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La dos

El Botánico te ofrece
dar “La vuelta

al mundo en
80 plantas” sin
salir de Madrid

ww Phileas Fogg, ese personaje
serio, solitario, escrupuloso y
algo excéntrico protagonista de
la novela de Julio Verne La vuelta
al mundo en ochenta días, ha
cambiado su pulcra levita por el
traje de aventurero para protagonizar el itinerario botánico La vuelta
al mundo en 80 plantas, que, con
motivo del Día Internacional del

Libro, estrenaba el Jardín Botánico.
El RJB alberga una colección muy
diversa de plantas cultivadas –árboles,
arbustos, lianas o hierbas–, que procede de todos los continentes. El origen
de los ejemplares es diverso. Algunos
proceden de las primeras plantaciones
realizadas en el siglo XVIII, una colección aumentada por los naturalistas,
en sus viajes a América. Otros, la

mayoría, de intercambios de semilla o planta viva
con otras instituciones o bien simplemente de
su compra. El itinerario La vuelta al mundo en
80 plantas persigue que “el visitante pueda, con
la ayuda de un folleto editado para la ocasión y
a modo de un moderno Phileas Fogg, recorrer
todos los continentes del planeta a través de una
serie de plantas nativas de los mismos, señala
el biólogo Alejandro Quintanar, responsable del
itinerario en el RJB.

Carta del Director
Jesús Muñoz Fuente

Más y mejor Real Jardín Botánico

E

los años 80, el grupo vigués Golpes Prado y con ella la recuperación de esta transitada una segunda aula educativa, tienda, cafetería… La
Bajos hizo suyo el verso Malos tiem- zona de Madrid. Estamos digitalizando a pasos agigan- imagen del Jardín cambia día a día: la zona interior
pos para la lírica, título de un poema tados el Herbario, el más importante del país y una del Paseo del Prado a lo largo de la Terraza de los
del poeta y dramaturgo alemán Bertold pieza capital de apoyo a la investigación no solo en Cuadros, las praderas ornamentales, el Invernadero
Brecht (1898-1956), para componer una el campo de la botánica. Hemos modernizado nuestro Santiago Castroviejo…, dan testimonio de ese cambio.
canción. Por cierto, que en el poema se Laboratorio de Sistemática Molecular y ya trabajamos En definitiva, estamos haciendo cambios para poner el
habla de un árbol deforme que denuncia el terreno en su ampliación.
Jardín todavía en mejor posición de la que está, que ya
malo y del combate entre el entusiasmo por el manComo también trabajamos en el proyecto del llama- es una posición importante.
zano en flor y el horror por los discursos del pintor de do ‘Jardinillo’, próximo a la entrada del Jardín, donde
Sin embargo, no queremos caer en el pozo del
brocha gorda.
en un futuro contaremos con un nuevo invernadero, conformismo. Quedan cosas, y muchas, por hacer.
Durante la última década
Por ejemplo, es fundamental
en nuestro país nos ha acomparticipar en redes de invespañado esa expresión, ‘Malos
tigación internacionales para
tiempos para la lírica’, y en
jugar un papel y ser reconocido
A bigger and better Royal Botanic Garden
determinados campos como la
en el mundo. Porque no nos
ciencia, aún más. Sin embargo,
podemos mirar el ombligo. No
n the 1980s, the Vigo-based band Golpes Bajos took up the Systematics Lab and we are now working on its expansion.
recurriendo a otro gran poeta,
basta decir “soy importante”
We are working on the project for the ‘Jardinillo’ (Little
title of a poem by Bertold Brecht (1898-1956), Schlechte
Zeit fur Lyrik, for one of their hits, Malos Tiempos para Garden) near the entrance, where a new greenhouse,
Mario Benedetti, podemos
para serlo. Eres importante si
la Lírica. Incidentally, the poem speaks of a warped tree a second educational workshop, a shop, a café and other
robarle un verso de su poema
participas en redes de investithat evidences the poor soil and the dichotomy between facilities will be installed. The Botanical Garden’s image
No te rindas para explicar que,
gación, en proyectos europeos,
enthusiasm for the beautiful apple blossom and the horror is changing day by day. The area along Terraza de los
Cuadros (Painting Terrace), parallel to Paseo del Prado,
of a house painter’s declamations.
sin bajar la guardia, abrienen las distintas iniciativas
That expression, ‘Bad times for poetry’, has often the ornamental meadows and the Santiago Castroviejo
do esclusas, persiguiendo los
investigadoras.
been quoted in Spain in the last decade, particularly Greenhouse are all evidence of this change, which is
sueños, hemos remontado el
Son varios los retos y objein specialist fields like science. Now, however, we can leading the Garden towards an even better position than
its
current
one.
borrow
a
verse
from
a
poem
by
another
great
poet,
Mario
vuelo. Y eso es precisamente
tivos que nos hemos marcado
Nevertheless, we must not fall into the trap of
Benedetti, No te rindes (Don’t give up) to announce that,
lo que hoy, después de varios
a corto y medio plazo, y todo
while still not dropping our guard, we are back on our feet, conformity. We can’t sit around navel gazing. There is still
años de crisis, podemos celeello con un único propósiopening up the sluice gates, and following our dreams a lot to be done. We must, for example, play an active role
once again. After several years of crisis, the Botanical in international research networks in order to raise our
brar en el Jardín Botánico, el
to: hacer más y mejor Real
Garden now has grounds to celebrate the updraught that worldwide profile. It’s not enough to say, “We are important”.
remontar los cielos.
Jardín Botánico, pero no para
Scientists are are important if they take part in research
it has caught.
Y como para muestra, un
nuestro propio lucimiento,
This issue presents several examples of our renewed networks, European projects and research initiatives.
We have set a number of short and medium-term
thrust. Thanks to the 1.5% budget allowance for culture,
botón, tenemos varios que
sino como un deber hacia esa
we can now celebrate the first stage of the Paseo del Prado challenges and goals for ourselves, with a sole purpose in
ofrecer. Gracias al 1,5% cultusociedad que tanto nos quiefence restoration project in this very busy part of Madrid. mind: to shape a bigger and better Royal Botanic Garden,
ral hoy podemos celebrar la
We are rapidly digitizing the Herbarium, the largest one not for our own enjoyment but as a duty to a society that
re y nos apoya. Una sociedad
in the country and a basic building block for research, not loves and supports us. A society we work for —and with—
restauración, en una primera
por y para la que trabajamos
only for botanists. We have also modernized our Molecular day by day.
fase, de la verja del Paseo del
día a día.
n

I

APP “RJB Museo Vivo”:
llévate el Botánico en la
palma de la mano

Nueva plantación tras la verja

T

En la RED

Llegar al punto exacto donde se encuentran el olmo
del Cáucaso (Zelkova carpinifolia) y el ciprés común (Cupressus sempervirens), los árboles singulares más alto y más antiguo,
respectivamente, del Real
Jardín Botánico; visitar de
una manera óptima y adecuada zonas de interés como las
cuatro terrazas, la rosaleda,
los invernaderos, la huerta o
la platabanda; preparar tu
propia visita guiada o disponer de la información más
básica del Jardín es desde
hoy más fácil gracias a su nueva aplicación móvil
‘RJB Museo Vivo’, de descarga gratuita, que funciona a través de Bluetooth y orientada para todos
los públicos.

 Síguenos en @RJBOTANICO
 Búscanos en Facebook
de imágenes en Flickr
 Colección
www.flickr.com/photos/realjardinbotanico/
 Canal de vídeos en YouTube
http://www.youtube.com/user/RJBCSIC

fotografía: marisa esteban rjb-csic

ras la restauración de la verja se ha
realizado una nueva plantación que
sustituye al antiguo seto de Prunus
laurocerasus. El diseño ha sido
realizado por el estudio de paisajismo
Urquijo-Kastner. Abundan los verdes
oscuros de las hojas de arbustos y
vivaces y los blancos, rosas y burdeos
de las floraciones. Está compuesta por
más de 40 especies y cultivariedades
de arbustos, vivaces, plantas
bulbosas, gramíneas y helechos.
Entre los arbustos destacan Phillyrea
angustifolia, Myrtus communis,
Azara microphylla y Arbutus unedo.
Vivaces como Helleborus oritentalis
“Pretty Ellen Red”, Acanthus spinosus,
Hemerocallis “White Temptation”,
Angelica archangelica y Cenolophium
denudatum o bulbosas como Narcissus
thalia y Urginea maritima. Las
gramíneas también juegan un papel
fundamental en el diseño, con colores
otoñales como los de Hakonechloa
macra.
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Un desafío para la investigación
La Biodiversidad podría ser una de las grandes víctimas del cambio climático si se atiende a los últimos
informes del Panel Internacional que se ocupa de evaluar los posibles escenarios del clima futuro. Esta amenaza
constituye un desafío de primer orden para los científicos que, como es el caso de los investigadores del Real Jardín
Botánico, estudian las claves de la diversidad biológica, la biología evolutiva y la ecología.

S

egún el último informe del Panel
Internacional del Cambio Climático
(IPCC), si no se reducen las emisiones de gas de efecto invernadero, en
la región mediterránea se producirá un
aumento de la temperatura por encima de
la media global, más pronunciado en los
meses estivales que en los invernales. Para
el escenario más pesimista (el RCP 8.5) a
finales de este siglo la región experimentará incrementos medios de temperatura de
3,5ºC en invierno y de 6ºC en verano. En
la Península Ibérica se reducirá la precipitación anual en los meses estivales, sobre
todo en la parte sur. En la región mediterránea esa reducción puede llegar a ser del
12% en invierno y del 24% en verano.
Todas las previsiones apuntan a que la
biodiversidad será una de las grandes víctimas de este cambio climático. Muchas
especies podrían extinguirse si la velocidad del cambio las impide adaptarse a
las nuevas condiciones climáticas. Otras
disminuirán drásticamente su número y la
mayoría sufrirá desplazamientos de latitud
y altitud para poder sobrevivir.
Para los científicos que se ocupan de la
biodiversidad, como son los investigadores
del Real Jardín Botánico, el cambio climático supone un desafío científico, ya que
sus informes y estudios son los que pueden inspirar las políticas de conservación
y reducción de emisiones.
Las aportaciones científicas a este desafío se producen desde todas la líneas de
investigación:

La Sistemática de plantas
vasculares permite conocer esa bio-

diversidad y la tarea de catalogación y
delimitación de especies, así como su organización en grupos de orden superior, se
adivina como una pieza clave en la gestión
del medio natural.

La Biología Evolutiva hace
aportaciones fundamentales con el
estudio de los patrones filogenéticos de
varios grupos de plantas, la inferencia de
patrones biogeográficos, el estudio de la
evolución de rasgos evolutivos clave, la
integración de la modelización ecológica
en estudios poblacionales, filogeográficos
y filogenéticos, dentro de un contexto de
cambio global, y la investigación de las
bases genómicas, cromosómicas, epigenéticas y ontogenéticas de la evolución
morfológica en plantas.

LOS ESCENARIOS DE FUTURO - Representative Concentration Pathways (RCP)
Las Trayectorias de Concentración Representativas (RCP en
sus siglas en inglés) son la última
generación de escenarios de futuro que brindan información a los
modelos climáticos para explorar
cuánto podrían los humanos contribuir al futuro cambio climático
en diferentes estados posibles
del mundo, por ejemplo, futuros
con mayor o menor cantidad de
pobreza, mayor o menor dependencia de los combustibles fósiles,
crecimiento de la población mundial, implementación de políticas
concretas, etc.
En la elaboración de estos
escenarios se utiliza un parámetro

denominado “forzamiento radiativo”, que expresa en watios por
metro cuadrado la diferencia en el
equilibrio de energía que entra en
la atmósfera y la cantidad que se
devuelve al espacio en comparación con la situación preindustrial.
Un 70% de la energía solar traspasa la atmósfera y llega a la Tierra,
que, a su vez, refleja energía en
forma de infrarrojos que los gases
de efecto invernadero vuelven a
reflejar sobre la Tierra. Por eso, a
medida que el forzamiento radiactivo aumenta, la temperatura
global sube. Los RCP brindan una
descripción cuantitativa de las
concentraciones de los contami-

nantes del cambio climático en la
atmósfera a lo largo del tiempo, así
como su forzamiento radiativo en
2100 (por ejemplo, RCP 6 calcula
un impacto global de 6W por metro
cuadrado para el año 2100). La
palabra “representantiva” significa que cada RCP proporciona solo
uno de los muchos escenarios
posibles que conducirían a una
específica trayectoria de forzamiento radiativo.
Los RCP tienen en cuenta en
sus cálculos los gases de efecto
invernadero como CO2, metano,
óxido nitroso, varios grupos de
fluorocarbonos y hexafluoruro de
azufre. También incluyen otros

contaminantes como aerosoles
y gases químicamente activos:
dióxido de azufre, hollín, carbono
orgánico, monóxido de carbono,
óxidos de nitrógeno, compuestos
orgánicos volátiles y amoníaco.
Los RCP brindan información
a una resolución de aproximadamente 60 kilómetros. Esta es
una mejora importante ya que la
ubicación de algunas emisiones
afecta su potencial de calentamiento.
El último informe del IPCC
contempla cuatro RCP (8.5, 6.
4.5, y 2.6), todos ellos consistentes con ciertos supuestos
socioeconómicos.

RCP 8.5
ALTAS
EMISIONES

RCP 6
EMISIONES
INTERMEDIAS

RCP 4.5
EMISIONES
INTERMEDIAS

RCP 2.6
BAJAS
EMISIONES

Escenario consistente con un
futuro sin cambios de política
para reducir las emisiones:
• T res veces las emisiones
actuales de CO2 en 2100.
•R
 ápido aumento en las
emisiones de metano.
•M
 ayor uso de tierras de cultivo
y pastizales impulsado por un
aumento de la población.
•U
 na población mundial de 12
mil millones para el 2100.
•M
 enor tasa de desarrollo de
tecnología.
•G
 ran dependencia de los
combustibles fósiles.
• A lta intensidad energética.
•N
 o implementación de
políticas climáticas.

Consistente con la aplicación de
tecnologías y estrategias para
reducir las emisiones de gases
de efecto invernadero:
•G
 ran dependencia de los
combustibles fósiles.
• I ntensidad energética
intermedia.
• E l uso cada vez mayor
de tierras de cultivo y la
disminución del uso de
pastizales.
• Emisiones estables de metano.
• L as emisiones de CO2 alcanzan
su punto máximo en 2060
con un 75% por encima de los
niveles actuales, para luego
reducirse hasta alcanzar al
25% más que los de ahora.

Consistente con un futuro con
reducciones de emisiones relativamente ambiciosas:.
•M
 enor intensidad de energía.
• P rogramas de reforestación
fuertes.
•D
 isminución del uso de
tierras de cultivo y pastizales
debido a los incrementos en el
rendimiento y los cambios en
la dieta.
• P olíticas climáticas estrictas.
• Emisiones estables de metano.
• L as emisiones de CO2
aumentan solo ligeramente
antes de que comience el
declive alrededor de 2040.

Consistente con reducciones
ambiciosas de emisiones de
gases de efecto invernadero a lo
largo del tiempo:
•U
 so decreciente del petróleo.
• I ntensidad energética baja.
•U
 na población mundial de 9 mil
millones para el año 2100.
• E l uso de tierras de cultivo
aumenta debido a la producción
de bioenergía.
•G
 anadería más intensiva.
• L as emisiones de metano se
reducen en un 40 por ciento.
• L as emisiones de CO2 se
mantienen en el nivel actual
hasta 2020, luego disminuyen
y se vuelven negativas en 2100.

El estudio de hongos y briófitos, una línea de investigación consoli-

dada en el RJB que pone el foco en su biodiversidad y en el papel que cumplen en la
biología de la conservación

La línea de Ecología, conservación de macrófitos acuáticos
y cambio global desarrolla estudios
globales sobre plantas acuáticas continen-

tales, profundizando en el conocimiento de
su ecología, distribución espacio/temporal,
diversidad y valoración, y en la utilización
de dichas plantas como indicadores de calidad de los ecosistemas acuáticos. A su vez,
esta línea se centra en el diseño de modelos
de gestión que permitan la sostenibilidad de
los ecosistemas en el contexto del cambio
global y los problemas de eutrofización derivados del uso del territorio.

Todo este trabajo de investigación
permite conocer cómo se distribuye la
biodiversidad para saber qué especies
pueden verse afectadas, facilita la modelización de escenarios de futuro para
optimizar la protección, aporta datos
de vulnerabilidad para la elaboración de
alertas y ayuda a diagnosticar enfermedades emergentes y combatir patógenos
y especies invasoras.
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La Fundación BBVA
concede una ayuda a
un equipo investigador
del Real Jardín
Botánico

w La comisión evaluadora de las Ayudas Fundación BBVA a
Equipos de Investigación Científica, en el área de Ecología
y Biología de la Conservación, financiará el proyecto “La
euforbia y el tartaguero: hacia un enfoque genómico en biología de la conservación comparando especies amenazadas e
invasoras”, en siglas EUGENIA. Este innovador proyecto se llevará a cabo
durante los dos próximos años por un equipo investigador del Real Jardín
Botánico-CSIC que liderará la investigadora del CSIC Isabel Sanmartín. La
pérdida de biodiversidad y diversidad genética, así como la introducción
de especies invasoras, generalmente producidas por la acción humana,

son consideradas una de las mayores amenazas a los ecosistemas
terrestres. Así, “este proyecto plantea un novedoso enfoque basado
en datos genómicos y modelos epidemiológicos para evaluar la
diversidad genética de especies amenazadas y de sus congéneres
invasores, con el fin de inferir las bases genómicas de la capacidad de resiliencia de una especie a las perturbaciones climáticas y antrópicas”, indica
Isabel Sanmartín. Para testar esta aproximación se han elegido tres especies
del género Euphorbia (Euphorbiaceae) amenazadas, así como una especie
exótica invasora de la misma familia, Ricinus communis, conocida como
tartaguero en algunas regiones como las Islas Canarias.

CAMBIO CLIMÁTICO

Modelos para conservar
Herramientas estadísticas, algoritmos matemáticos,
sistemas de información geográfica y bases de datos
protegen el futuro de la biodiversidad tropical amenazada
Javier Fajardo Nolla
Estudiante de doctorado
del Máster de biodiversidad
en áreas tropicales y su
conservación
javierfajnolla@gmail.com

Nuestro planeta es un lugar que
está cambiando rápidamente,
y los seres humanos somos los
responsables de estos cambios.
La población humana supera
hoy los 7.500 millones, y la obligación de cubrir nuestras necesidades vitales (y algún que otro
lujo) nos ha llevado a transformar, en mayor o menor medida,
todos los ecosistemas del planeta. La pérdida de hábitats naturales y el cambio climático son dos
de los resultados de la actividad
humana que ponen en un mayor
compromiso la conservación de
la biodiversidad mundial.

