca

del

RJB,

una de las más

importantes y valiosas del mundo en su área temática, cada vez
más solicitada para mostrarse en exposiciones temporales.

Remedio Milenario,
Códice de la Cruz – Badiano p. 61.
Casa de México. Madrid.
01.10.2021 - 01.01.2022

Recital de poesía del libro “Las Fendas del Corazón”, impartido por su autora,
Victoria Olaya Magadán, en enero de 2021. fotografía de carmen gómez ferreras

Los mapas y la primera vuelta al mundo.
Casa de la Ciencia CSIC. Sevilla
20/01/2022 a 31/07/2023

David Andrés Muñoz
Octubre20: Visitas guiadas en el Real Jardín Botánico por
Clara Salvador Lozano. Visitas guiadas a la exposición Entre
Manila y Cantón. Arte botánico de Asia en el Real Jardín
Botánico, por Aránzazu Burgaleta Mezo.
Noviembre20: Visitas guiadas por Ricarda Riina para observar la colección de euforbiáceas del Real Jardín Botánico.
Visitas guiadas por Clara Salvador Lozano para conocer el
RJB en otoño.
Diciembre20: Visitas sobre las plantas tropicales del RJB
guiadas por Gerardo Torres García.
Enero21: Recital de poesía del libro Las Fendas del Corazón,
impartido por su autora, Victoria Olaya Magadán.

Un códice del siglo XVI sirve de inspiración artistica para la exposición que se puede ver en la Casa de
México. Foto: Félix Alonso Sánchez

La Biblioteca del RJB ha prestado seis tomos para esta exposición sobre la
primera vuelta al mundo de Magallanes y Elcano.

La ciudad del futuro:
de la huerta a la mesa.
Centro Centro. Madrid.
12.11.2021 - 06.03.2022

Febrero21: Taller de realización de kokedamas impartido por
Jesús García de León Rubio. Paseo por el RJB para identificar árboles caducifolios en invierno guiado por Carmen
Gómez Ferreras.
Marzo21: Visita guiada por Fernando Acevedo para conocer
la exposición de fotografía microscópica Photomyxo.
Taller de Arte Floral impartido por Ángela García Manso.
Visita a la Colina de los Chopos guiados por Jaime Braschi y
Marina García. Visitas para observar los tulipanes en el RJB
guiadas por Aránzazu Burgaleta, Elba Gamonal, Fernando
Acevedo y Alberto Grande.
Abril21: Taller de ilustración botánica impartido por Fernanda Paul. Paseo por el Real Jardín Botánico “Los árboles en
la literatura”, guiado por Felipe Castilla.
Mayo21: Visita guiada al Real Jardín Botánico Alfonso XIII
(UCM), por Carmen Gómez Ferreras. Taller de prensado de
plantas, impartido por Ángela García Manso y Carmen Gómez. Conferencia: “Generalidades de las rosas”, impartida
por Inmaculada Porras.
Junio21: Visitas en el RJB: “Mirando la naturaleza a través de
las matemáticas”, guiadas por Elba Gamonal, Ana Santalices
y Beatriz Montero. Conferencia presentación del libro Esto
no estaba en mi libro de Botánica, impartida por su autora
Rosa Porcel.
Septiembre21: Visita histórica en el RJB guiada por Antonio
M. Regueiro.
JUNTA DIRECTIVA. Presidenta: Concepción Sáenz Laín. Vicepresidente:
Santos Cirujano Bracamonte. Secretario: 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: C/ Claudio Moyano 1, 28014. Madrid. Teléfono:
914200438. Correo electrónico: amigosrjb@rjb.csic.es. Administrativo: David
Andrés Muñoz. HORARIOS: de lunes a jueves de 16 a 19 horas, viernes de 16 a
18:30 horas. CUOTAS: la cuota anual para los socios es de 35 euros.
Os invitamos a conocer nuestro nuevo canal de YouTube: “Sociedad de Amigos
del Real Jardín Botánico Madrid” (https://www.youtube.com/channel/
UCCMv8wq8jKwRCPahB9tdvEw) en el que subimos, fundamentalmente, vídeos
de las actividades realizadas por la SARJB.