A

nte esta perspectiva, desde el Real
Jardín Botánico llevamos años trabajando en proyectos enfocados a
la conservación de la región tropical de
Suramérica. Esta región alberga, con toda probabilidad, la concentración de especies más alta de todo el planeta, y no
está exenta de serias amenazas que comprometen a muchos de sus ecosistemas,
especies y a las personas que dependen
de ellos. Bajo los bosques amazónicos se
encuentran extensas reservas petroleras
y la cordillera de los Andes está plagada
de codiciados minerales que llevan años
siendo explotados de maneras más o
menos descuidadas. La región presenta
una de las fronteras de deforestación más
voraces del planeta, con cultivos de palma aceitera y soja proliferando allí donde
antes se alzaba el bosque tropical. Para
terminar de complicar las cosas, numerosos estudios empiezan a documentar
los efectos que el cambio climático está
produciendo sobre la región y su biodiversidad a distintos niveles, del derretimiento de los glaciares a cambios en la
distribución de muchas especies.
Esta situación de vulnerabilidad requiere el resguardo de una red de espacios
protegidos extensa, funcional y bien articulada que permita plantar cara a todas las
amenazas y garantice la persistencia de la
biodiversidad para las generaciones futu-

A causa del cambio climático,
las especies vegetales del volcán
Chimborazo en Ecuador han subido
una media de 675 metros de altitud
desde que el legendario naturalista
Alexander Von Humboldt lo visitara
en 1802. - Fotografía: Javier Fajardo

ras. Sin embargo, los sistemas de áreas
protegidas de los países andinos tropicales aún carecen de tal sofisticación, y se
hace necesaria su expansión de acuerdo
a estrategias cuidadosamente estudiadas
que maximicen la inversión.

Planificar la conservación
para asegurar el éxito

¿Qué sitios de los Andes tropicales
deberían protegerse para asegurar que
la conservación de su biodiversidad es
exitosa? Contestar esta pregunta no es
tarea fácil. Por un lado, tenemos un gran
número de especies necesitadas de la
protección de sus hábitats. Por otro lado, se da la circunstancia de que los países andinos, como casi todos, cuentan
con recursos limitados para invertir en
la creación de nuevas áreas protegidas.
Este escenario hace fundamental acertar
en la elección de qué sitios son una prioridad para la conservación, especialmente
en el contexto del cambio climático. Es
ahí donde varios investigadores del Real
Jardín Botánico hemos empezado a dirigir nuestros esfuerzos en colaboración
con científicos de varios países de Suramérica. Se trata de un trabajo enmarcado
en lo que se conoce como Planeamiento
sistemático de la conservación, una disciplina con unos 25 años de historia orientada a asistir la toma de decisiones en el

diseño de espacios naturales protegidos.
A través de la utilización de modelos
estadísticos, algoritmos matemáticos o
sistemas de información geográfica que
permiten utilizar grandes bases de datos
acerca de dónde están los elementos a
proteger y dónde se distribuyen sus amenazas, estas técnicas tratan de presentar
soluciones objetivas y transparentes.
En este contexto, ya hemos trabajado
con los sistemas de áreas protegidas de
Ecuador y Perú, y los trabajos que actualmente tenemos en curso incorporan a
Venezuela, Colombia y Bolivia (los otros
países andinos tropicales) a la ecuación.

Descifrando dónde viven
las especies

Uno de los principales retos que tenemos en este tipo de trabajos es conseguir información acerca de dónde viven
las especies. Es necesario tener mapas
que muestren su distribución para poder
evaluar si ya están siendo protegidas por
Parques Nacionales, Reservas Naturales
u otros tipos de espacios protegidos, o
si por el contrario requieren de la creación de nuevas reservas. Y, por lo general, tenemos poca información sobre la
distribución de la biodiversidad tropical,
al punto de que hay especies que solo conocemos de uno o unos pocos lugares.
Para paliar esta deficiencia nos ser-

Alerta sobre
el cacao
Los cultivos de cacao (Theobroma
cacao) están siendo afectados en
América por la enfermedad llamada
‘podredumbre del cacao’, provocada
por el hongo Moniliophthora
roreri. El aumento de temperatura
o cambio de precipitación debido
al calentamiento climático global
podrían favorecer que este hongo se
expanda a áreas no antes afectadas.
Por eso un grupo de investigadores,
uno de ellos del Real Jardín Botánico,
modeló la distribución potencial para
M. roreri y T. cacao usando variables
climáticas para el presente y el
futuro (5, 35 y 65 años), con el ﬁn de
encontrar sitios de monitoreo idóneos
para frenar la expansión del hongo.
El estudio concluye que es necesario
crear un cordón de monitoreo
constante que permita alertas
tempranas y control de los brotes
incipientes que podría terminar con
todos los cultivos de cacao brasileños
y también bolivianos.
Ortega, S.; Páez, G.T.; Feria, T.P.; Muñoz, J. 2017.
Climate change and the risk of spread of the fungus
from the high mortality of Theobroma cacao in Latin
America. Neotropical Biodiversity.
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Cangrejos
autóctonos
de Girona

resisten a la
afanomicosis

ww Una población de cangrejos autóctonos localizada en
Girona (Cataluña) se ha mostrado resistente a la enfermedad
conocida como afanomicosis, provocada por el hongo Aphanomyces astaci, procedente de Norteamérica y responsable
de la disminución de cangrejos nativos de Europa y de que su
estado actual sea en peligro de extinción. Este descubrimiento,
publicado en la revista PLOS ONE por los investigadores del
Real Jardín Botánico-CSIC Laura Martín-Torrijos y Javier Diéguez-Uribeondo, permite investigar sobre las bases genéticas
de la resistencia y poder obtener así poblaciones resistentes a
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N
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actualmente
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Ejemplo de la aplicación de los modelos de distribución de especies aplicados al territorio peruano. En el mapa se reflejan las áreas
protegidas existentes en ese momento y se proponen nuevas áreas protegidas con alta, media y baja prioridad. (Fajardo J, Lessmann
J, Bonaccorso E, Devenish C, Muñoz J (2014), Combined Use of Systematic Conservation Planning, Species Distribution Modelling,
and Connectivity Analysis Reveals Severe Conservation Gaps in a Megadiverse Country (Perú). PLoS ONE

Los algoritmos son
capaces de considerar
las necesidades de
12.000 especies y
priorizar lugares donde
puedan desarrollarse
programas de
conservación
vimos de técnicas que se conocen como
“modelos de distribución de especies”.
Estos modelos relacionan mediante una
fórmula matemática o estadística los lugares donde sabemos que los organismos
viven con las condiciones climáticas y
ambientales allí presentes, para generalizar luego esa relación al resto del mapa.
Imaginemos, en un ejemplo muy simplificado, que necesitamos conocer la distribución de una especie de ave que hemos
encontrado en bosques húmedos, allí
donde la temperatura media del año oscila entre los 22 y los 26ºC y la precipitación
acumulada es superior a los 3000mm.
Podemos buscar el resto de lugares que
reúnen esa composición de condiciones
para asumir que son un buen lugar donde
encontrar a la especie. En la práctica, utilizamos una combinación bastante más

compleja de variables ambientales que
describen con mayor exactitud el hábitat
de las especies, y mapas que ilustran la
variación de estas variables en todos los
Andes tropicales.
Hemos dedicado nuestros esfuerzos a
recopilar una base de datos con información de los lugares donde las especies de
estos países han sido encontradas. Reúne
datos de numerosos jardines botánicos
(incluyendo, por supuesto, el nuestro),
museos de historia natural y universidades de todo el mundo. Y, con ellos, hemos
realizado modelos con los que aproximar
la distribución de más de 12.000 especies
de anfibios, reptiles, aves, mamíferos y
plantas de muy diversos grupos. Hemos
necesitado invertir en esto más de un año
de trabajo, utilizar sofisticadas herramientas de programación y las capacidades de
los superordenadores del CSIC, en los que
hemos llenado varios cientos de gigabytes
de datos. Finalmente, tenemos una buena
idea acerca de dónde se distribuyen estas
especies de los Andes tropicales y podemos incluir esta información en nuestros
estudios acerca de cuáles son las zonas
prioritarias para proteger.

La amenaza
del cambio climático

Sin embargo, conocer dónde están
las especies hoy no garantiza que se-
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esta enfermedad, como lo son las especies de cangrejo de río procedentes
de América del Norte, como el cangrejo rojo americano (Procambarus
clarkii) y el cangrejo señal (Pacifastacus leniusculus). El objetivo del estudio llevado a cabo por estos investigadores del RJB-CSIC, junto a Quim
Pou-Rovira y Miquel Campos Llach, del Consorci del Estany, “era probar
la susceptibilidad de 8 poblaciones de cangrejos autóctonos Austropotamobius pallipes, procedentes de los Pirineos, después de ser infectados
con la cepa del parásito Aphanomyces astaci aislada de un cangrejo rojo
norteamericano, Procambarus clarkii, procedente del Parque Natural de
la Garrotxa (Girona)”, explica la investigadora Laura Martín-Torrijos.

guirán allí en el futuro próximo. Numerosos estudios han empezado a documentar cómo algunas están migrando
ante las alteraciones en temperatura y
regímenes de precipitaciones que está
experimentando la región como consecuencia del cambio climático. En 2015,
un emblemático estudio documentó cómo, a consecuencia del cambio climático, las especies vegetales de las distintas zonas de vegetación del volcán
Chimborazo (Ecuador) habían ascendido una media de 675 m en altitud desde
la visita del naturalista Alexander Von
Humboldt en 1802. Según otros estudios, estos cambios en los lugares donde las especies viven pueden forzarlas
a migrar fuera de las áreas protegidas y,
en definitiva, hacer las redes de reservas inservibles para su conservación.
Ante esta circunstancia, estamos incorporando en los modelos de distribución de especies lo que los climatólogos
predicen que va a ocurrir con el clima.
De igual manera que buscábamos a través de la modelización aquellos lugares
del mapa cuyas condiciones climáticas
son adecuadas para la vida de una determinada especie en las condiciones actuales, podemos encontrar aquellos sitios
donde las predicciones indican que van
a estar estas mismas condiciones hacia
finales del siglo XXI. Así, una vez generados ambos mapas, podemos identificar
qué sitios pueden albergar a las especies
tanto en el presente como en el futuro, y
proponer su conservación.

Una red de reservas para
proteger a todas las especies

Toda esta información, la de dónde viven las especies hoy y las de dónde lo harán
mañana de acuerdo al cambio climático, la
utilizaremos para delimitar áreas que son
prioritarias para la conservación en los Andes tropicales. Los algoritmos que utilizaremos son capaces de considerar las necesidades de las 12.000 especies modeladas al
mismo tiempo que prioriza lugares donde
la factibilidad de desarrollar programas
de conservación es más sencilla o económica. Por ejemplo, puede ser interesante
hacer coincidir los lugares a proteger con
territorios indígenas, espacios legalmente
definidos como tierras ancestrales. Estos
sitios suelen estar mejor conservados, por
el carácter más respetuoso de las prácticas
tradicionales o su potencial predisposición
a incorporar espacios protegidos en cogestión en su territorio.
Con este proyecto buscamos generar
conocimiento y proporcionar propuestas que contribuyan al debate presente
los países andinos tropicales acerca de
cómo combinar desarrollo y conservación. Intereses que no siempre han de
estar enfrentados, pero sí debidamente
articulados para que la planificación del
futuro deje espacio suficiente a la conservación de la irrepetible naturaleza de
esta región. Una articulación que debe
construirse alrededor del conocimiento
científico, y a la que buscamos aportar
desde los modelos que las matemáticas
son capaces de proporcionarnos a partir
de los ejemplares que preservan nuestros
museos y jardines.

EL INCIERTO
FUTURO DEL
ALCORNOQUE
Las modelizaciones también permiten
alertar sobre especies de gran impacto
económico, como el alcornoque (Quercus suber). Los modelos manejados en
el informe Impactos, vulnerabilidad y
adaptación al cambio climático de la biodiversidad española (elaborado por el
grupo Kraken de la Universidad de Extremadura y el Real Jardín Botánico) prevén
una reducción drástica, desapareciendo
a mediados de siglo de Extremadura y
Andalucía, y a finales, de Cataluña. La
nuevas áreas potenciales se abren en el
Noroeste, Galicia y Asturias occidental,
excesivamente lejanas de las actuales
para resultar una alternativa útil.

PRESENCIA
Y ÁREA POTENCIAL
EN EL PRESENTE

ÁREA POTENCIAL FUTURA
EN EL PEOR ESCENARIO CLIMÁTICO

2011-2040

2041-2070

2071-2100
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El Gobierno de
Castilla-La Mancha
premia al investigador

Santos Cirujano

ww El Día Mundial del Agua se celebra anualmente
el 22 de marzo, auspiciado por Naciones Unidas
desde 1993, como un medio de llamar la atención
sobre la importancia del agua dulce y la defensa de
la gestión sostenible de los recursos de agua dulce.
Con este motivo del Día Mundial del Agua, el Gobierno de Castilla-La Mancha hacía entrega de sus
premios anuales bajo el lema “Somos agua” sin
olvidar el tema de esta edición, “Aguas residuales,
¿por qué desperdiciar agua?”. En este acto, celefoto: jaime culebras
brado en el Teatro Circo de Albacete, se reconoció

la labor investigadora y su defensa del agua del
científico titular del CSIC Santos Cirujano Bracamonte, que desarrolla su trabajo en el Real Jardín
Botánico.
Santos Cirujano, que recogió el galardón de manos del presidente de Castilla-La Mancha, Emiliano García-Page, es Jefe del Departamento de
Biodiversidad y Conservación del RJB, representante del CSIC en el Patronato de las Tablas de
Daimiel y vocal del Comité Científico Asesor del
Organismo Autónomo de Parques Naturales.

CAMBIO CLIMÁTICO

Un cóctel explosivo
El cambio climático crea escenarios en los que la
globalización de la economía facilita la dispersión de especies
invasoras que homogenizan y simplifican la biodiversidad...
es posible que sea pequeño; sin embargo,
sus efectos pueden ser realmente graves.
Las especies invasoras tienen la capacidad de llegar a ser ecológica y numéricamente dominantes. Se dispersan desde
el lugar de su introducción llegando a dominar sobre las especies y poblaciones
autóctonas, y afectando negativamente
a los procesos de los ecosistemas, e incluso a nuestros intereses económicos y
salud pública.

Javier Diéguez
Uribeondo

Científico titular y vicedirector
de Investigación del RJB
dieguez@rjb.csic.es

E

n las últimas décadas el crecimiento extremo de la población humana, nuestra especial habilidad para
alterar el medio y la globalización de la
economía mundial han favorecido un
incremento dramático del grado de dispersión de organismos, así como de la
distancia a que se desplazan convirtiéndose en auténticos globetrotters. Hoy en
día, las especies alóctonas y, entre ellas,
aquellas que se comportan como invasoras, se encuentran en todos los ecosistemas, incluidos Parques Nacionales
y Reservas biológicas. Alrededor de
480.000 especies alóctonas han sido desplazadas en los últimos 500 años de un
continente a otro. Una vez naturalizadas, estas especies han llegado a dominar hasta un 3% de la superficie terrestre
no helada. Solamente en Europa, 10.771
especies no-autóctonas pertenecientes
a 46 phyla han sido registradas hasta el

Nuestros miedos están también justificados debido a:
Primero: la predicción de otro siglo

Tortuga de la especie Caretta caretta libre de fusariosis. Cabo Verde. FOTOS: JAVIER DIÉGUEZ URIBEONDO

2007. Este fenómeno ha sido agravado
por el cambio climático y otros componentes del cambio global.

¿Por qué tememos a las especies invasoras?

Durante gran parte de nuestra historia, el

intercambio de especies de plantas y animales alrededor del mundo se ha considerado como algo bueno. Se han utilizado,
principalmente como recursos alimenticios, médicos o recreacionales y ornamentales. El porcentaje de especies introducidas que causan problemas en el ecosistema

de frenético tráfico intencional que nos
llevará a una “homogenización ecológica” del planeta con un pequeño número
de exitosas especies, como por ejemplo, el mejillón cebra (Dreissena polymorpha), el cangrejo rojo (Procambarus
clarkii), el cangrejo señal (Pacifastacus
leniusculus) la hormiga argentina (Linepithema humile), la tortuga de florida
(Trachemys scripta), la trucha arcoíris
(Oncorhynchus mykiss) , el panicillo o
cebadilla (Bromus tectorum), y el carrizo
de las pampas (Cortaderia spp) u otras
que acabaran remplazando a las especies
autóctonas.

...y se convierten en vectores de patógenos de pandemias y
enfermedades emergentes que amenazan a las especies

U

no de los mecanismos de las especies invasoras por los que desplazan a las autóctonas son el que
son vectores de patógenos que producen
enfermedades emergentes.

Ejemplos:
(1) La malaria aviar y el poxvirus que

llegaron a través de mosquitos alóctonos a Hawaii provocando extinciones de
poblaciones de especies de aves autóctonas.
(2) La introducción de la especie americana de cangrejo de río que lleva consigo a la otra especie invasora (el patógeno
Aphanomyces astaci).
Los efectos de estos patógenos se
ven favorecidos porque encuentran una
diversidad genética de sus hospedantes
afectadas, por lo que estos organismos
pueden repentinamente expandir y crear
epidemias con riesgos de pandemia.
Los crustáceos, anfibios, corales o
tortugas de mar son ejemplos de grupos

Puestas de huevos de anfibios suceptibles a Saprolegnia.

Huevos de salmón afectados por Saprolegnia diclina.

animales amenazados por enfermedades
fúngicas emergentes. En el Real Jardín
Botanico un grupo de investigación constituido por Javier Diéguez-Uribeondo,
Vladimir Sandoval, Laura Martin-Torrijos
y Marta Higuera centran su línea de investigación en la biología y estudio del papel
de especies invasoras (como los cangrejos
rojo y señal, la trucha arcoíris o las tortugas de florida) y en la transmisión de hongos patógenos emergentes como:

enfermedad se han visto más claramente
en zonas de montaña, donde el grado de
exposición a los rayos ultravioleta es mayor, como el Parque Nacional de Cajas en
Ecuador, donde el grupo de investigacion
del RJB ha encontrado que la especie invasora O. mykiss (truchas arcoíris) es
portadora y transmite estos patógenos a
una especie anfibio en estado critico de
extinción como el Atelopus nanay.

La «Saprolegnia de anfibios»,

causada por Saprolegnia parasitica y
cuya incidencia se ha disparado en los
últimos años debido a las condiciones de
su cría en acuicultura, causando perdidas
millonarias en las acuiculturas noruega,
escocesa y chilena.

causada por dos especies del género:
Saprolegnia ferax y Saprolegnia diclina, cuya incidencia negativa en puestas
de anfibios se ha disparado como consecuencia del cambio climático. Este
aumento se debe a los periodos prolongados de sequía y el incremento de luz
ultravioleta aumenta la exposición de las
puestas y facilita a estos hongos acuáticos la colonización devastadora de las
puestas de anfibios. Los efectos de esta

La saprolegniosis del salmón,

La afanomicosis o peste del
cangrejo de río, causada por la

especie patógena Aphanomyces astaci,
un hongo también invasor, endémico
de Norteamérica y asociado a otras es-
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nueva
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Descrita una

del género
Myriostoma de
Argentina y Brasil

Jardín Botánico

ww Un equipo internacional de investigadores en el que ha colaborado
el Real Jardín Botánico (CSIC) ha descrito una nueva especie de hongo
del género Myriostoma de Argentina y Brasil, y elevado al rango de
especie dos variedades descritas de Costa Rica y de Sudáfrica. El
trabajo, publicado en la revista PLOS ONE, destaca la importancia de los
estudios taxonómicos utilizando diferentes fuentes de evidencia para
delimitar las especies.
Myriostoma es un género de hongos gasteroides (los basidiomas o
cuerpos fructíferos se mantienen cerrados hasta la maduración de las
basidiósporas), que desde el siglo XIX se ha considerado un género
monotípico: con una sola especie, Myriostoma coliforme, descrita por
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primera vez en el Reino Unido, donde se conoce con el nombre popular
bote de pimienta (pepper pot) o colador (colander).
“Aunque se considera que M. coliforme es poco frecuente en todo
el continente y aparece en las listas rojas de 20 países europeos, no
existe evidencia de un declive poblacional a gran escala; por otra
parte, los datos actuales de la Iniciativa Mundial de la Lista Roja de
Hongos de la UICN (http://iucn.ekoo.se/iucn/species/122233/) indican
que las poblaciones están aumentando en algunos países europeos y
probablemente se subestiman a nivel mundial”, explica la investigadora
del CSIC María Paz Martín, del RJB, integrante del equipo que ha
descrito la especie.

para la biodiversidad
Segundo: a la habilidad de las espe-

Galerías de cangrejo rojo, Procambarus clarkii, que alteran
el hábitat donde son introducidos.

cies invasoras para causar extinciones
y, por lo tanto, para reducir la biodiversidad. Las extinciones globales han sido
más frecuentes en ecosistemas de islas
y acuáticos de aguas dulces y ocasionales en ecosistemas terrestres y marinos.
Por ejemplo, en EEUU las introducciones de especies alóctonas suponen una
amenaza significativa para el 47% de las
especies de vertebrados y para un 27%
invertebrados.

RESULTADOS Y APLICACIONES
EN CONSERVACIÓN
DE LA BIODIVERSIDAD
DE LAS INVESTIGACIONES
DEL REAL JARDIN BOTÁNICO

El McEcosystem y el efecto
Frankenstein

Las especies invasoras darán lugar
a un escenario en el que habrá sólo
unas pocas especies exitosas en todos
los ecosistemas del planeta, el llamado
McEcosystem. Este poder de dispersión
y dominación de los ecosistemas queda
patente en los resultados obtenidos por
el grupo de enfermedades emergentes
y especies invasoras del Real Jardin
Botanico, que ha puesto en evidencia
que la similitud de la fauna de peces y
crustáceos de agua dulce ha aumentado
dramáticamente como consecuencia de
la dispersión de peces de uso recreativo
para la pesca. Incluso las introducciones intencionadas con ánimo de producir efectos beneficiosos en la naturaleza han dado lugar al llamado “efecto
Frankenstein”, como el causado por el
introducción del cangrejos americanos
en Europa.

Cangrejo rojo, cangrejo
señal y cangrejo autóctono.

Espora de Saprolegnia
parasítica con filamentos
de adhesión al salmón.

Zoospora. Unidad infectiva de Aphanomyces
astaci, patógeno de cangrejos de río.

pecies invasoras como el cangrejo rojo,
Procambarus clarkii, y cangrejo señal,
Pacifastacus leniusculus. Estas especies de cangrejos fueron introducidas en
España entre 1973 y 1974 desde Luisiana
y California con un resultado devastador,
ya que ha afectado prácticamente al 100%
de las especies autóctonas europeas de
cangrejo de río, y, en consecuencia, con
su pesca. Nuestro grupo ha descubierto
recientemente el primer caso de impacto
de este hongo emergente fuera de Europa y en las poblaciones endémicas amenazadas de Asia, en Japón.

La fusariosis en huevos de
tortugas de mar. Una enfermedad
causada por los hongos Fusarium keratoplasticum y Fusarium falciforme,

Huevos de la especie Caretta caretta afectados por fusariosis en
playas de Cabo Verde.

descrita por primera vez por investigadores del Real Jardín Botánico. Su incidencia en nidos de tortugas marinas de
las siete especies existentes se ha visto
favorecida por el cambio climático, que
altera las mareas, y la erosión de las playas ha favorecido la acción humana a través de la degradación de hábitats como
la playas, con resultados de mortalidades
masivas en nidos, como los ocurridos en
Cabo Verde.

El blanquimiento de coral,

causado por Aspergillus sydowii. El
grupo de investigacion del Jardín Botanico trabaja en la descripción de hábitats
con la presencia de este patógeno y de la
causas ambientales que desencadenan
su incidencia en los arrecifes de corales.

Trabajos con planes de recuperacion del grupo de enfermedades dungucas emergentes y
especies invasoras del Real Jardin Botanico.

L

investigaciones científicas del Real Jardin Botánico a
través de su grupo de enfermedades fúngicas emergentes y especies amenazadas dirigidas por el Doctor Javier
Diéguez-Uribeondo han posibilitado distintas actuaciones de
conservación en especies amenazadas. Los resultados han permitido crear las primeras colecciones de cultivos y ADN de estos hongos y los primeros genomas completos de Saprolegnia
parasitica y Aphanomyces, lo cual ha sentado la base para la
correcta designación e identificación de especies de hongos patógenos hasta ahora desconocidas o mal clasificadas, así como
posibilitar estudios sobre la biología de sus interacciones, su
evolución y epidemiología y desarrollar técnicas de detección
para ser aplicadas en programas de conservación.
Estos trabajos han posibilitado en Saprolegnia distinguir
aquellas especies patógenas de las oportunistas, y conocer así
las verdaderas especies diana para estudiar sus mecanismos
de virulencia, y en el caso de la afanomicosis, la detención de
la única población mundial de cangrejo de río no-americana
resistente a la afanomicosis, y que permitirá el estudio de los
mecanismos de inmunológicos frente a esta enfermedad emergente.
Los resultados que se han obtenido están siendo aplicados
en seguridad alimentaria de la acuicultura dentro de un proyecto europeo del programa Horizonte H2020. Los resultados del
grupo de investigación han permitido el desarrollo de técnicas
de diagnóstico, la evaluación de diversidad genética del patógeno y el conocimiento del tráfico de este patógeno a través del
comercio mundial de la acuicultura.
En los ecosistemas marinos, los resultados de los estudios
en Fusarium sobre nidos de tortuga estan siendo implementados en la Reserva Natural de Pacuare y Parque Nacional Baulas
de Costa Rica con el objeto de disminuir y prevenir la incidencia
de estos patógenos.
Para todas las enfermedades anteriormente descritas, saprolegniasis, afanomicosis, fusariosis y aspergilosis, el Real Jardin Botanico está desarrollando una metodología de detección y
cuantificación de ADN ambiental dentro del programa ‘Retos’ del
Ministerio de Economía, Industria y Competitividad, de la cual
se podrán beneficiar los programas de conservación de especies
amenazadas como tortugas de mar, cangrejos, anfibios, peces,
corales, etc.
a
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JESÚS MUÑOZ Director del Real Jardín Botánico e Investigador científico del CSIC

“Es fundamental
participar en
redes globales
de investigación”
Es uno de los contados científicos españoles
que ha logrado ser portada en la revista Science. Y
lo hizo arrancando su carrera investigadora desde la
taxonomía, una disciplina que todavía sigue luchando
para que la comunidad científica reconozca su
excelencia. Ahora, como director del RJB, apuesta
por un Jardín abierto al mundo de la investigación.

Q

ue la curiosidad es el motor de
la ciencia queda patente en la
trayectoria científica de Jesús
Muñoz. Haciéndose las preguntas correctas y buscando las respuestas,
el actual director del Real Jardín Botánico dio un salto desde la taxonomía
básica de un género de musgos hasta la
portada de Science –la revista científica
más prestigiosa del mundo– con un estudio de cómo esos musgos se dispersan a
larga distancia por autopistas de viento.
Después siguió buscando el porqué de
las cosas y descubrió que esas autopistas de viento podrían explicar las rutas
migratorias de determinadas aves. A
continuación se preguntó si con las herramientas desarrolladas para encontrar
esas respuestas sería posible modelizar
nichos ecológicos y hacer prospecciones
de futuro ante el cambio climático… Y
su investigación no para, haciendo girar
la virtuosa rueda científica de preguntarespuesta-nueva pregunta.

Usted comenzó estudiando un género de musgos, Grimmia, y enseguida lo extendió a todas las Grimmiaceae.
Mi especialidad es la sistemática de
esta familia, que constituye entre el 7 y el
9 por ciento de los musgos peninsulares.
Pero también trabajo con Sphagnum, un
género cuyos restos semifósiles forman
la turba que se usa en jardinería.
Cuando estudiaba las Grimmiaceae algo le llamó la atención…
Lo que vi fue que las especies de briófitos tienen distribuciones muy amplias
y muy locas. Y, como siempre me habían
interesado los aspectos biogeográficos
de estas distribuciones, empecé a preguntarme por qué eran tan amplias.
La explicación dominante era que
los musgos eran plantas primitivas
con poca capacidad de evolucionar.
Se pensaba que la especie de musgo
que se pudiera encontrar al mismo tiempo en Suramérica, Sudáfrica y Australia
ya existía en la época en que todos los

continentes estaban unidos en Gondwana y que no habían evolucionado independientemente cuando se separaron los
continentes. Pero a mí me resultaba muy
difícil creer que un organismo no evolucionara, fuera morfológicamente idéntico y tuviera poca variabilidad molecular
cuando habían pasado 135 millones de
años desde que Australia se separó del
resto de los continentes.
Y se preguntó por qué.
A mí me parecía que la respuesta podría estar en el viento pero cuando pensaba en esto, en 1998, apenas existían
datos, tan solo los proporcionados por
los globos meteorológicos. Pero el 12 de
junio de 1999 la NASA lanzó un satélite
que registraba exactamente lo que buscábamos. Así que nos pusimos en contacto
con la agencia espacial estadounidense y
en diciembre ya empezamos a contar con
los datos que necesitábamos para estudiar cómo el viento dirige los fenómenos
de dispersión a larga distancia.
La respuesta sí que estaba en el
viento.
Lo que hicimos fue estudiar qué especies vivían en una serie de puntos geográficos, 27 en concreto distribuidos por
todo el Hemisferio Sur, y ver si había más
relación entre especies compartidas en
función de la distancia geográfica o por
la conectividad por viento. Dos islas pueden estar geográficamente muy próximas
pero si el viento no las conecta y no tienen especies comunes evidentemente la
distancia no está jugando un papel. Sin
embargo, áreas muy separadas pueden
tener muchas especies en común estando
conectadas por el viento. Lo que vimos es
que los datos de viento explicaban mucho mejor que la proximidad geográfica
la distribución de esas especies compartidas. Esto se veía muy bien en musgos y
en hepáticas. En donde se veía peor era
en los helechos, pero por la circunstancia
de que su método de reproducción exige que lleguen al mismo sitio una espora
masculina y otra femenina, con lo cual se
hace mucho más complicado.

BIO

Tras doctorarse
en Biología en la
Universidad Autónoma de Barcelona,
Jesús Muñoz Fuente (Gijón, 1964)
pasó dos años de postdoctorado en
el Missouri Botanical Garden de St.
Louis (EEUU), centro del que en la
actualidad es investigador asociado.
En 1999 se incorporó al RJB, donde
es investigador científico desde 2009.
Durante cinco años (2008-2013)
coordinó el máster “Biodiversidad en
áreas tropicales y su conservación”.
También fue editor de la revista
Anales del Real Jardín Botánico
y colaborador de las universidades
ecuatorianas en el diseño de planes
de estudio. Autor de más de 100
trabajos científicos, en la actualidad
es asesor de Flora Briófita Ibérica
y evaluador habitual de revistas
internacionales de prestigio. Accedió
a la dirección del RJB en 2014.
También es Secretario del Comité
Ejecutivo de CETAF (Consortium
of European Taxonomic Facilities)
y responsable del nodo español
del GBIF (Global Biodiversity
Information Facility).

Ese estudio le llevó a usted y a su
compañero Ángel Felicísimo a ser
portada de Science, algo que muy
pocos españoles han logrado
En aquel momento no llegábamos a
media docena los que lo habíamos logrado. Pero la realidad es que acabamos en
Science porque en aquellos tiempos las
revistas de Botánica te rechazaban el artículo si esgrimías las dispersión por aire.
Yo venía de Missouri y allí tenía discusiones con científicos consagrados a los que
les parecía imposible nuestra conclusión.
Pero para usted había evidencias
claras…
…Que estaban a la vista: en la naturaleza ves cómo se forman turbulencias
que arrastran el polvo hacia lo alto de la
atmósfera. Además había leído un trabajo de un investigador holandés que colo-
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entrevista

có esporas de diferentes especies en las
alas de aviones que hacían vuelos intercontinentales a 12.000 metros, una altura
donde la radiación ultravioleta es muy
elevada y por lo tanto casi elimina la vida.
Cultivando y haciendo crecer estas esporas encontró que cuanto más amplia era la
distribución de la especie más fácilmente
germinaban. Es decir, éstas sobrevivían
al viaje mientras que las esporas de especies con distribuciones muy localizadas
no sobrevivían. Esto ya daba una pista.
Otra pista era que existían esas especies
de amplia distribución en islas volcánicas
que, por haber emergido del océano, nunca estuvieron en contacto con las plantas
de Godwana. En definitiva, había muchas
pruebas que hablan de fenómenos de dispersión por el viento.
Lograron publicar en la revista
Science con una investigación que
costó muy poco dinero.
Tan solo invertimos unos 900 euros en
un disco duro.
¿Cómo se sintió al verse en portada?
Disfruté mucho con el artículo y me
produjo una alegría muy grande. Pero
para mí la auténtica satisfacción de ser
portada de Science fue sentir que dimos
la campanada con algo que se me había
ocurrido en un momento ‘eureka’.
¿En las revistas botánicas esa investigación no se hubiera publicado?
Antes era muy difícil publicar este tipo
de trabajos, incluso se había acuñado un
término, estenoevolución, para describir
la lenta evolución que algunos organismos parecían mostrar. Pero, a partir de
2004, se produjo un cambio de paradigma,
se publicaron varios artículos sobre la importancia de la dispersión en la composición de comunidades de plantas. Y además, cuando empezamos a trabajar con
datos moleculares comprobamos que la
tasa de variabilidad es tan enorme en los
briófitos que no se pueden alinear las secuencias de ADN tal y como se hace con
las plantas vasculares, lo que contradice
la teoría de la estenoevolución.
La metodología utilizada para estudiar la dispersión por el viento la
aplicó posteriormente al estudio de
las rutas migratorias de unas aves.
Fue una casualidad. Mi compañero Ángel Felicísimo fue a dar una charla sobre
el tema y uno de los asistentes, que estudiaba las pardelas, sugirió que eso que
habíamos investigado podría aplicarse a
esas aves. Aunque no lo parezca, somos
los únicos que podemos hacer estos estudios sobre el viento. Así que nos pusimos
manos a la obra y descubrimos que existen unas autopistas de viento por la que se
producen las migraciones de las aves utilizando no la rutas más corta sino la que
menos esfuerzo les supone. Para migrar a
Sudáfrica las pardelas cruzan el Atlántico
atravesando las Canarias hasta las costas
de Brasil y desde aquí atraviesan de nuevo
el Atlantico para llegar a Sudáfrica. Y lo
hacen básicamente porque el viento las
permite volar sin esfuerzo. Esto seguro
que sucede también en migraciones de
otras aves, pero no se puede comprobar,
ya que los datos del satélite solo pueden
ofrecer información sobre la dinámica del
viento sobre el agua y no sobre la tierra.
Estas metodologías están muy relacionadas con las modelizaciones
que ustedes están utilizando para
prever escenarios futuros.
Empezamos a elaborar modelos con
briófitos y también lo hicimos con el atlas
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a decir que no. Porque dispones de un
dinero que no es infinito.