La Flota de Nueva España y la
búsqueda del Juncal.
Archivo General de Indias. Sevilla.
29/11/2021-17/04/2022
Ejemplares de libros de la Biblioteca del RJB que se muestran en la exposición de la sala Centro Centro.
Tomate: Phytanthoza-iconographia (1745). Diseño de un laberinto: La Theorie et la practique du
jardinage (1713. Papaya: Hortus Indicus Malabaricus (1678) Fotos: Félix Alonso Sánchez

Félix Alonso
Sánchez

Jefe Unidad Biblioteca
felix.alonso@rjb.csic.es

E

l libro está ganando protagonismo como valioso objeto expositivo de primer orden. Cada vez son
más las exposiciones que incluyen,
repartidas entre algunas de sus salas,
diferentes vitrinas donde se muestran
libros, revistas, manuscritos, cartas
o cualquier otro tipo de documento
impreso. A caballo entre la obra de
arte y el documento, los libros sirven
para contextualizar, ilustrar, explicar
o desarrollar mejor el motivo o tema
de las exposiciones. De este modo
dan valor añadido a pinturas, dibujos,
grabados, maquetas o esculturas de
una muestra.
Aunque menos visibles, los libros
siempre han estado presentes en las
exposiciones. En la gran mayoría de

Ilustración de la planta del cacao en un diccionario de Botánica de 1876
que se puede ver la exposición de Sevilla sobre galeones que naufragaron.
Fotos: Gloria Perez de Rada.

los casos, los libros y la bibliografía han
servido de base para su estudio y preparación, como lo demuestra el hecho
de que se publicasen catálogos con los
textos producto de esa investigación.
Pero, al hacerse visibles formando parte de las exposiciones, los libros cobran
el protagonismo que merecen, a veces
para destacar la importancia de su
contenido con ideas, argumentos, historias…, otras para mostrar la belleza
de sus ilustraciones o grabados.
Por eso no es extraño que la
Biblioteca del RJB reciba constantes
peticiones de préstamos para exposiciones. El Jardín cuenta con una de
las mejores colecciones bibliográficas
especializadas en botánica y jardinería de todo el mundo. Su colección
histórica o de fondo antiguo se puede consultar a través de su biblioteca
digital: https://bibdigital.rjb.csic.es/
Además recientemente se ha conformado una colección de ilustración

botánica compuesta por más 75.000
láminas, realizada a partir de una selección muy cuidada de su colección de
libros ilustrados, y que puede consultarse a través del portal de Europeana:
https://www.europeana.eu/es
La facilidad de poder consultar sus
colecciones de manera gratuita a través de internet, junto con la difusión
que se hace de las mismas a través de
las redes sociales Twitter e Instagram
(@biblioteca_rjb), ha contribuido de
manera muy positiva a que estas se
conozcan mejor, y de esta manera puedan ser tenidas en cuenta a la hora de
preparar exposiciones por sus comisarios. Las exposiciones temporales se
convierten en una manera extraordinaria de visibilizar la Biblioteca y sus
colecciones, mostrando algunas de sus
piezas más significativas, pero que a la
vez puede dar pie a despertar la curiosidad de alguien y animarle a buscar
otros libros similares.
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‘Anales del Real Jardín
Botánico de Madrid’
renueva su certificado
de calidad editorial y
científica

ww La Dirección General de la Fundación Española para
la Ciencia y la Tecnología (FECYT) ha renovado a Anales
del Jardín Botánico de Madrid, la revista científica
que publica la Editorial CSIC del Consejo Superior de
Investigaciones Científicas (CSIC) y edita el Real Jardín
Botánico (RJB) de Madrid, el certificado de calidad
editorial y científica que ya obtuvo por primera vez el 12
de julio de 2019.
La directora de Anales del Jardín Botánico de Madrid, María P. Martín,
profesora de Investigación del CSIC en el RJB y su actual vicedirectora

DICIEMBREENEROFEBREROMARZOABRIL...

Enero-Marzo
Exposición: Botánicas. BombasGens.
DÓNDE: Pabellón Villanueva
Ver destacado en esta página.

Enero-Febrero
Exposición fotográfica:
Estado natural. Asier Rúa.
DÓNDE: Invernadero de los Bonsáis.

La exposición Estado natural recoge a través de
nueve grandes fotografías los efectos del temporal
Filomena ocurridos justo un año antes de inaugurarse esta muestra del fotógrafo vasco Asier Rúa.
Esta serie fotográfica es un recorrido por la Casa
de Campo de Madrid documentando algunos de los
árboles dañados y devolviéndolos a su “estado natural”, es decir, de pie.