Un tímido en el mundo de los musgos

C

uando se le pregunta cómo y por qué decidió enfocar sus estudios botánicos sobre los briófitos, Jesús Muñoz responde: “Si lo cuento, parece de
chiste”. La realidad es que su relación con los musgos, hepáticas y antoceros es producto de la timidez. “Soy muy poco sociable, me gusta ir solo al
monte, huir de de la multitud”. Por eso, cuando en segundo de carrera un
profesor propuso a su clase hacer un estudio biológico de la ría de Villaviciosa, Muñoz decidió que si estudiaba los musgos (que por cierto eran difíciles
de encontrar cerca del mar) iba a evitarse ir en pandilla con decenas de
compañeros y así podría aislarse del mogollón. Como además, casualidades
de la vida, había en la Facultad de Oviedo una profesora, Carmen Fernández Ordóñez, que investigaba los brióﬁtos, ahí empezó su compromiso de por
vida con los musgos. Pero el azar hay que trabajarlo y todo esto no hubiera
sido posible sin un niño al que le gustaban las plantas e ir de campamento
con los scouts, y un adolescente que tuvo la suerte de tener una profesora,
Carmen Sánchez, que le enseñó los secretos de las preparaciones
microscópicas en los magníﬁcos laboratorios de la Laboral de Gijón.

del cambio climático en España. Ahora
estamos trabajando en la evaluación de
la idoneidad del diseño de las áreas protegidas para conservar la biodiversidad. Lo
que hemos visto es que las primeras áreas
protegidas protegían poco ya que estaban
diseñadas para preservar valor escénico.
Ya en los 80 y 90 se crean nuevas áreas
pensadas para proteger biodiversidad
concreta. Estas áreas hemos visto que
protegen bien determinados grupos como
aves y mamíferos. Las que se crean ahora
ya empiezan a proteger mejor reptiles anfibios y plantas. También hemos evaluado

“Para mí la auténtica
satisfacción de ser
portada de Science fue
sentir que dimos
la campanada con
algo que se me había
ocurrido en un
momento eureka”

estas áreas para ver si podían seguir protegiendo la biodiversidad en el futuro y
encontramos que para el 2070 hay grupos
que tendrán una protección eficaz y sin
embargo para otros no valdrían.
Sus investigaciones también le han
llevado a un sorprendente descubrimiento sobre el papel de las islas
oceánicas.
Se pensaba que eran sumideros de
biodiversidad y resulta que no. Hablo de
los briófitos, que es el grupo que hemos
estudiado para descubrir que las islas más
bien son como ‘campos de refugiados’.
Hay muchas especies con capacidad de
sobrevivir en los entornos insulares hasta que las condiciones climáticas en los
continentes cambian y son apropiadas
para colonizarlos. Esto pasó durante el
último periodo glaciar. Hay muchas especies refugiadas en islas que, en cuanto
tienen la oportunidad, colonizan las costas del continente y de aquí se extienden
hacia el interior. Es decir, las islas actúan
como reservorio de biodiversidad. Aquí
también hay un cambio de paradigma porque hasta la fecha se creía lo contrario.
Pasemos a hablar de su papel institucional. ¿Cómo es dirigir el RJB para
un científico como usted?
Un director de un centro del CSIC,
como es el RJB, no ejerce tanta dirección
científica como podría suponerse. Los
investigadores son muy independientes,
presentan sus proyectos y, si obtienen
los fondos, los realizan. El equipo directivo puede tener importancia en cuanto
a las líneas estratégicas de investigación
a seguir. Una de ellas ha sido hacer una
selección más exigente para incorporar
gente joven muy potente a proyectos
muy competitivos. Queremos gente con
empuje, con iniciativa y ganas de liderar
proyectos y equipos. Y en esto creo que
hemos tenido éxito. Ya hemos contratado a cinco y seguimos buscando. La parte
desagradable de esto es que para conseguir esa excelencia tienes que aprender

En la gestión del día a día ha tenido
que bregar con los recortes.
A mí no me ha tocado, como a mi predecesor, la época dura de los recortes. Yo
accedí a la dirección en 2014 y he tenido
más suerte. Salió una convocatoria del uno
por ciento cultural y con ese dinero hemos
podido restaurar la verja del Paseo del Prado. Acabamos de solicitar un millón de euros de esa partida para restaurar el resto
de la verja, los fontines y el emparrado.
Conseguimos fondos para hacer la obra
del jardinillo, que va ser un antes y un después. Estamos digitalizando el herbario,
ampliando el laboratorio… Es decir, que
estamos haciendo cambios para poner el
Jardín todavía en mejor posición de la que
está, que ya es una posición importante.
El patrimonio histórico y botánico
del jardín es espectacular.
Los fondos que gestionamos son muy
valiosos y, al digitalizarlos, intentamos
que toda la información este relacionada:
los pliegos de herbario, la biblioteca –que
tiene un gran valor a nivel mundial–, los
archivos con las expediciones botánicas
de la Corona española, los 14.000 dibujos
(más que el Prado) muy valiosos de finales del siglo XVIII y principios del XIX…
hay mucha información que contaría una
historia muy bonita sobre la investigación
científica en España.
Además alojan el nodo español del
GBIF (Infraestructura Mundial de Información en Biodiversidad).
A nivel mundial es el nodo que en proporción a la población tiene más número
de registros, unos 25 millones. El GBIF
tiene un amplio reconocimiento internacional y sigue funcionando estupendamente. Ahora mismo estamos en negociaciones para incorporar colecciones muy
valiosas de datos.
Porque el RJB no puede ser ajeno
a la globalización.
Es fundamental participar en redes de
investigación internacionales para jugar
un papel y ser reconocido en el mundo.
Porque no nos podemos mirar el ombligo.
No basta decir “soy importante” para serlo. Eres importante si participas en redes
de investigación, en proyectos europeos,
etc. En esto hemos puesto muchísimo
empeño.
Hay que estar en la pomada.
Ahora soy secretario del comité ejecutivo de CETAF (Consorcio de Instituciones
Europeas de Taxonomía) y ello nos permite estar en el foros de donde se discute y se
toman decisiones importantes. También
estamos en el comité de gobernanza de la
revista European Journal of Taxonomy,
que trata de aglutinar a todas las instituciones taxonómicas con el objetivo de intentar que la taxonomía sea considerada
como una categoría en los indices de revistas científicas. Dentro del GBIF hemos desarrollado una aplicación, Natusfera, que
permite capturar datos de biodiversidad
y ponerla en la red inmediatamente y ser
contrastada por expertos de todo el mundo... La lista de relaciones internacionales
es muy larga. Porque lo que intenamos es
trabajar en redes globales con intereses
comunes que permiten optimizar recursos para acceder a las investigaciones de
expertos de muchos campos que nosotros
solos no podríamos cubrir.
Ricardo Curtis
fotografías:

Luis Mena
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Floras del mundo

Suecia

Eslovaquia

Gran Bretaña

Todo el planeta vegetal, documentado
en la Biblioteca del RJB

Hungría
Benelux
Holanda

Austria

Ártico

Groenlandia

Islandia

Suiza

Canadá

Alemania
Norte EE UU
y Canadá

Albania
Rep. Checa

Norteamérica

Italia

Melilla

Nebraska
Kansas
Península
Balcánica

Azores
Islas Canarias

Puerto Rico
Bahamas

Cuba
Marruecos

México

Cabo Verde

La Española
Islas Caimán
Senegal

Hawai

Jamaica
El Salvador

Venezuela

África Occidental

Guinea-Bissau

Guayanas
África Central

Colombia

Liberia

Costa Rica
Nicaragua

Sto. Tomé y
Príncipe
Panamá
Guinea
Guinea
Ecuatorial

Brasil
Ecuador
Bolivia

Nigeria
Perú
Paraguay

A

demás de los que
Félix Alonso Sánchez
i n v e s t i g a d o r e s Jefe de la Biblioteca del RJB
que acuden direc- felix.alonso@rjb.csic.es
tamente a la sala Ramón Morales Valverde
de lectura, gran parte de las Científico Titular del RJB
consultas sobre las Floras morales@rjb.csic.es
las realizan las bibliotecas
de universidades españolas y centros de investigación del CSIC. Estas instituciones, mediante el procedimiento conocido como ‘préstamo interbibliotecario’, solicitan a la Biblioteca ejemplares de la
Colección. Las Floras son obras generalmente costosas, publicadas
en diferentes volúmenes, y lleva años completarlas, por lo que generalmente a las bibliotecas les supone un gasto elevado y difícil de
mantener en el tiempo. A eso se suma que en muchas ocasiones estas
obras se reeditan, revisando, ampliando y actualizando su contenido,
de tal manera que resulta imprescindible seguir adquiriendo estas
nuevas ediciones si se quiere disponer de una colección puesta al día.
La flora es el conjunto de especies vegetales que habitan en
un determinado territorio. Este tiene que estar delimitado previamente siguiendo diferentes criterios, como el biogeográfico,
como es el caso de la Flora iberica. En esta se incluyen todas
las plantas que viven en la Península Ibérica, España y Portugal

Chile

Argentina

Para los
investigadores
del Real Jardín
Botánico hay
una que destaca
por encima de
las demás: Flora
iberica, el proyecto
más importante de
este centro

Uruguay

peninsular, además de Baleares. Si se tienen en cuenta divisiones territoriales políticas,
pueden servir como ejemplo
la flora de nuestros países vecinos: Francia, Portugal o Marruecos. Y dentro de un país, la
de una comunidad autónoma o
región, como las Floras de Extremadura, Murcia o Andalucía Occidental, que incluye las
provincias de Huelva, Cádiz,
Sevilla y Córdoba.
El estudio de todas las especies vegetales de un territorio

se plasma en un libro o colección de diferentes volúmenes.
El grado de profundidad del
estudio de las plantas da lugar
a floras analíticas o sintéticas,
pero todas tienen en común
haber adoptado un sistema de
clasificación para la ordenación
taxonómica en familias, géneros
y especies, y unas claves para
llegar a identificar las plantas,
fijándose en sus caracteres; además debe incluir descripciones
de géneros y especies. También
existen catálogos o atlas, en los
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Polonia
Bielorrusia

Dinamarca

Jordania

Palestina

Pakistán

Qatar

Líbano
Israel

Turquía
Armenia

Afganistán

Kazajistán

Irán

Mongolia
Iraq
Svalbard
Rumanía

Malta

Grecia

Georgia

Nepal
Rusia
Ártico

Bulgaria

Francia

Países
Bálticos

Siberia

Rusia
Cáucaso
Ucrania

Flora Ibérica

Escandinavia

Corea

Hebei (China)

Ceuta
China
Argelia

Túnez

Japón
Zhejiang (China)

Libia

Egipto
India (desierto)

Arabia Saudita

Taiwán

Sáhara

Mauritania

Chipre
Yemen

Sudán y
Sudán del Sur

Hong Kong

India

Kuwait

Filipinas

Togo

Camboya, Laos
y Vietnam

Somalia

Etiopía y
Eritrea
Camerún

Vietnam

Sri Lanka
Kenia

Burkina Faso

R.D. Congo,
Ruanda y
Burundi

Bangladés
Uganda

Papúa Nueva
Guinea

Seychelles
Ghana

Gabón

Tanzania
Angola

Polinesia
francesa

Malasia
África tropical
del Este

Mozambique

Reino Zulú
Namibia

Tailandia

Zambia

Madagascar

Botsuana

Islas
Cook

Australia
Nueva
Caledonia

Zimbabue
África del Sur

Sudáfrica

Tasmania

que no hay claves ni descripciones, pero sí la lista de todas las
especies, y, en el segundo caso,
sus mapas de distribución.
La biblioteca del RJB dispone de un número considerable
de Floras de muy diferentes
regiones, países, comarcas o
provincias de diversas partes
de mundo, escritas en muy distintos idiomas, algunas publicadas en siglos pasados, otras
actuales; unas acabadas, otras
incompletas y en fase de publicación.

Disponer de una flora de
un territorio es de gran utilidad para muchos ámbitos de
estudio. Supone conocer sus
recursos vegetales para una posible explotación, su manejo y
conservación. Por eso, para los
investigadores del Real Jardín
Botánico hay una que destaca
por encima de las demás: Flora
iberica, el proyecto más importante de este centro, en el que
se trabaja desde hace más de 30
años, con 22 tomos ya publicados de los 25 previstos.

Gran parte de las
consultas sobre las
Floras las realizan
las bibliotecas
de universidades
españolas y centros
de investigación
del CSIC

Nueva
Zelanda

Las Floras impresas siguen siendo esenciales a pesar de la llegada del mundo digital. Aunque hoy en día a través de internet se
puede localizar una gran cantidad de información relacionada con
las diferentes especies de plantas en muchas regiones del mundo,
todavía estamos muy lejos de poder acceder a todos los datos que se
encuentra disponibles en los libros que forman la colección “Floras
del mundo” de la Biblioteca.
El proyecto internacional World Flora online pretende dar
impulso a la digitalización. Para ello se ha marcado el objetivo
de conseguir una flora en línea de todas la plantas conocidas
para el año 2020. En esta iniciativa del Global Partnership for
Plant Conservation participan importantes instituciones de
todo el mundo, entre ellas el Real Jardín Botánico con su Flora
Ibérica, que se puede consultar en línea a través de la siguiente
dirección: http://www.floraiberica.es/
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Real Jardín Botánico de

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,
Silvia
Villegas
la Terraza de los Bonsáis, lograda al acondicionar un antiguo talud. También destacan en la
Navarro
Jefa de la Unidad de
estructura del jardín elementos arquitectónicos funcionales como los Invernaderos, el Pabellón
Horticultura del RJB
svillegas@rjb.csic.es
Villanueva, el 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

Creación de una colección de
plantas bulbosas y rizomatosas

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
SUCCULENTS

CO

LE

INVERNADERO DE
SANTIAGO CASTROVIEJO

C
VIN CIÓ
EC ND
OLL E
ECT VID
ION ES

Merendera montana. foto: maría luisa esteban

Desde el 2008 la Unidad de Horticultura, en colaboración
con investigadores del centro, está trabajando en la creación de una colección de plantas bulbosas y rizomatosas
de la Península Ibérica y Baleares, todas ellas cultivadas
en tiestos que se muestran al público en las mesas de
exhibición cuando están en flor. Los géneros mejor representados son Narcissus, Crocus, Merendera, Polygonatum,
Ornithogalum o Colchicum, con ejemplares todos ellos
procedentes de diferentes localidades de la Península
Ibérica y Baleares. En total la colección presenta más de
620 ejemplares.

Invernaderos
de exhibición

GLORIETA
DE LOS TILOS
Parrotia persica

Árbol del hierro
Persian Ironwood

L

os invernaderos de exhibición (Santiago
Castroviejo y Graells) siguen aumentando
sus colecciones y zonas expositivas. En el
departamento tropical se han aumentado los
soportes para poder mostrar más ejemplares
de la colección de orquídeas epifitas.
En el departamento subtropical la colección de plantas canarias sigue aumentando
gracias a la colaboración de personal del Real
Jardín Botánico, y destacan los ejemplares
del género Aeonium, Kleinia, Convolvulus
o Argyranthemum.
En el departamento árido, numerosos
ejemplares se han agrupado por géneros y es
destacable la colección del género Euphorbia Argyranthemum frutescens
y los ejemplares del género Caralluma, planBotánico, como novedad muestra una colección
tas suculentas presentes en el Sureste de la
del género Fuchsia y otra de Begonia cultivaPenínsula Ibérica, en zonas semidesérticas y con
dos en tiestos. Además destacan los ejemplares
terrenos pedregosos.
de Musa (platanera) y las plantas acuáticas del
El invernadero de Graells, sin climatización
estanque.
automatizada y el más antiguo del Real Jardín

Cupressus
sempervirens

Ciprés
Mediterranean
Cypress

Zelko
carpin

Olmo
Cáuca
Cauca
Zelkov

ZONA DE
EXHIBICIÓN
DE PLANTAS
EN TIESTO

ROSIDAE

ROSIDAE

PASEO ALTO DE GÓMEZ ORTEGA

Ulmus minor

Olmo Elm
“El pantalones”

ORNAMENTALES
ORNAMENTALS

PUERTA DE
MURILLO

Arbolado
El Plan de Gestión del
Arbolado sigue avanzando bajo la supervisión de
Mariano Sánchez. Este
año aunque el otoño ha
llegado un poco tarde,
la conjunción de una
bajada suave de temperaturas, asociada al
cambio de intensidad
lumínica, ha provocado
un intenso juego de cromatismo en el arbolado
del Real Jardín Botánico.
Especies que otoñan
tempranamente se han
unido con otras de otoñar tardío y el juego de
colores amarillos, rojos,
naranjas y ocres ha sido
espectacular.
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Madrid / Guía Visual
Praderas ornamentales
biodiversidad y la belleza de nuestros espacios
urbanos, con una inversión menor de recursos en
comparación con otro tipo de plantaciones. La
pradera ornamental en el Real Jardín Botánico
se encuentra junto al aparcamiento y edificio de
investigación y su evolución ha reflejado el paso
de la primavera, verano y otoño, al ir cambiando
su aspecto, textura y color, así como la fauna
asociada. Finalmente se segó en el mes de
octubre y su ciclo se reactivará en la primavera
siguiente con numerosas novedades.

El pasado mes de febrero, en colaboración con
la empresa Pictorial Meadows, se realizaron
siembras de mezclas de más de 90 especies
diferentes de herbáceas anuales y perennes para
crear una pradera ornamental. Las praderas
ornamentales son comunidades de herbáceas
anuales y perennes diseñadas para obtener
una sucesión de floraciones durante el mayor
número posible de meses del año. Constituyen
una alternativa paisajística de alto valor
estético y ecológico, y permiten incrementar la

foto: maría luisa esteban

TERRAZA ALTA O DE LOS BONSÁIS

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.

Aquí se exhibe la colección de bonsáis donada en 1996 por el
ex presidente del Gobierno D. Felipe González. Se considera
el conjunto más importante de especies autóctonas ibéricas.
También cuenta con un grupo de especies procedentes de
Japón, China, Canadá y Sudamérica.

Banco de
germoplasma
EDIFICIO DE INVESTIGACIÓN
RESEARCH BUILDING

COLECCIÓN DE BONSÁIS
BONSAI COLLECTION

ACCESO A EDIFICIO
DE INVESTIGACIÓN
ENTRANCE TO RESEARCH
BUILDING
foto: maría luisa esteban
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PLANO JARDÍN: JESÚS QUINTANAPALLA

Celtis australis
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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.

El banco de germoplasma del Real
Jardín Botánico, bajo la supervisión de Nuria Prieto, conserva material vegetal ex situ, principalmente semillas, para su futuro uso en
tareas de reintroducción de especies, revegetación e investigación.
También sirve de apoyo a la colección de plantas vivas. Las muestras
más antiguas conservadas provienen de expediciones de los años
80. Actualmente se conservan unas
3.500 accesiones de unos 1800 taxones diferentes. Las semillas para su
conservación se desecan hasta el
3-4% de su humedad y se conservan
en neveras a -10ºC para mantenerlas
en estado de latencia. De esta forma
se puede conservar en un espacio
muy reducido una gran cantidad de
especies y una parte importante de
su variabilidad genética.

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

El Real Jardín Botánico sigue apostando
por un plan de gestión integral de plagas y
enfermedades con el fin de reducir al máximo el uso de los fitosanitarios de origen
químico. Aproximadamente el 80% de las
aplicaciones fitosanitarias realizadas en el
último año se han elaborado con productos
respetuosos con el medio ambiente. De esta
forma, algunas de las enfermedades y plagas
que se repiten todos
los años en las plantas del Jardín, como
el oídio en los rosales y las dalias se
ha podido controlar
con aplicaciones
alternas de bicarbonato potásico y
un fortificante. El
control del aumento
de la población de
pulgones, que afecta todos los años a
las brotaciones de
foto: maría luisa esteban
muchas de nuestras
plantas, se ha realizado con pulverizaciones periódicas de
jabón potásico. Respecto al control biológico, destacan las sueltas de insectos
depredadores, como el ácaro Amblyseius
californicus para el control de la araña roja
en los tilos o Anthocoris nemoralis para el
control de la psila en el laurel.
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‘Big Picnic’

celebra
en el RJB una feria de
alimentación sostenible
para los cinco sentidos

ww Gusto, olfato, vista, oído y tacto, en definitiva los cinco sentidos, se ponían en acción en el Real Jardín Botánico-CSIC en
junio de 2017 (en octubre se repetía la iniciativa en el Botánico
de Alcalá de Henares) con motivo de “Expo Big Picnic”, las
jornadas por una alimentación sostenible y saludable. Este proyecto, en el que participan 15 países europeos y uno africano, se
celebraba por primera vez en nuestro país. Entre las actividades
previstas realizadas destacaban los talleres de botánica y gastronomía, talleres de extracción de miel y catas de este producto, elaboración
de cerveza artesanal y velas o talleres de agroecología y consumo; ponen-

cias relacionadas con el cultivo de alimentos, el compost en la
ciudad o la elaboración de bebidas con plantas.
Una exposición donde se explica qué es y qué significa la alimentación saludable y sostenible, un Science bear con el que se ponía en contacto directo a expertos de la materia con el público
para obtener nuevas ideas de trabajo, la proyección y debate
sobre el video Qué comemos, quién nos cuida, visitas guiadas
al Jardín relacionadas con las plantas silvestres comestibles,
encuentros científicos o cuentacuentos para los más pequeños completaban
un variado programa de actividades divulgativas para todos los públicos.

Objetivo: un millón
EN COLABORACIÓN CON LA FUNDACIÓN PRODIS, EL RJB EMPRENDE
LA DIGITALIZACIÓN DE SU INMENSO FONDO DE PLIEGOS DE HERBARIO


















Cuatro jóvenes con discapacidad intelectual de la Fundación Prodis, supervisados
por dos responsables de producción con formación pedagógica, arrancaron en enero
de 2017 uno de los más ambiciosos planes del RJB: digitalizar por completo los cerca
de un millón de pliegos del Herbario. La experiencia está siendo un éxito.

L

a operativa es precisa:  Extraer
el pliego de herbario de la carpeta.
 Depositarlo en el soporte bajo el
objetivo del escáner en paralelo a unas
guías.  Colocar sobre el pliego la carta
de colores y la reglilla de tal manera que
no tape las muestras de la planta.  Pulsar ‘enter’ en el ordenador para obtener la
imagen.  Pasar el lector sobre el código
de barras adherido al pliego de herbario.
 Comprobar que esta lectura coincide
con el número del código de barras. 
Renombrar la imagen en el ordenador.
 Devolver el pliego a su carpeta correspondiente.  Colocarlo en el montón de
pliegos escaneados.
Esta rutina la repiten cerca de mil veces diarias en total los cuatro jóvenes de la
Fundación Prodis que, supervisados por
dos coordinadoras, iniciaron en enero de

2017 la digitalización de los cerca de un millón de pliegos de herbario que alberga el
Real Jardín Botánico. La experiencia está
siendo un éxito: estos trabajadores no solo están superando todas las expectativas
de productividad sino que, además, están
realizando simultánemente un impagable
control de calidad del Herbario. La clave:
su enorme capacidad de concentración.
Lo corrobora Charo Noya, jefa de la Unidad Técnica de Herbario: “Es espectacular.
Lo tienen tan interiorizado y automatizado
que no se les escapa ni una”. Ella misma y
algún voluntario han probado a realizar la
actividad del equipo de digitalización. “Por
muy concentrada que estés, acabas equivocándote. No podemos competir con ellos”.
Y es que su índice de fallos es bajísimo, un
0,01% según la medición que por curiosidad
realizó Inés Martín, técnico del Herbario.

Es decir, aproximadamente un error por
cada 10.000 escaneos.
Las capacidades especiales de estos jóvenes están sirviendo también para algo
que en principio no se había contemplado: realizar un control de calidad de los
pliegos enmendando los errores que en su
día se cometieron al montarlos. Durante el
proceso de digitalización han descubierto, por ejemplo, que hay ciertos rangos de
números de los códigos de barras que son
erróneos porque en su momento se generaron mal por algún fallo del software.
Ello está permitiendo asignar un código
válido para muchos ejemplares mal codificados.
La digitalización también está sirviendo para procesar correctamente los pliegos duplicados. Con la antigua gestión
analógica sólo se asignaba número y có-

digo de barras a uno de los dos ejemplares. Pero, al digitalizarlos, es preciso que
el duplicado también esté correctamente
identificado.
Algo parecido sucede con los pliegos
que han sufrido algún deterioro con el
paso del tiempo. Puede que se hayan despegado los sistemas de fijación, o que se
encuentren elementos, como frutos, que
en realidad deberían estar en la colección
complementaria.

Mejoras imprevistas

Todo esto no estaba previsto al comenzar
la digitalización, y han sido los cuatro jóvenes de Prodis los que iban alertando de
lo que sucedía: “Y cuando pasa esto, ¿qué
hacemos?”. De esta manera, durante el primer mes se fue afinando el procedimiento
a la realidad que ellos se iban encontrando. Así poco a poco, se dio una vuelta de
tuerca a un protocolo que ha conseguido
un grado de detalle tan considerable que
está permitiendo emprender una revisión
completa del Herbario, descubrir muchos
errores y corregirlos. Las claves: la capacidad especial para detectar imprevistos de
estos trabajadores y una adaptación continua de los procedimientos. El resultado:
está mejorando la calidad de la colección.
Muchos otros herbarios del mundo
también están actualmente en pleno proceso de digitalización. Pero la mayoría de
ellos lo hacen en plan industrial. Los pliegos se ponen en una cinta transportadora
y un sistema automatizado se encarga del
resto. “Ese sistema automatizado les permite ir a más velocidad; pero la capacidad
de concentración que exige nuestro sistema más manual nos permite darle un valor
añadido”, matiza Charo Noya.
Antes de que el RJB firmara este convenio con esta Fundación, el Herbario había digitalizado los ejemplares ‘tipo’ y los
ejemplares ‘históricos’ de las expediciones
botánicas. El proyecto se realizó con la financiación de la estadounidense Andrew
W. Mellon Foundation. El éxito de la digitalización impulsó la idea de ampliarla a
todos los ejemplares del herbario.
Así fue como en el último trimestre
de 2016 se compró un nuevo escáner y se
realizó una prueba piloto con dos jóvenes
de Prodis que en ese momento realizaban
otras tareas en el herbario. Tras la prueba,
se decidió iniciar la digitalización completa del herbario, para lo que se convocó un
proceso público. El contrato fue asignado
a Prodis por el cual la fundación aportaba
un nuevo escáner e incorporaba al proyecto cuatro trabajadores y dos supervisoras. En la descripción del contrato, se
estableció un objetivo: escanear 175.000
ejemplares durante 2017. A mediados de
noviembre, el objetivo ya estaba alcanzado. A este ritmo, en el plazo de cinco años
estará digitalizada toda la colección.
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el
premio Ones
Mediterrània
El RJB recibe

ww El Real Jardín Botánico (RJB-CSIC) cumple 262 años trabajando en la investigación y la protección de la flora española. El RJB es, desde su fundación en el siglo
XVIII, la primera institución botánica de España y un punto de referencia obligado
para la conservación, protección y administración de un notable
patrimonio biológico. Este y otros hechos los tenían en cuenta la
Fundación Mare Tierra y el Ayuntamiento de Tarragona para concederle el premio Ones Mediterrània en su XXIII edición.
En el fallo del jurado se indica que “se le concede el Reconocimiento Defensa del Patrimonio Natural por más de 250 años dedicados al
estudio y protección de la flora española, por apostar por la investi-

gación científica para asegurar la conservación de las especies, y por transmitir a
generación tras generación la importancia de cuidar el patrimonio biológico”.
El director del RJB, Jesús Muñoz, agradecía el galardón con estas palabras: “Supone
un doble reconocimiento. Por un lado, a la institución que me honro
dirigir y que, como se ha señalado, es todo un referente para la botánica y, por otro, a la labor que realizan los trabajadores y trabajadoras del Jardín Botánico, desde investigadores a jardineros pasando
por técnicos y personal de servicios, que son los que ahora mismo
mantienen viva la labor de más de dos siglos y medio y están detrás
de nuestra actividad científica, educativa y divulgativa”.

LOS PROTAGONISTAS DE LA DIGITALIZACIÓN
LUIS SOTOLARGO

UNA SONRISA TELEVISADA
Cuando tenía 19 años, Luis fue uno de los seis protagonistas de “Con una
sonrisa”, el programa de Televisión Española en el que seis jóvenes con
discapacidad ejercían su primer empleo como botones y auxiliares en un
hotel de lujo madrileño. Las cámaras no solo fueron testigos de su faceta de
bailarín emulando a Michael Jackson, su afición a tocar la batería o su pasión
por la pintura y los toros, sino que también pudieron transmitir el tremendo
empeño que ponía por aprender el oficio de botones a base de intentarlo y
volverlo a intentar. Ahora tiene 24 años, vive con sus padres y sus cuatro
hermanos en Majadahonda y le gusta recordar su aventura televisiva.
Gracias al Máster del Programa Empresa de Prodis entró a hacer prácticas
en el RJB y, en enero de 2017, se incorporó al equipo de digitalización del
Herbario. Digitalizar le resulta fácil y, de hecho, es uno de los más rápidos del
equipo. Tal vez la clave esté en algo que advirtieron sus padres en uno de los
programas de la tele: si cuando se les enseña algo nos adaptamos a su ritmo
de aprendizaje, serán capaces de aprender lo que haga falta.

CÉSAR AUGUSTO PRIETO

EL HOMBRE QUE AMA LOS LUNES
Los padres de César Augusto saben que es lunes por la cara de contento de
su hijo. “Eres de los pocos raritos a los que les gusta ir a trabajar”, le dicen.
Y es que, a sus 41 años, este madrileño del Arroyo del Espinillo (Villaverde)
ha descubierto en el Herbario del RJB la satisfacción del trabajo bien
hecho. “Si hace un tiempo me dicen que iba a ser capaz de hacer lo que
estoy haciendo, no me lo hubiera creído”, afirma con orgullo. Antes de
llegar al RJB a través de Prodis, estudió el graduado escolar, cursó dos
módulos de FP de Peluquería y Jardinería y trabajó en dos restaurantes.
A pesar de esta experiencia tan alejada de lo tecnológico, ha logrado
adaptarse a las tareas de digitalización. “Se me da bien la informática y
digitalizar me ha resultado fácil. Una vez que coges el truco, solo hay que
estar atento para vigilar los errores”, explica César, al tiempo que destaca
que jamás había visto un pliego de Herbario: “Cuando tengo uno entre mis
manos siento gran admiración por los botánicos que buscaron las plantas
y la información para identificarlas”.

ANTONIO CORNEJO

fotos luis mena

DE LA UNIVERSIDAD AL JARDÍN
Este vallecano de 24 años que ahora vive en Arguelles (“con mi madre
y con mi perro”) es un ejemplo del éxito del programa Promentor, un
proyecto de la Fundación Prodis y la Universidad Autónoma de Madrid para
la formación e inserción laboral de personas con capacidades diferentes.
En la UAM, además de asignaturas que le ayudaron a manejarse en la vida
cotidiana, recibió formación en el manejo de ordenadores y tablets. Por
eso no le fue difícil realizar sus primeras labores en el Jardín, a principios
del año 2015, manejando un escáner de diapositivas con Photoshop e
introduciendo códigos en una hoja Excel. Antonio, que también estudió un
grado de FP de Chapa y Pintura, considera una suerte haber acabado en el
Herbario. “El trabajo me gusta, me tratan bien y además tengo motivación
para ir a trabajar”, afirma. Aunque reconoce que le es complicado
aprender los nombres latinos de las plantas, confiesa que uno le llamó
especialmente la atención: el género Mimosa. “Nunca pensé que una
planta tuviera un nombre tan cariñoso”.

BEATRIZ LOBATO
Y NURIA GONZÁLEZ

COORDINADORAS
Y COMPAÑERAS
Técnicamente son las responsables de producción de cada turno de
los equipos de digitalización, pero en la práctica coordinan y ayudan
a los cuatro jóvenes. Nuria y Beatriz estudiaron Magisterio de Primaria
con mención en Pedagogía Terapéutica y un Máster sobre Atención a
la diversidad (personas con discapacidad, inmigrantes, etc.). Como
hicieron la carrera juntas, también tienen visiones parecidas sobre
su labor: “Todos formamos parte de un equipo, y cuando alguien tiene
un día malo entre todos tenemos que ayudarnos”. Desde su visión
pedagógica, consideran que un trabajo como el que realizan en el
Herbario es ideal para personas con perfiles de discapacidad. “Son
perfectamente capaces de hacerlo, lo hacen muy bien y además les
gusta venir a trabajar, cosa que no suele ocurrir con la mayoría de la
gente”. Y añaden un factor clave: lo que hacen es muy importante
para el RJB y ellos son conscientes. “Están trabajando con materiales,
como son los pliegos de herbario, que no puede tocar cualquiera y eso
hace que se sientan privilegiados y orgullosos de su labor”.
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El Máster en Biodiversidad en áreas tropicales y su conservación ya está inmerso en su
segunda edición desde que el Real Jardín Botánico tomó las riendas de su organización bajo la
tutela del Consejo Superior de Investigaciones Científicas (CSIC) y la Universidad Internacional
Menéndez Pelayo (UIMP). Un Máster cada vez más internacional.

El Máster en
Biodiversidad

cruza
fronteras

Javier Diéguez-Uribeondo con la segunda promoción del Máster (2017-2019). En la imagen de la derecha, Javier Fajardo (arriba derecha) acompaña a la primera promoción del Máster (2016-2018). fotos luis mena

P

rimero , por ser el único en realizar
prácticas en los considerados ‘puntos calientes’ de la biodiversidad mundial. Segundo, porque va sumando estudiantes de otros países que se matriculan en este curso universitario (Francia,
Estados Unidos, Portugal…). Tercero,
por el interés que ha suscitado en la
Universidad de Costa Rica. El nexo entre
esta institución, el Real Jardín Botánico
y el Máster lo marca el investigador costarricense Carlos Rojas, que también
colabora con el equipo investigador del
científico Carlos Lado en el estudio de
myxomycetes en este país.
“El objetivo de la colaboración es generar
una base de datos estandarizada para hacer
análisis integrados entre ecología y taxonomía y biodiversidad de myxomycetes de
Costa Rica en la Finca Interdisciplinaria
de Modelos Agroecológicos, en la zona del
Caribe sur, que pertenece a la Universidad
de Costa Rica”, explica Carlos Rojas.
El investigador costarricense califica
de “gran idea” el Máster y por eso ha propuesto una colaboración entre sus organizadores y la Universidad de Costa Rica, que
ya se ha hecho efectiva con los primeros
alumnos del Máster que en 2017 viajaban a
este país para realizar sus prácticas. Este
grupo ha empezado a catalogar especies
en una zona del país que pertenece a la
Universidad, que, a su vez, ha dado clases
también a estos alumnos.
El Máster surge de la experiencia de las
cinco ediciones anteriores de un Máster
similar del mismo título impartido por
la UIMP y el CSIC en Ecuador y que, en
este caso, se adapta a la nueva normativa
básica de los procedimientos de admisión
a las enseñanzas universitarias oficiales
de Grado (Real Decreto 412/2014, de 6 de

Foto de grupo estudiantes y profesores de la primera promoción del Máster en Turrialba, Costa Rica. foto: fátimadbejar

PRÓXIMO OBJETIVO: MADRID RÍO
El Máster de Biodiversidad en Áreas Tropicales y su Conservación forma
parte del programa “Aprendizaje-Servicio” (APS) que llevará a cabo el Ayuntamiento de Madrid tras el acuerdo suscrito entre la alcaldesa, Manuela Carmena, y ocho universidades de la Comunidad de Madrid, entre las que figura
la Universidad Internacional Menéndez Pelayo (UIMP), responsable junto al
Consejo Superior de Investigaciones Científicas (CSIC) de este Máster.
En el caso del Máster de Biodiversidad, el programa aprendizaje-servicio se
llevará a cabo en zonas verdes de la ciudad, con lo que los alumnos amplían
más allá del Real Jardín Botánico sus prácticas de monitorización, observación y estudio de especies vegetales o animales. La primera de esas zonas
elegidas por el director del Máster y vicedirector de Investigación y Cultura
Científica del RJB, Javier Diéguez-Uribeondo, es Madrid Río, donde se quiere
realizar un inventario de su biodiversidad durante los primeros meses de
2018. El trabajo es académico y las prácticas son de carácter exclusivamente
formativas, nunca profesionales.

junio, y el aumento del número de créditos
y periodicidad, que aumentan de 60 a 120
créditos), por lo que pasa de ser anual a
bianual. La ampliación permite así acceder
a los estudios de doctorado (PhD) tanto en
el sistema europeo como en los de distintos países americanos.
El perfil de ingreso recomendado
para este título de Máster universitario
es estudiantes que posean la titulación de
Grado (o Licenciatura) en el ámbito de las
Ciencias Biológicas, Ciencias Ambientales,
Farmacia, Veterinaria, Ingeniería Agrícola,
Agronomía, Forestal u otras relacionadas
con el Medio Ambiente.
Adaptado a la realidad informativa
actual, este curso especializado, además
de contar con su propia página web (http://
www.masterenbiodiversidad.org/index.
php), donde se desglosa toda la información del mismo, ofrece noticias puntuales
a través de las redes sociales Twitter @biotropical MS y Facebook.
La relación de alumnos y alumnas
de la segunda promoción es la siguiente:
Ashleigh Nicole Bandimere, Carmen María
Cañizares Lara, Gloria Casabella Herrero,
Patricia Casado Portolés, David Criado
Ruiz, Lydia de la Cruz Amo, Mikel de
Oteiza Bermegui, Ángel Delso Calcerrada,
Alexandre Fuster Calvo, Sergio García
Peña, Ingrid Henrys, Eduardo Jiménez
García, Camille Leorux, Leila Cristina
Lopes Almeida, Gisela Marín Capuz, Alba
María Martínez Castro, Belén Martínez
Olmedo, Irene Masa Iranzo, Laura Matas
Granados, Javier Menéndez Blázquez,
David Pareja Bonilla, Leticia Puerta
Rodríguez, Helena Ramírez Cervera, Víctor
Ruiz López, Patricia Soutullo Novelle,
Samuel Valero García y Belén Villegas
Giménez.
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La Comunidad de Madrid

dona 234 variedades
de vides al RJB originarias
de esta institución

ww La Comunidad de Madrid ha donado 234 variedades de vides al RJB,
que serán plantadas en el emparrado donde originalmente figuraba la
colección y que, en parte, ha ido desapareciendo por diversas causas a
lo largo de los años. El consejero de Medio Ambiente, Administración
Local y Ordenación del Territorio, Jaime González Taboada, era el
encargado de hacer entrega de las plantas, procedentes de la colección
que posee el Instituto Madrileño de Investigación y Desarrollo Rural,
Agrario y Alimentario (IMIDRA) en su finca “El Encín”, al director del
RJB, Jesús Muñoz. Entre las vides cedidas destacan, por ejemplo, las
63 variedades minoritarias de vinificación, muchas de ellas en peligro

de extinción, 17 de vinificación extranjera, 49 variedades de uva de
mesa tradicionales y también algunas más modernas de sabores
especiales, 83 variedades cultivadas en España y, por último 22
portainjertos que evitarán una posible plaga de filoxera. “La donación
tiene un doble valor para el Jardín Botánico. Desde el punto de vista
educativo nos permite mostrar al público variedades que se utilizan,
por ejemplo para hacer vino de mesa o para obtener pasas, y desde
el lado conservador nos permite mantener variedades autóctonas
minoritarias del uso tradicional en la cultura del vino y de distintas
regiones vinícolas”, ha señalado Jesús Muñoz.