Marzo
Exposición:
Herbario Rosalía de Castro.
DÓNDE: Invernadero de los Bonsáis.
La Universidad
de Santiago de
Compostela
presenta su
proyecto ‘Herbario rosaliano’,
una exposición
que presenta
un
herbario
artístico ligado
a la producción
poética y de
prosa de Rosalía de Castro
donde menciona distintas
especies vegetales. La muestra en el RJB se articulará en cinco
secciones: ‘rosas’, ‘herbiñas do campo florido’,
herbiñas do camposanto’, ‘árboles’ y ‘otras flores,
plantas y especies comestibles’. Además, el 21 de
marzo, coincidiendo con la entrada de la primavera
y teniendo como protagonista esta muestra, celebraremos el Día Mundial de la Poesía y los Bosques.

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 tecnología y que su
participación debe fortalecerse.

Agenda

Botánicas. BombasGens.
La representación
de plantas o formas
vegetales ha sido
una constante dentro
de la historia de la
fotografía. Han sido
muchos los autores
que –ya sea a partir
de la botánica, la
fotografía objetiva o la
idea de archivo–, han
decidido dirigir su atención a
las plantas. Esta exposición,
entendida como un jardín,
crea un relato visual a partir
de una selección de obras
de la colección Per Amor a
l’Art, incluyendo artistas
como Karl Blossfeldt, Imogen
Cunningham, Hans-Peter
Feldmann, Jonas Mekas,
Alessandra Spranzi o Pierre
Verger, entre otros.

EXPOSICIÓN

enero/marzo

JardínBotánico

Exposición: Asian Flowers
DÓNDE: Invernadero de los Bonsáis

octubre/diciembre
Exposición: Ana Rey. Un paseo
por el bosque.
DÓNDE: Invernadero de los Bonsáis.

El arte de cultivar flores en Tailandia es tan antiguo
como su propia gente. Practicado como un arte de
la gente rica y palaciega, el arte de cultivar flores
también es algo que los aldeanos locales hacen
para hacer ofrendas al Buda. Chiang Mai tiene un
significado especial en relación con la floricultura.
La ciudad es un importante centro de cultivo, no
solo de la flor tailandesa, sino de flores de muchos
lugares del mundo y, desde 1977, se celebra en
ella el Festival de las Flores (concurso de belleza incluido), con duración de tres días. Esta exposición,
que permanecerá abierta en el Invernadero de los
Bonsáis durante todo el verano, hace un recorrido
por algunas de esas flores más simbólicas, como
el nenúfar, la orquídea, el jazmín o la Casia fistula o
lluvia de oro, la flor nacional de Tailandia.

Ana Rey, científica
de profesión, es una
apasionada de los
bosques, a los que ha
dedicado su investigación desde hace
más de veinte años.
Hoy comparte su pasión como artista presentando esta exposición, Un paseo por el bosque,
con más de una quincena de cuadros en los
que intenta capturar la magia que encierran
esos maravillosos seres que regulan el clima,
albergan la mayor biodiversidad del planeta
y nos ayudan a combatir el cambio climático.

Muestra de calabazas

julio/septiembre

Enero / marzo
PABELLÓN VILLANUEVA

de Jardinería y Arbolado, ha destacado que esta renovación “es
no solo mantener, sino mejorar los estándares, por ejemplo, en
relación con los tiempos de aceptación, revisión y publicación de
los artículos, y el ratio entre autores nacionales e internacionales,
lo que nos ha permitido superar un proceso de evaluación”. María P.
Martín ha querido hacer partícipes de esta noticia a los integrantes
del Consejo de Redacción “por la notable y desinteresada labor que
llevan a cabo”, reconocimiento que ha extendido al Comité Asesor,
formado por especialistas de Alemania, Bélgica, Colombia, España,
Estados Unidos, Reino Unido y Venezuela.

Obra de Hans-Peter Feldmann.

Marzo
Exposición: Plantas y flores
medicinales en los códices
iluminados del siglo X al siglo XVI
(Ed. M. Moleiro)

Soledad Sevilla | Jan Hendrix.
DÓNDE: Pabellón Villanueva
M. Moleiro Editor vuelve a Sevilla para homenajear a la ciencia
botánica y la medicina
antigua preservadas
en los códices iluminados. En esta exposición –que en el contexto actual evidencia, más que nunca,
la importancia de la salud y la naturaleza– podremos apreciar el recorrido
de la humanidad hacia el entendimiento sobre la riqueza del mundo vegetal
y sus beneficios para la salud. En ese viaje, medicina
y arte iban de la mano pues las descripciones de
plantas requerían siempre minuciosas ilustraciones. De la unión entre ciencia y arte nacieron manuscritos extraordinarios como los que se podrán
ver expuestos.