El Laboratorio de Sistemática Molecular (LSM) y los recursos técnicos para la Investigación del Real Jardín Botánico (RJB)
se agrupan en la Unidad Técnica de Apoyo a la Investigación (UTAI). Además del Laboratorio se dispone de un Servicio de
Microscopía Electrónica de Barrido, una sala de Microscopía Óptica de Alta Resolución, un Citómetro de Flujo, una Colección de
Cultivos de Micología y un Invernadero de Investigación. Desde esta Unidad se coordina el uso de instalaciones, espacios, aparatos y
personal técnico de apoyo necesarios para el desarrollo de las tareas de investigación llevadas a cabo en el centro.

Laboratorio
de Sistemática
Molecular

Estudio de la biodiversidad
vegetal y fúngica

Yolanda Ruiz León

gran volumen de datos que se genera (lo
que conocemos por BigData). Además, al
ser un campo tan novedoso, las técnicas
están en constante evolución y cada poco
tiempo aparecen nuevas metodologías.
Todo ello requiere un esfuerzo continuo,
tanto a nivel de aprendizaje como de inversión en equipamiento.

Responsable de la UTAI
yruiz@rjb.csic.es

E

n el Laboratorio de Sistemática
Molecular nos dedicamos al estudio de
la biodiversidad vegetal y fúngica. Para ello
utilizamos técnicas de biología molecular
aplicadas a los estudios sistemáticos tanto
de Taxonomía como de Filogenia. Con ello
contribuimos a una mejor comprensión de
la historia evolutiva, permitiendo establecer las relaciones de parentesco entre distintas especies y estudiando patrones de
comportamiento a nivel evolutivo, para tratar de diseñar estrategias de conservación
y planes de protección en el caso de especies amenazadas. Además, la utilización de
este tipo de técnicas ha hecho posible el
desarrollo de estudios aplicados, como la
identificación de hongos patógenos emergentes y la identificación de especies vegetales de interés comercial.
Desde su creación, el LSM ha sido un
apoyo fundamental clave en el desarrollo de proyectos de investigación y en la
producción científica, que incluye un gran
número de artículos científicos en revistas
de alto impacto. En los últimos tiempos
además se ha incrementado el número de
empresas que contactan con nosotros para
que les ayudemos a identificar, mediante
secuenciación de ADN, las especies vegetales que comercializan, generalmente en
herbolarios, con propiedades terapéuticas
o bien que se utilizan para la preparación
de extractos para uso farmacéutico.
En este sentido, estamos especialmente interesados en el desarrollo de sistemas
de identificación de especies de plantas y
hongos basándonos en el código de barras
genético (en inglés DNA barcoding). Esta
herramienta utiliza las secuencias de ADN
de una muestra problema que se comparan
con las secuencias de ADN de una biblioteca de referencia (barcodes), y mediante programas de análisis informáticos se
determina la identidad de una especie.

Colección de ADN del RJB

En estos momentos, nos encontramos preparando la puesta en marcha de
la infraestructura Colección de ADN del
RJB. Es una iniciativa que permitirá la
preservación del ADN de más de 100 000
muestras. Asimismo, se encargará de la
creación, mantenimiento y actualización
de una base de datos, así como de los análisis genómicos asociados. Esta colección

El equipo
Lucía Sastre y Olga Popova, técnicos del Programa de Garantía
Juvenil financiado por la UE, procesando muestras de ADN.
foto jesús garcía

Emilio Cano y Alberto Herrero, técnicos del Laboratorio de
Sistemática Molecular, preparando la amplificación de un
fragmento de ADN de plantas. foto luis mena

Yolanda Ruiz, responsable de la UTAI, en el Invernadero de Investigación. foto luis mena

de ADN estará dedicada a la conservación
del material genético vegetal y fúngico,
el cual es fundamental y de gran importancia para diversos estudios sobre sistemática, evolución, genética, ecología y
de conservación de plantas y hongos, ya
que contiene ADN representativo de un
amplio número de hábitats del mundo,
así como de ejemplares tipo, y de especies claves por su posición taxonómica
y filogenética controvertida. Además las
muestras de la Colección de ADN y de los
datos de secuencias de ADN obtenidos a
partir de cada muestra, se incorporarán a
la base de datos y permitirán la creación
de un catálogo de secuencias que podrán
ser utilizados en la caracterización molecular de especies de interés comercial,
por ejemplo en el ámbito de la industria

farmacéutica, alimentaria y productos de
herboristería.
Actualmente se están desarrollando
proyectos de investigación que utilizan
nuevas técnicas de secuenciación, denominadas técnicas de secuenciación masiva
o Next Generation Sequencing (en inglés
NGS). Estos nuevos abordajes experimentales permiten el estudio de múltiples
genes a la vez y constituyen una potente
herramienta en todos los campos de la
biología, abarcando desde el estudio de
genomas completos hasta los análisis de
genética de poblaciones.
La aplicación de estas técnicas supone
también un reto para los investigadores. La
cantidad de información es tan grande que
se han tenido que desarrollar plataformas
específicas para almacenar y analizar el

El laboratorio cuenta con un equipo
técnico especializado, formado por un
titulado superior, dos técnicos en plantilla, tres técnicos asociados a proyectos
y dos técnicos del Programa de Garantía
Juvenil. Además, periódicamente se incorpora personal técnico en formación del
IES de Moratalaz, dentro del Programa de
Prácticas en Empresa de la Consejería de
Educación de la Comunidad de Madrid. El
creciente número de proyectos y usuarios
durante los últimos años ha incrementado
de forma importante el número de investigadores que desarrollan sus proyectos de
investigación en el LSM, lo que ha producido un aumento significativo en el número
de usuarios. Además, debido a la rápida
evolución y desarrollo de las técnicas de
análisis de ADN que hemos comentado y
la incorporación de las mismas por varios
investigadores, se hace necesario un ajuste
de las infraestructuras disponibles. Por ello
se están renovando los equipos de dotación
básica de laboratorio y de uso cotidiano,
y está prevista la adquisición de nuevos
equipos enfocados a modernizar de forma
eficiente el LSM. Todo ello hace imprescindible el incremento del espacio del laboratorio. Hemos trabajado en una propuesta de
reforma y estamos pendientes de acometer
unas obras de ampliación que esperemos
puedan llevarse a cabo lo antes posible.
También colaboramos con el Programa
4º ESO empresa, para dar a conocer a los
alumnos dentro de la etapa escolar obligatoria el trabajo de investigación que desarrollamos. Recientemente hemos puesto
en marcha, en colaboración con la Unidad
de Cultura Científica y el Herbario, el
Programa de Iniciación a la Ciencia para
alumnos de Bachillerato que participan en
las Olimpiadas de Biología convocadas por
el Colegio Oficial de Biólogos de Madrid.
Además, contribuimos de forma activa al
acercamiento de la ciencia a la sociedad
con nuestra participación en la Semana de
la Ciencia, organizada por la Comunidad
de Madrid, ofreciendo al público general
la visita a nuestro laboratorio y al servicio
de microscopía.
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Verde
sobre
verde

ww No solo la esperanza, también la solidaridad se viste de verde. Así
como la sensibilidad y la conciencia, otros dos sentimientos con los
que se identifican los principios del Real Jardín Botánico (RJB-CSIC),
que se suma a la Asociación Miastenia de España (AMES) y la Asociación IAIA, a través del proyecto “Tejido Social”, para concienciar
a la sociedad sobre la miastenia, una enfermedad considerada como
poco frecuente coincidiendo con la celebración de su Día Mundial el
2 de junio. Durante diez días los visitantes que recorrieron el Jardín
Botánico encontraron que varios de sus espacios estaban ‘abrigados’
con mantas y bufandas de lana, la mayoría de ellas verdes, el color

simbólico de la miastenia, el mismo que estos días viste las plantas del Jardín. Verde sobre verde. El objetivo es sencillo y doble: hacer visible esta enfermedad a los
ojos de estos visitantes, y, por extensión, al resto de los ciudadanos, y reivindicar
el asociacionismo como un factor benéfico para toda la sociedad.
La miastenia está considerada una enfermedad poco frecuente, de origen desconocido, crónica y autoinmune, que se caracteriza por la debilidad y fatigabilidad de los
músculos esqueléticos o voluntarios a consecuencia de una disfunción en la unión
neuromuscular. La incidencia de la miastenia gravis es de alrededor del 20% de
aquejados por cada 100.000 habitantes, lo cual significa que en España hay una cifra
aproximada de algo más de 9.600 personas afectadas por esta enfermedad.

El pan y la miel
de San Juan
¿DOS MALENTENDIDOS
ETNOBOTÁNICOS?
Alejandro
Quintanar Sánchez
rodrígrafo

Editor científico adjunto
de Flora Iberica
quintanar@rjb.csic.es

H

a sido fama que San Juan el Bautista, precursor del Cristo según los Evangelios canónicos, «(...) comía langostas y miel silvestre»

(Mc 1: 6c; Mt 3: 4c; cf. in Mc: «ἔσθων ἀκρίδας καὶ μέλι ἄγριον.»)
cuando bautizaba en el río Jordán y predicaba el bautismo del arrepentimiento para remisión de pecados. La dieta de San Juan ha
sido objeto de no escasa polémica a lo largo de la historia. Desde
antiguo se ha sospechado que aquellas langostas o saltamontes
fueron, en realidad, algarrobas —las legumbres del algarrobo,
Ceratonia siliqua L., también llamado árbol de los saltamontes— y,
en consecuencia, estos frutos fueron llamados «pan de San Juan»,
una denominación con la que aún son conocidos. Esta asociación,
como trataremos de explicar a continuación, no parece que fuera
afortunada, mientras que aquella miel silvestre, de la que pocos han
recelado, parece que amerita otro tipo de interpretación distinta
de la literal. Por uno y otro motivo, ambos bien pudieran ser malentendidos etnobotánicos.
El hábito de San Juan de comer langostas ha llevado a muchos
a reinterpretar el término coiné ἀκρίς, a pesar de que designa insectos acrídidos, langostas y saltamontes verbigracia —acaso también gríllidos—, de manera inequívoca no solo aquí, sino en otros
lugares del Nuevo (Ap 9: 3, 7) y el Viejo Testamento (Lv 11: 21-22,
versión de los LXX), donde se alude al poder destructivo de los
mismos. Con este fin, se han argüido una posible corrupción del
término y limitaciones de tipo material, como la supuesta eventualidad de la disponibilidad de estos insectos como alimento en
aquel territorio. Tal vez haya jugado un papel crucial en esta reluctancia a dar simplemente por bueno lo escrito la asociación entre
ascetismo –el Bautista fue paradigma para el primitivo ascetismo
cristiano– y vegetarianismo. La renuncia a comer carne con fines
de pureza ritual y una marcada preferencia por el vegetarianismo,
fenómeno este último de rancia raigambre en el ascetismo pagano mediterráneo, estaban bastante extendidas entre los diversos
movimientos ascéticos de aquel tiempo, cristianos o no. En cualquier caso, esta idea tuvo éxito e incluso, con el paso del tiempo,
diccionarios tan prestigiosos como el Oxford English Dictionary
llegaron a hacerse eco de la asociación entre las langostas de San
Juan y las algarrobas. Hoy en día esto parece totalmente descartado. De acuerdo con las prescripciones alimentarias recogidas en el
Levítico, la ingesta de langostas y similares era del todo lícita para
cualquier judío piadoso [cf. Lv loc. cit., «Empero esto comeréis de
todo insecto alado que anda sobre cuatro patas, que tuviere piernas además de sus patas para saltar con ellas sobre la tierra; estos
comeréis de ellos: la langosta según su especie, (...)»]. No parece
que este alimento, pues, fuese inhabitual o escaso en la patria del

El RJB recibe la

Medalla del
Aniversario de
PHotoEspaña

Bautista, ni que pudiera haber sido motivo
de escándalo para sus contemporáneos.
El consumo lícito de varias especies de
acrídidos en aquel tiempo está, además, expresamente regulado en el
llamado Documento de Damasco
[CD 12: 14-15, «Respecto a las distintas clases de langosta, han de
hacerse en fuego o agua mientras
estén aún vivas; (...)»], cuya parte principal se encontró entre los
rollos de Qumrán, pago cercano al
mar Muerto. Allí residió una comunidad de ascetas judíos desde finales
del siglo II a.C. hasta la caída de
Jerusalén a manos de Tito o poco
después, en la segunda mitad
del siglo I d.C., para la que este
documento pudiera haber tenido valor normativo.
Por el contrario, parece que habitualmente se ha tomado la miel silvestre de
la que se alimentaba San Juan por miel de
abeja silvestre –este insecto no empezó a cultivarse en Palestina hasta finales del período
helenístico–. No obstante, es sabido que el
término que designa la miel de abeja, μέλι,
también fue utilizado durante la Antigüedad
por numerosos autores para nombrar toda
una serie de substancias más o menos dulces
y parecidas a la miel por su textura o consistencia, pero obtenidas a partir de diversos
frutos, como dátiles, higos o legumbres, o
bien de la savia de ciertos árboles, mezcladas o no con agua en proporciones diversas.
En los Evangelios solo se dice de la miel de
San Juan que era silvestre, μέλι ἄγριον, lo que
resulta revelador: ἄγριον designa en la literatura este tipo de substancias aludidas y no
miel de abeja. Parece bien traído el fragmento de la Bibliotheca Historica (XIX, 94: 10)
de Diodoro Sículo –compuesta a mediados
del siglo I d.C. y, por tanto, poco después de
la predicación del Bautista– acerca de la alimentación de los nabateos, pueblo arameo
que habitó los territorios semidesérticos del

ww Con motivo de la celebración de la XX edición de
PHotoEspaña (PHE), Festival Internacional de Fotografía y Artes Visuales, el Real Jardín Botánico (RJBCSIC) recibía la Medalla del Aniversario, creada por
el Festival para conmemorar el acontecimiento, tal
y como se lo comunicaba el presidente de PHE, Alberto Anaut, al director del RJB, Jesús Muñoz, quien
recogía esta distinción en la sede de la Fundación
Telefónica. Con este reconocimiento, PHotoEspaña
rinde homenaje a las personas e instituciones que
han tenido una importante presencia en el Festival

sur y el este de Palestina, en el que el
griego informa de cierta y, así llamada, «miel silvestre de los árboles», que
era utilizada, mezclada con agua, como
bebedizo y en abundancia por este pueblo. Por otra parte, el historiador Plinio
el Viejo en su Naturalis Historia (XV,
7: 46-48) –publicada a finales del mismo
siglo– hace mención de cierta miel oleosa y dulce recolectada directamente de
árboles y muy abundante en las regiones
costeras sirias. Como a estas alturas
el lector comprenderá es cuando
menos arriesgado identificar sin
duda alguna el origen de la
miel de la que San Juan se
alimentaba.
Por último, nadie debería pasar por alto que cualquier ejercicio de especulación
acerca del contenido estrictamente
histórico, tal y como hoy se suele entender,
de la letra evangélica o de consideraciones
meramente materialistas como la disponibilidad de estos alimentos en la cuenca del
Jordán y aledaños durante el tiempo en que
predicó el Bautista, puede resultar con frecuencia estéril debido al carácter simbólico
de mucho de lo atribuido a figuras neotestamentarias como la de San Juan. Que el
precursor de Cristo comiese langostas y
miel silvestre bien pudiera formar parte de
otro tipo de interpretaciones, alegóricas y
relacionadas con su misión predicadora
y escatológica, que desarrollar aquí sería
impropio. El texto evangélico fue considerado suficientemente conciso por sus propios redactores –los citados San Marcos y
San Mateo o quienesquiera que, amparados
en la autoridad de estos, concluyeran sus
respectivos Evangelios–, para dar cuenta
de toda una serie de aspectos ante los que
la verdadera naturaleza material de la dieta
del Bautista adquiere claramente un valor
secundario. Que el lector avisado extraiga
sus propias conclusiones.

durante estos 20 años, apoyando su desarrollo y colaborando
decisivamente a su consolidación como una de las más notables citas internacionales del mundo de la fotografía.
El Real Jardín Botánico, desde que el 18 de junio de 1998
abriera las puertas del Pabellón Villanueva -el escenario permanente de PHE- para mostrar las fotografías del brasileño
Mario Cravo Neto, nunca ha faltado a la cita con el Festival.
Ha sido, además, siempre el lugar donde se celebra la inauguración oficial, acoge una de las tiendas de PHE y en los
últimos años también ha organizado actividades paralelas
como mesas-debate o proyecciones al aire libre.

cómic

Mutis, el sabio que
transformó América

DIBUJOS: Eloy

Luna

JOSÉ CELESTINO MUTIS nació en Cádiz el día
6 de abril de 1732 en el seno de una familia de
conocidos libreros. Su formación osciló entre la
rigidez educativa católica y la amplitud cultural
que proporcionaban los libros que su padre
vendía en la calle del Hondillo. Gracias a
haber cursado estudios de Medicina y Cirugía
pudo embarcarse rumbo al Nuevo Reino de
Granada como médico personal del Virrey. Allí
se le presentó la oportunidad de desarrollar su
intensa vocación científica, que llevaría a cabo
durante el resto de su vida en América y que, a la
postre, resultaría decisiva para la independencia y
posterior desarrollo de Colombia.

LLEGADA A LA BAHÍA DE CARTAGENA. Tras una travesía de 53 días desde el puerto de
Cádiz, el 29 de octubre de 1760, Mutis, a bordo del navío Castilla de la armada del rey Carlos III,
divisó a lo lejos la bahía de Cartagena de Indias. Había llegado al Nuevo Mundo, donde estaba
decidido a llevar la luz de la cultura que empezaba a iluminar toda Europa y a observar todo
cuanto estuviera a su alcance.

EL ÁRBOL DE LA QUINA. Desde
época prehispánica se conocían las
propiedades curativas de la corteza
de un cierto tipo de árboles –hoy
clasificados bajo el género Cinchona–
frente a las comunes fiebres palúdicas.
Estas propiedades fueron observadas
por los españoles, que vieron en esta
corteza un potencial tesoro comercial
para el Reino. Pero, sin definir las
características botánicas de este
árbol, parecía imposible organizar su
explotación. Mutis tiene el encargo
de identificar la especie del género
Cinchona que tuviera mayor principio
activo como antifebrífugo contra la
malaria. Fruto de su trabajo sería
la publicación de “El Arcano de la
quina”, donde describe las cuatro
especies de quinas que encontró en
Nueva Granada, sus propiedades
medicinales, la forma correcta de
preparación del remedio y las dosis que
podían consumir los enfermos.

LINNEO. Mutis entabló correspondencia con Linneo, creador
del sistema de clasificación de los seres vivos. Le mandó
regularmente plantas y Linneo le
dedicó el género Mutisia: “...
jamás he visto una planta
más rara: su yerba es
de clemátide, su flor
de sinegesia”.
A su vez, Mutis
dedicó el género
Barnadesia
a el doctor
Bernades,
profesor del
Real Jardín
Botánico de
Madrid.
Se le abrían
las puertas de
la comunidad
científica
internacional y
comenzaba su
reconocimiento en Europa.

ENCUENTRO CON HUMBOLDT. El 15
de julio de 1801, Humboldt, naturalista
prusiano considerado como “el padre
de le geografía moderna”, entra en la
villa de Santa Fé de Bogotá camino de
la sede de la Expedición Botánica. Un
fuerte abrazo entre Mutis (ya ordenado
sacerdote) y el insigne viajero confirmaba
el pleno reconocimiento por parte de
la élite científica europea y que quedó
plasmado por el propio Humboldt:
“Treinta artistas han estado pintando
durante los últimos quince años bajo
la dirección de Mutis. Conserva en
grandes portafolios de 2.000 a 3.000
dibujos, realizados como las pinturas
en miniatura… Después de la de
Banks, en Londres, nunca he visto
una biblioteca botánica tan grande
como la de Mutis”.

EXPEDICIÓN BOTÁNICA. Con
el nombramiento como nuevo
Virrey de D. Antonio Caballero
y Góngora comienzan para Mutis
los años más fecundos –1782 a
1808– de su labor científica. Pone
en marcha, entre otros, dos grandes proyectos: la modernización
de la industria minera y la llamada
Expedición Botánica del Nuevo
Reino de Granada.
Conocida en Colombia como
la Expedición Botánica, tenía
el objetivo de profundizar en el
conocimiento de la naturaleza. Sin
duda para España había llegado el
momento de las Ciencias Naturales y el mejor sitio para este inicio
eran la inmensa biodiversidad de
la América Hispana.

LOS DISCÍPULOS Y ARTISTAS. La Expedición Botánica fue una empresa ilustrada que aunaba ciencia,
docencia y arte. Introdujo las nuevas corrientes de pensamiento europeo en la Nueva Granada y forjó
una generación de científicos y humanistas que representarían un importante papel en el proceso de
independencia, y finalmente se convertirían en figuras destacadas de la nueva patria colombiana.

LOS LOGROS.
El 11 de septiembre de 1808
fallecía Mutis en Santa Fé
de Bogotá. A su inmenso
legado científico –gran
parte del cual se encuentra
actualmente en el Real
Jardín Botánico de Madrid;
más de 6.000 dibujos, de ellos
2945 a color, 16.000 pliegos
de herbario, y una colección
de frutos y semillas– le había
sumado un último gran
proyecto: la construcción del
Observatorio Astronómico
de Bogotá, el primero en
América y que representa
hasta qué grado logró que
las ciencias se instalasen en
aquellas tierras.

Bibliografía: Mutis. El sabio de Cádiz. Rafael Cerrato. Alexandria Library, 2012
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PROYECTO CERO DE ESPECIES AMENAZADAS. ¿Tienen todas las especies
amenazadas el mismo valor? Origen y conservación de fósiles vivientes de plantas con
flores endémicas de la Península Ibérica y Baleares. Investigador principal: Pablo Vargas.

David Andrés Muñoz
Septiembre 2015: Guiados por Carmen Gómez Ferreras,
profesora de la Universidad Complutense, visitamos los
invernaderos del RJB para observar las adaptaciones de
las plantas a los distintos ambientes. Además, se realizó una excursión a las Tablas
de Daimiel y a la Motilla del río
La Sociedad, fundada
Azuer, dirigida por Santos Ciruen 1981, tiene como
jano, investigador del RJB.
objetivo la colaboración
con el Real Jardín BotáOctubre 2015: Excursión a la
nico en sus funciones
presa de El Gasco, sobre el río
científicas, culturales,
Guadarrama, guiada por Jaime
conservacionistas
y
Braschi y Felipe Castilla. Taller
recreativas, tanto para
los que forman parte de
de identificación de especies vela Sociedad como para
getales a través de los sentidos,
el público en general.
impartido por Jesús Palá Paúl,
Además de poner en
profesor de la Complutense.
marcha las actividades
Visita a jardines del País Vasco,
dirigidas prioritariamente a los socios, la
guiada por Inmaculada Porras.
Sociedad complementa
Noviembre 2015: Curso de introlas tareas administratiducción
al conocimiento de los
vas de las unidades de
hongos, dirigido por el Dr. ProCultura Científica y de
Horticultura, al tiempo
fesor de Investigación del CSIC
que apoya la organizaFrancisco de Diego Calonge,
ción de algún evento,
que incluyó conferencias, salida
como simposios o conal campo y degustación de seferencias que los investas. “Los Jardines del siglo XX:
tigadores del Real Jardín Botánico imparten
Inicios, Jardines de Vanguaren el desarrollo de sus
dia”, conferencia impartida por
funciones. Asimismo,
Marta Gallego, profesora de la
impulsa la colaboración
Universidad Camilo José Cela.
de socios en tareas de
voluntariado, en el HerDiciembre 2015: Taller para elabario o en el recinto del
borar un centro de mesa naviJardín, bajo la superdeño, impartido por María Jesús
visión de los técnicos
Silvosa.
encargados de dichas
Enero 2016: Visita a la Bibliotefunciones.
ca y el Archivo del RJB, guiada
por su directora, Esther García
Guillén, y al Herbario, guiada por su director, José Luis
Fernández Alonso. Taller de “cata de mieles” impartido
por Carmen Gómez Ferreras.
Febrero 2016: Salida al Parque Forestal Adolfo Suárez y
al Aula de Educación Ambiental de Pozuelo de Alarcón,
guiados por Carmen Gómez Ferreras y Jaime Braschi.
Dos conferencias impartidas por la Dra. Carmen Ariza
sobre la ciudad y las zonas verdes públicas.

La Mortella, viaje a Jardines de Nápoles, mayo 2017. foto: elena martín ramos.

Marzo 2016: “Polen fósil: pequeñas evidencias de los grandes cambios climáticos y sociales”, conferencia impartida
por el profesor de la Universidad de Murcia Saúl Manzano
Rodríguez. “Manejo integrado de plagas y enfermedades
en las Plantas”, taller impartido por Victoria Olaya Magadán, técnica del Vivero de Estufas de El Retiro.
Abril 2016: E xcursión a las Lagunas de Ruidera, guiados
por Santos Cirujano. “Cómo dar buena vida a tus plantas”,

conferencia impartida por Blanca Fontaniellas. Visita al
parque del Oeste guiada por Isabel González González,
Jefa de la Unidad de Parques Históricos y de Especial Protección del Ayuntamiento de Madrid.
Mayo 2016: Excursión al río Cega y a las Lagunas de Cantalejo guiados por Felipe Castilla. Conferencia sobre “La
savia del tejo”. Viaje para visitar algunos jardines de Inglaterra guiados por Inmaculada Porras.
Junio 2015: Excursión para observar la flora y vegetación
de la Sierra de Guadarrama y del piedemonte serrano,
guiados por Daniel de la Torre, y participación en el curso
de jardinería con herbáceas perennes impartido por Carlos Rodríguez Molina. Visita al Jardín de la Marquesa de
Casa Valdés, guiados por su propietaria, y a la Fábrica de
Paños y los campos de lavanda de la Alcarria guiados por

Inmaculada Porras. Taller de aceites esenciales impartido
por Paz Arraiza.
ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA 2016
Se celebró el jueves 5 mayo en el Salón de Actos del
Jardín Botánico. En el transcurso de la misma se entregó el ‘Premio Amigos del Botánico 2016’ al Jardín de la
Marquesa de Casa Valdés, en Piedras Menaras (Guadalajara). Por otro lado, ya que en casi todas las actividades
que realizó la Sociedad este año se generó una lista de
espera, varios socios hicieron propuestas para mejorar
el sistema de reservas para dichas actividades. Estas mejoras se estudiaron posteriormente por la Junta Directiva
y las seleccionadas se pusieron en marcha a partir de
septiembre de 2016.

JUNTA DIRECTIVA. Presidenta de Honor: S. A. R. La Infanta Doña Pilar de Borbón. Presidenta: Concepción Sáenz Laín. Vicepresidente: Mariano Sánchez García. Secretario: Antonio M. Regueiro y González Barros. Tesorera: Carmen Gómez
Ferreras. Vocales: María Bellet Serrano, Giacomo Braschi, Francisco De Diego Calonge, Ginés López González, Javier Mariátegui y Valdés, Inmaculada Porras Castillo, Luis Vallejo y García-Mauriño | DATOS DE CONTACTO: Calle Claudio Moyano 1,
28014 Madrid. Teléfono y fax: 91 4200438. Correo electrónico: amigosrjb@rjb.csic.es Administrativo: David Andrés Muñoz | HORARIOS: de lunes a viernes de 16 a 19 horas. CUOTAS: La cuota anual para los socios es de 30 euros.
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La Luna
de Octubre
ilumina
el Botánico

ww El Real Jardín Botánico participaba en el
evento Luna de Octubre con el espectáculo
‘Gráficos Paramétricos’ de Javier Riera, una
fusión entre el paisaje del Jardín y la luz de
este montaje artístico. Luna de Octubre es
un evento cultural diseñado por el Ayuntamiento de Madrid para poner en valor el eje
Retiro-El Prado, que opta a la declaración
por la UNESCO de patrimonio cultural mundial. Los visitantes que acudieron al Jardín

Abierto al público el
tramo peatonal restaurado
por iniciativa del RJB

Botánico se toparon, en un recorrido
realizado ad hoc, con ‘Gráficos Paramétricos’, un trabajo del artista Javier Riera
que se basa en proyecciones de luz de
forma geométrica realizadas directamente sobre la vegetación y el paisaje en el
interior del Jardín, con una experiencia
de intervención real sobre “el espacio y el
tiempo del paisaje”, lo que le aproxima a
las propuestas del Land Art.

Donación al RJB de un
documento del botánico
Xavier de Arízaga

Esther García Guillén

Jefa Unidad Archivo y Biblioteca esther@rjb.csic.es

E

manuscrito, que se encuentra en perfecto estado de conservación, fue adquirido por don Diodoro Soto y su esposa, doña
Rosario Ibarreta, en Sevilla. Su autor es Raimundo Xavier de Ariza
Sáenz de Langarica (9 de abril de 1750-4 de marzo de1830), conocido en la Botánica como Xavier de Arízaga. Nacido en Soto de
Cameros, Arízaga fue boticario en la población alavesa de Elciego
desde 1776, tras obtener el título en Madrid. Nombrado miembro
Correspondiente del Real Jardín Botánico por Junta de 11 de diciembre de 1784, sus trabajos comienzan oficialmente el 4 de junio de
1785, con el encargo de realizar un viaje de herborización “desde
el Puerto de Piqueras, que divide a Cameros y Rioja de la provincia
de Soria, hasta la Villa de Bilbao; y desde Logroño, raya de Navarra,
hasta Miranda de Ebro, que separa este obispado del de Burgos”.
l

La apertura a los viandantes de este tramo coincide con el final de las obras de restauración del cerramiento histórico del Jardín y la recuperación de la bancada
de granito del Paseo del Prado. foto luis mena

E

n el Real Jardín Botánico de Madrid se iniciaban
en agosto, las obras de restauración, recuperación y conservación de una parte del ajardinamiento
y cerramiento histórico del siglo XVIII en el tramo
comprendido entre la plaza de Murillo, donde se
ubica la entrada de visitantes del Jardín, y la Puerta
del Rey, en el Paseo del Prado, donde se procede
también a recuperar el recorrido peatonal de esta
zona, devolviendo a esta fachada del Botánico su
proporción y su función estancial original.
Además de restaurar la verja de hierro dulce,
construida e instalada entre 1781 y 1789 y muy deteriorada por el paso del tiempo y los efectos de los
bombardeos de la Guerra Civil, y eliminar los ajardinamientos exteriores, cuyas
aportaciones de agua también
han dañado el cerramiento, se
recupera la bancada de granito
(Bien de Interés Cultural) diseñada y ejecutada por el arquitecto real Francisco Sabatini
que se inicia a ambos lados
de la Puerta del Rey y termina, por un lado, en la Cuesta
Moyano, y, por otro, en la plaza
de Murillo.
El director del Real Jardín
Botánico, Jesús Muñoz, destaca “la necesidad de acometer
esta obra no solo por el importante deterioro de la verja, un
elemento histórico del Jardín Botánico de incalculable valor, sino también porque supondrá un atractivo
más en el Paseo del Prado que justifica el porqué esta
área de Madrid se ha incluido en la ‘Lista indicativa’
de Patrimonio Mundial de la UNESCO”.
La obra de restauración del cerramiento histórico, que está previsto que se pueda estrenar con
el inicio de 2017, está cofinanciada en un 75% con
el 1,5% Cultural de los ministerios de Fomento y
Educación, Cultura y Deporte, y en un 25% por el
Consejo Superior de Investigaciones Científicas

(CSIC), organismo al que pertenece el Real Jardín
Botánico. Para la ejecución de la obra, el CSIC y el
Ayuntamiento de Madrid han suscrito también un
convenio de colaboración para la recuperación del
recorrido peatonal del Paseo del Prado en el tramo
que transcurre entre la plaza de Murillo y la Puerta
del Rey del Botánico.
La restauración, recuperación y conservación del
cerramiento ha conllevado varias actuaciones arquitectónicas paralelas. Por un lado, se retiraba, para
su limpieza y restauración, la verja de hierro dulce
que en su día fue forjada en Tolosa (Guipúzcoa); por
otro, se recuperaba la bancada de granito que en
parte se encontraba soterrada bajo ajardinamientos y pavimentos por pasadas
intervenciones urbanísticas en
el Paseo del Prado.
Y, por último, se han eliminado los ajardinamientos
exteriores de muy baja calidad y cuyo riego indiscriminado dañaba también parte del
cerramiento, y se ha corregido la pendiente del Paseo del
Prado, dotándolo de sistemas
superficiales de evacuación
de pluviales y pavimentándolo
con terrizo estabilizado, con
recorridos peatonales elevados mediante escaleras de granito y rampas.
Para la restauración de los elementos de la edificación se han respetado íntegramente los materiales originales y su estructura, y, desde el interior
del Jardín Botánico se eliminaba la vegetación que
incidía negativamente sobre la verja aumentando el
atractivo visual para el paseante exterior con plantas
que acompasen su floración durante la mayor parte del año, de tal forma que el juego cromático y las
formas de esta plantación embellezcan el Paseo del
Prado y atraigan a los viandantes a conocer el resto
de plantas que se muestran en el Jardín.

La restauración
de la verja ha sido
cofinanciada con
el 1,5% Cultural
de los ministerios
de Fomento y
Educación, Cultura
y Deportes, y una
aportación del CSIC

EL DONANTE

EL MANUSCRITO

Don Diodoro Soto García es Doctor
Ingeniero Forestal con un extenso
currículum investigador en el que
destacan sus trabajos y publicaciones
sobre Abies pinsapo y sus poblaciones
en la Península Ibérica y Marruecos,
que le han convertido en uno de los
mayores especialista en España. El Dr.
Soto además es inventor (ha patentado más de 15 modelos y diseños) y a
sus 89 años continúa investigando. En
la actualidad, sus trabajos se centran
en las poblaciones de Quercus x morisii Borzii en la provincia de Badajoz.

Ariza Saénz de Langarica, Xavier
de. Itinerario Botánico. [1813],
474 p.; 215 x 165 mm. Manuscrito
encuadernado en pasta española (),
lomo decorado con hierros dorados
con tejuelo de piel azul, guardas de
papel de agua y cortes teñidos de rojo
y encerados. En papel verjurado de
fabricación segoviana, marca de agua
“José Casabán”, consta de 9 páginas
de introducción, 435 páginas de descripciones botánicas y 30 de índice.