abril/junio

En torno al 23 de abril
La Noche de los Libros
El Real Jardín Botánico se suma a la fiesta de las letras españolas que tradicionalmente se celebra en
fechas próximas al 23 de abril con un Bookcrossing
por el Jardín, presentaciones de libros, visitas guiadas 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
Día de los Museos y Día
Internacional de la Fascinación
por las Plantas

Exposición protagonizada por el botánico francés
Francis Hallé, profesor emérito de la Universidad
de Montpellier, que defiende el desarrollo de la
arboricultura urbana por sus beneficios para la
salud y el medioambiente. Sus principales líneas
de investigación y acción pasan por el estudio de
las copas arbóreas.

Diversión, juegos educativos y multitud de actividades para que los niños y niñas que participan
en ellos vean en el Jardín Botánico un espacio de
aprendizaje, conservación y exhibición de la biodiversidad 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.

23 y 24 de septiembre
La Noche Europea de los
Investigadores e Investigadoras
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 dirigidas 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 Tecnología (FECYT) del Ministerio de Ciencia e Innovación.

DÓNDE: Pabellón Villanueva.

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.

Octubre
Ciclo ‘Cine en el Jardín’

Primera quincena de noviembre
Semana de la Ciencia de Madrid

3 de junio - finales de agosto
Exposición fotográfica
PHotoEspaña

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.

Los visitantes pueden disfrutar de variedades 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.

Durante el mes de octubre, un día a la semana, se
celebra en el Jardín Botánico el ciclo ‘Cine en el Jardín’ que organizan conjuntamente el RJB-CSIC y la
Asociación Española de Paisajistas. Películas y documentales 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.

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 organiza actividades (visitas y talleres)
para un mejor conocimiento del mundo vegetal,
en general, y nuestras colecciones vivas, en
particular.

Abril-Junio
Exposición Arquitectura arbórea. Francis Hallé.
DÓNDE: Invernadero de los Bonsáis

Campamentos de verano

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 los Investigadores de Madrid es un proyecto
de apoyo a la carrera de los investigadores cuyo
objetivo es visibilizar el rol de los investigadores
y la importancia de su trabajo para el bienestar de
la sociedad. En Madrid está promovido por la Consejería de Ciencia, Universidades e Innovación y
coordinado por la Fundación para el Conocimiento
madri+d.

Finales de noviembre /
principios de diciembre
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 proyectos, 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.

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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La tabla de colores de Tadeo Haenke
Una historia de expediciones e incógnitas: En el Archivo del Real Jardín Botánico

Retrato de Tadeo Haenke realizado por Vincenz
Raimund Gruner (fin s.XVIII). rjb-csic.

THADDÄUS PEREGRINUS XAVERIUS HAENKE NACIÓ EN CHRIBSKA (HOY REPÚBLICA CHECA) EN
1761. Comenzó sus estudios en Praga
y en 1786 se trasladó a Viena, donde
fue alumno de Nikolaus Joseph von
Jacquin, uno de los botánicos más importantes de su tiempo.

de Madrid se conserva un documento titulado Systema Colorum tabulare atque comparativum pro
expeditiori plantarum cum vivis coloribus adumbratione in itinere cum hispanis navibus circa globum
terraqueum annis 1789-1793 (Tabla de un sistema de colores para la comparación rápida con los colores
vivos de las plantas delineadas en una expedición en navíos españoles alrededor del globo terráqueo durante
los años 1789-1793). Se trata de un cuaderno de cuatro hojas dobladas perteneciente a la documentación de
Tadeo Haenke (1761-1816), botánico checo que participó en la expedición marítima alrededor del mundo
de Alejandro Malaspina (1789-1794). Haenke utilizó este código de colores al menos en tres ocasiones para
pintar por números sus dibujos de plantas. La parte principal de esta tabla se atribuye al botánico y artista
austríaco Ferdinand Bauer (1760-1826), de quien pudo adquirirla Haenke en Viena antes de su incorporación
a la expedición. Esta tabla de colores es un documento único y uno de los más valiosos y especiales del
Archivo: el código de colores más antiguo conservado aplicado al arte de ilustrar la ciencia botánica.

Esther García Guillén Conservadora del Archivo (esther@rjb.csic.es)

Gentiana sp. Dibujo de Tadeo Haenke. archivo

Cuaderno de campo de Tadeo Haenke. Cochabamba (Bolivia), 1795-1796. archivo del rjb-csic.

DURANTE SU VIAJE EXPEDICIONARIO, HAENKE VISITÓ URUGUAY,
Perú, Guayaquil, Panamá, Guatemala, México, la bahía de Nootka, California, las islas Marianas, Filipinas,
Nueva Zelanda, Nueva Gales del Sur y
Vavao. Volvió a Perú con la expedición
en junio de 1793. Finalmente se asentó
en Cochabamba (Bolivia), donde murió en 1816.

Descripciones realizadas por Haenke durante su
participación en la Expedición Malaspina (17891793). archivo del rjb-csic.

del rjb-csic.

JACQUIN CONSIDERABA A HAENKE
UN GRAN NATURALISTA, y fue quien
le recomendó al gobierno español para que participase en la expedición
de Alejandro Malaspina. Uno de los
objetivos era recoger información de
las posesiones españolas en ultramar
y de los territorios de Nueva Zelanda
y Australia.

A LA MUERTE DE HAENKE, se
hicieron las gestiones para el traslado a Madrid de sus trabajos científicos. La parte botánica de su documentación, tras pasar por el Depósito Hidrográfico y el Museo Nacional
de Ciencias Naturales, ingresó en el
Archivo del RJB en 1829.

“La corbeta Atrevida entre bancas de nieve el día
28 de enero de 1794” por Fernando Brambilla.
expedición malaspina. archivo del museo
naval.

LA PARTICIPACIÓN DE HAENKE EN
LA EXPEDICIÓN TUVO UN INICIO
ACCIDENTADO: el botánico llegó
unas horas tarde al embarque de la
expedición en Cádiz. Para alcanzar
la expedición tomó otro barco que
naufragó en la embocadura del Río
de la Plata.

Grabado de Banksia coccinea por Ferdinand
Bauer. 1813. state library of victoria

DESDE FINALES DEL SIGLO XX
la parte principal de la tabla se
relaciona con los trabajos artísticos
de Ferdinand Bauer en Feldsberg
(República Checa). De ahí que en
el mundo anglosajón esta parte de
la tabla se conozca como Feldsberg’
Chart o Bauer’ Colour Chart.

Parte central de la hoja de la tabla de colores de
Tadeo Haenke, atribuida a Ferdinand Bauer. Expedición
Malaspina. Archivo del Real Jardín Botánico, Div. VI, H, 3, 2, f. 281. ■ La tabla de colores de Haenke
Páginas de la tabla de colores de Tadeo Haenke.
archivo del real jardín botánico.

HAENKE DECLARÓ QUE PERDIÓ
TODAS SUS POSESIONES en el naufragio del Nuestra Señora del Buen
Suceso en noviembre de 1789. Sin
embargo, se sabe que conservó la parte principal de la tabla atribuida a
Bauer, en la que continuó trabajando
y añadiendo datos de color.

es uno de los documentos más valiosos y enigmáticos del Archivo. Las investigaciones realizadas por David
Mabberley y Pilar San Pío en torno al documento revelan que la tabla fue utilizada por Haenke para codificar
los colores que utilizaría en sus propias ilustraciones botánicas durante la Expedición Malaspina. El núcleo
central de la carta lo constituye una tabla de colores anterior a 1779 realizada por Ferdinand Bauer. Haenke
añadió a esta tabla hasta 2.748 tonos, acompañados de inscripciones en latín y alemán, pero no hay evidencia
de que fueran utilizados en su totalidad. Una de las razones pudo ser que se tratara más de un ejercicio académico que un recurso para el trabajo de campo. En todo caso, continúa siendo una incógnita.

Tonos de color numerados atribuidos a Ferdinand
Bauer. archivo del rjb-csic.

LOS HERMANOS FERDINAND Y
FRANZ BAUER eran especialistas
en el estudio del color y se habían
adiestrado en el uso de tonos numerados en una carta de color para
codificar sus dibujos. La parte de la
tabla que se atribuye a Ferdinand
Bauer contiene 140 tonos distintos.

para saber más : Mabberley, David J. & San Pío Aladrén, Pilar. La carta de colores de Haenke de la Expedición Malaspina : un enigma = Haenke’s Malaspina Colour-chart : An Enigma. Madrid: Real Jardín Botánico, CSIC ; Doce Calles, 2012