El manuscrito que donan el Dr. Diodoro Soto y Dña. Rosario
Ibarreta es la última y más actualizada versión del Itinerario
Botánico de 1812, publicado en 1915 por Federico Gredilla director
del Jardín Botánico. Su interés reside en que incluye nuevas adiciones y correcciones por parte del autor, que completan el estudio que
se conserva actualmente en el Real Jardín Botánico. La donación
contribuiría a complementar la documentación que se conserva de
Xavier de Arízaga en el Archivo del Real Jardín Botánico. Con ella,
este centro de investigación reunirá todos los materiales conocidos producidos por el botánico riojano. El ingreso de Itinerario
Botánico en el Archivo, permitirá la consulta pública de un manuscrito hasta ahora desconocido y de indudable valor para la historia
del conocimiento de la flora ibérica, en concreto de la flora riojana y
alavesa. El Real Jardín Botánico-CSIC agradece públicamente a los
donantes, Dr. Diodoro Soto y Dña. Rosario Ibarreta, su generosidad
por la que el manuscrito se integra en el Patrimonio del CSIC.
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Alumnos de Madrid
presentan sus
primeros resultados
del proyecto “SOS

ww E po n zador más mpor an e después de a abe a es e
abe orro en a gunas es ac ones de po n zac ón cas odos
os po n zadores son genera s as aunque a gunas espec es
se decan an más por unas p an as que por o ras e número
de espec es de po n zadores que ex s e en un rec n o esco
ar o as flores de co or azu ro o o b anco amar en o son
as pre er das de os po n zadores ren e a as de co or rosa
o naran a Son so o a gunas conc us ones a as que han e
gado a umnos de a Comun dad de Madr d que raba an en
“SOS Po n zadores” un proyec o c en fico que coord na
e Rea Jard n Bo án co CS C y que financ a a Fundac ón

Polinizadores”

Españo a para a C enc a y a Tecno og a (FECYT)
En e marco de una ornada c en fica desarro ada en e
Rea Jard n Bo án co a umnos de a gunos de es os cen ros
esco ares han presen ado y de end do sus resu ados
después de var as semanas de raba o y observac ón en
d eren es zonas verdes como huer os ard nes o parques
as como en e prop o Jard n Bo án co y s gu endo unas
pau as es ab ec das por écn cos de es e cen ro de CS C
de Nodo Nac ona de B od vers dad GB F ES y e pro e
sorado que co abora en e proyec o O ros ya o h c eron
duran e “F nde c en fico 2017”

Climate change.
A challenge for research
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Cangrejos
autóctonos
de Girona

resisten a la
afanomicosis

nves gac ón
Un desa o para a

ww Una población de cangrejos autóctonos localizada en
Girona (Cataluña) se ha mostrado resistente a la enfermedad
conocida como afanomicosis provocada por el hongo Aphanomyces astaci, procedente de Norteamérica y responsable
de la disminución de cangrejos nativos de Europa y de que su
estado actual sea en peligro de extinción. Este descubrimiento,
publicado en la revista PLOS ONE por los investigadores del
Real Jardín Botánico-CSIC Laura Martín-Torrijos y Javier Diéguez-Uribeondo, permite investigar sobre las bases genéticas
de la resistencia y poder obtener así poblaciones resistentes a

m
m

m

m

m

Un cóctel explosivo

m

Estudiante de doctorado
del Máster de biodiversidad
en áreas tropicales y su
conservación

m

L

Nuestro planeta es un lugar que
está cambiando rápidamente,
y los seres humanos somos los
responsables de estos cambios.
La población humana supera hoy
los 7.500 millones, y la necesidad
por cubrir nuestras necesidades
vitales (y algún que otro lujo)
nos ha llevado a transformar, en
mayor o menor medida, todos
los ecosistemas del planeta. La
pérdida de hábitats naturales y
el cambio climático son dos de
los resultados de la actividad
humana que ponen en un mayor
compromiso la conservación de
la biodiversidad mundial.

A

m
m

E

Javier Fajardo
Nolla

S

m

guirán allí en el futuro próximo. Numerosos estudios han empezado a documentar cómo algunas están migrando
ante las alteraciones en temperatura y
regímenes de precipitaciones que está
experimentando la región como consecuencia del cambio climático. En 2015,
un emblemático estudio documentó cómo, a consecuencia del cambio climático, las especies vegetales de las distintas zonas de vegetación del volcán
Chimborazo (Ecuador) habían ascendido una media de 675 m en altitud desde
la visita del naturalista Al

m

ad
para la biodiversid

esta enfermedad como lo son las especies de cangrejo de río procedentes
de América del Norte, como el cangrejo rojo americano (Procambarus
clarkii) y el cangrejo señal (Pacifastacus leniusculus). El objetivo del estudio llevado a cabo por estos investigadores del RJB-CSIC, junto a Quim
Pou-Rovira y Miquel Campos Llach, del Consorci del Estany, “era probar
la susceptibilidad de 8 poblaciones de cangrejos autóctonos Austropotamobius pallipes, procedentes de los Pirineos, después de ser infectados
con la cepa del parásito Aphanomyces astaci aislada de un cangrejo rojo
norteamericano, Procambarus clarkii, procedente del Parque Natural de
la Garrotxa (Girona)”, explica la investigadora Laura Martín-Torrijos.

m

Modelos para conservar
H
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nte esta perspectiva, desde el Real
Jardín Botánico llevamos años trabajando en proyectos enfocados a
la conservación de la región tropical de
Suramérica. Esta región alberga, con toda probabilidad, la concentración de especies más alta de todo el planeta, y no
está exenta de serias amenazas que comprometen a muchos de sus ecosistemas,
especies y a las personas que dependen
de ellos. Bajo los bosques amazónicos se
encuentran extensas reservas petroleras
y la cordillera de los Andes está plagada
de codiciados minerales que llevan años
siendo explotados de maneras más o
menos descuidadas. La región presenta
una de las fronteras de deforestación más
voraces del planeta, con cultivos de palma aceitera y soja proliferando allí donde
antes se alzaba el bosque tropical. Para
terminar de complicar las cosas, numerosos estudios empiezan a documentar
los efectos que el cambio climático está
produciendo sobre la región y su biodiversidad a distintos niveles, del derretimiento de los glaciares a cambios en la
distribución de muchas especies.
Esta situación de vulnerabilidad requiere el resguardo de una red de espacios
protegidos extensa, funcional y bien articulada que permita plantar cara a todas las
amenazas y garantice la persistencia de la
biodiversidad para las generaciones futu-

m

ras. Sin embargo, los sistemas de áreas
protegidas de los países andinos tropicales aún carecen de tal sofisticación, y se
hace necesaria su expansión de acuerdo
a estrategias cuidadosamente estudiadas
que maximicen la inversión.

Planificar la conservación
para asegurar el éxito

¿Qué sitios de los Andes tropicales
deberían protegerse para asegurar que
la conservación de su biodiversidad es
exitosa? Contestar esta pregunta no es
tarea fácil. Por un lado, tenemos un gran
número de especies necesitadas de la
protección de sus hábitats. Por otro lado, se da la circunstancia de que los países andinos, como casi todos, cuentan
con recursos limitados para invertir en
la creación de nuevas áreas protegidas.
Este escenario hace fundamental acertar
en la elección de qué sitios son una prioridad para la conservación, especialmente
en el contexto del cambio climático. Es
ahí donde varios investigadores del Real
Jardín Botánico hemos empezado a dirigir nuestros esfuerzos en colaboración
con científicos de varios países de Suramérica. Se trata de un trabajo enmarcado
en lo que se conoce como Planeamiento
sistemático de la conservación, una disciplina con unos 25 años de historia orientada a asistir la toma de decisiones en el

Los algoritmos son
capaces de considerar
las necesidades de
12.000 especies y
priorizar lugares donde
puedan desarrollarse
programas de
conservación.

diseño de espacios naturales protegidos.
A través de la utilización de modelos
estadísticos, algoritmos matemáticos o
sistemas de información geográfica que
permiten utilizar grandes bases de datos
acerca de dónde están los elementos a
proteger y dónde se distribuyen sus amenazas, estas técnicas tratan de presentar
soluciones objetivas y transparentes.
En este contexto, ya hemos trabajado
con los sistemas de áreas protegidas de
Ecuador y Perú, y los trabajos que actualmente tenemos en curso incorporan a
Venezuela, Colombia y Bolivia (los otros
países andinos tropicales) a la ecuación.

vimos de técnicas que se conocen como
“modelos de distribución de especies”.
Estos modelos relacionan mediante una
fórmula matemática o estadística los lugares donde sabemos que los organismos
viven con las condiciones climáticas y
ambientales allí presentes, para generalizar luego esa relación al resto del mapa.
Imaginemos, en un ejemplo muy simplificado, que necesitamos conocer la distribución de una especie de ave que hemos
encontrado en bosques húmedos, allí
donde la temperatura media del año oscila entre los 22 y los 26ºC y la precipitación
acumulada es superior a los 3000mm.
Podemos buscar el resto de lugares que
reúnen esa composición de condiciones
para asumir que son un buen lugar donde
encontrar a la especie. En la práctica, utilizamos una combinación bastante más

Descifrando dónde viven
las especies

Uno de los principales retos que tenemos en este tipo de trabajos es conseguir información acerca de dónde viven
las especies. Es necesario tener mapas
que muestren su distribución para poder
evaluar si ya están siendo protegidas por
Parques Nacionales, Reservas Naturales,
u otros tipos de espacios protegidos, o
si por el contrario requieren de la creación de nuevas reservas. Y, por lo general, tenemos poca información sobre la
distribución de la biodiversidad tropical,
al punto de que hay especies que solo conocemos de uno o unos pocos lugares.
Para paliar esta deficiencia nos ser-

z Biodiversity could be one of the major victims of climate change
according to the latest reports by an International Panel that assesses possible climate scenarios. This threat poses a major challenge to scientists, including researchers at the Royal Botanic
Garden, who are studying core aspects of biological diversity, evolutionary biology and ecology. Their work is providing scientific
responses to this challenge, showing how biodiversity is distributed and which species will be affected. They are also publishing
models of future scenarios to optimize protection, and providing
data on vulnerability to generate warnings, help diagnose emerging diseases, combat pathogens and stop invasive species.
In the particular case of what is probably the most biodiversityrich part of the planet, researchers are beginning to focus their efforts on systematic conservation planning. Statistical tools, math-

m

m

m
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compleja de variables ambientales que
describen con mayor exactitud el hábitat
de las especies, y mapas que ilustran la
variación de estas variables en todos los
Andes tropicales.
Hemos dedicado nuestros esfuerzos a
recopilar una base de datos con información de los lugares donde las especies de
estos países han sido encontradas. Reúne
datos de numerosos jardines botánicos
(incluyendo, por supuesto, al nuestro),
museos de historia natural y universidades de todo el mundo. Y, con ellos, hemos
realizado modelos con los que aproximar
la distribución de más de 12.000 especies
de anfibios, reptiles, aves, mamíferos y
plantas de muy diversos grupos. Hemos
necesitado invertir en esto más de un año
de trabajo, utilizar sofisticadas herramientas de programación y las capacidades de
los superordenadores del CSIC, en los que
hemos llenado varios cientos de gigabytes
de datos. Finalmente, tenemos una buena
idea acerca de dónde se distribuyen estas
especies de los Andes tropicales y podemos incluir esta información en nuestros
estudios acerca de cuáles son las zonas
prioritarias para proteger.

La amenaza
del cambio climático

Sin embargo, conocer dónde están
las especies hoy no garantiza que se-

ematical algorithms, GIS and databases are being used to model
scenarios and optimize the definition of protected areas. Using
techniques known as Species Distribution Models (SDM), we can
now identify which places can host species, both now and also in
the future, and propose their conservation.
Climate change and globalization are mixed in an explosive
cocktail for biodiversity. Climate change creates scenarios in
which the globalization of the economy drives the dispersion of
invasive species that homogenize and simplify biodiversity and
become pathogen vectors of pandemics and emerging diseases
that threaten species. The scientific research of the Royal Botanic Garden through its group of emerging fungal diseases and
threatened species has enabled different conservation actions in
threatened species.
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JESÚS MUÑOZ Director del Real Jardín Botánico e Investigador científico del CSIC

“Es fundamental
participar en
redes globales
de investigación”

có esporas de diferentes especies en las
alas de aviones que hacían vuelos intercontinentales a 12.000 metros, una altura
donde la radiación ultravioleta es muy
elevada y por lo tanto casi elimina la vida.
Cultivando y haciendo crecer estas esporas encontró que cuanto más amplia era la
distribución de la especie más fácilmente
germinaban. Es decir, éstas sobrevivían
al viaje mientras que las esporas de especies con distribuciones muy localizadas
no sobrevivían. Esto ya daba una pista.
Otra pista era que existían esas especies
de amplia distribución en islas volcánicas
que, por haber emergido del océano, nunca estuvieron en contacto con las plantas
de Godwana. En definitiva, había muchas
pruebas que hablan de fenómenos de dispersión por el viento.

Es uno de los contados científicos españoles
que ha logrado ser portada en la revista Science. Y
lo hizo arrancando su carrera investigadora desde la
taxonomía, una disciplina que todavía sigue luchando
para que la comunidad científica reconozca su
excelencia. Ahora, como director del RJB, apuesta
por un Jardín abierto al mundo de la investigación.

Q

ue la curiosidad es el motor de
la ciencia queda patente en la
trayectoria científica de Jesús
Muñoz. Haciéndose las preguntas correctas y buscando las respuestas,
el actual director del Real Jardín Botánico dio un salto desde la taxonomía
básica de un género de musgos hasta la
portada de Science –la revista científica
más prestigiosa del mundo– con un estudio de cómo esos musgos se dispersan a
larga distancia por autopistas de viento.
Después siguió buscando el porqué de
las cosas y descubrió que esas autopistas de viento podrían explicar las rutas
migratorias de determinadas aves. A
continuación se preguntó si con las herramientas desarrolladas para encontrar
esas respuestas sería posible modelizar
nichos ecológicos y hacer prospecciones
de futuro ante el cambio climático… Y
su investigación no para, haciendo girar
la virtuosa rueda científica de preguntarespuesta-nueva pregunta.

Usted comenzó estudiando un género de musgos, Grimmia, y enseguida lo extendió a todas las Grimmiaceae.
Mi especialidad es la sistemática de
esta familia, que constituye entre el 7 y el
9 por ciento de los musgos peninsulares.
Pero también trabajo con Sphagnum, un
género cuyos restos semifósiles forman
la turba que se usa en jardinería.
Cuando estudiaba las Grimmiaceae algo le llamó la atención…
Lo que vi fue que las especies de briófitos tienen distribuciones muy amplias
y muy locas. Y, como siempre me habían
interesado los aspectos biogeográficos
de estas distribuciones, empecé a preguntarme por qué eran tan amplias.
La explicación dominante era que
los musgos eran plantas primitivas
con poca capacidad de evolucionar.
Se pensaba que la especie de musgo
pudieras encontrar al mismo tiempo en
Suramérica, Sudáfrica y Australia ya existía en la época en que todos los continen-

Lograron publicar en la revista
Science con una investigación que
costó muy poco dinero.
Tan solo invertimos unos 900 euros en
un disco duro.
¿Cómo se sintió al verse en portada?
Disfruté mucho con el artículo y me
produjo una alegría muy grande. Pero
para mí la auténtica satisfacción de ser
portada de Science fue sentir que dimos
la campanada con algo que se me había
ocurrido en un momento ‘eureka’.
¿En las revistas botánicas esa investigación no se hubiera publicado?
Antes era muy difícil publicar este tipo
de trabajos, incluso se había acuñado un
término, estenoevolución, para describir
la lenta evolución que algunos organismos parecían mostrar. Pero, a partir de
2004, se produjo cambio de paradigma,
se publicaron varios artículos sobre la importancia de la dispersión en la composición de comunidades de plantas. Y además, cuando empezamos a trabajar con
datos moleculares comprobamos que la
tasa de variabilidad es tan enorme en los
briófitos que no se pueden alinear las secuencias de ADN tal y como se hace con
las plantas vasculares, lo que contradice
la teoría de la estenoevolución.

tes estaban unidos en Gondwana y que no
habían evolucionado independientemente cuando se separaron los continentes.
Pero a mí me resultaba muy difícil creer
que un organismo no evolucionara, fuera morfológicamente idéntico y tuviera
poca variabilidad molecular cuando habían pasado 135 millones de años desde
que Australia se separó del resto de los
continentes.
Y se preguntó por qué.
A mí me parecía que la respuesta podría estar en el viento pero cuando pensaba en esto, en 1998, apenas existían
datos, tan solo los proporcionados por
los globos meteorológicos. Pero el 12 de
junio de 1999 la NASA lanzó un satélite
que registraba exactamente lo que buscábamos. Así que nos pusimos en contacto
con la agencia espacial estadounidense y
en diciembre ya empezamos a contar con
los datos que necesitábamos para estudiar cómo el viento dirige los fenómenos
de dispersión a larga distancia.
La respuesta sí que estaba en el
viento.
Lo que hicimos fue estudiar qué especies vivían en una serie de puntos geográficos, 27 en concreto distribuidos por
todo el Hemisferio Sur, y ver si había más
relación entre especies compartidas en
función de la distancia geográfica o por
la conectividad por viento. Dos islas pueden estar geográficamente muy próximas
pero si el viento no las conecta y no tienen especies comunes evidentemente la
distancia no está jugando un papel. Sin
embargo, áreas muy separadas pueden
tener muchas especies en común estando
conectadas por el viento. Lo que vimos es
que los datos de viento explicaban mucho mejor que la proximidad geográfica
la distribución de esas especies compartidas. Esto se veía muy bien en musgos y
en hepáticas. En donde se veía peor era
en los helechos, pero por la circunstancia
que su método de reproducción exige que
lleguen al mismo sitio una espora masculina y otra femenina, con lo cual se hace
mucho más complicado.

BIO

Tras doctorarse
en Biología en la
Universidad Autónoma de Barcelona,
Jesús Muñoz Fuente (Gijón, 1964)
pasó dos años de postdoctorado en
el Missouri Botanical Garden de St.
Louis (EEUU), centro del que en la
actualidad es investigador asociado.
En 1999 se incorporó al RJB, donde
es investigador científico desde 2009.
Durante cinco años (2008-2013)
coordinó el máster “Biodiversidad en
áreas tropicales y su conservación”.
También fue editor de la revista
Anales del Real Jardín Botánico
y colaborador de las universidades
ecuatorianas en el diseño de planes
de estudio. Autor de más de 100
trabajos científicos, en la actualidad
es asesor de Flora Briófita Ibérica
y evaluador habitual de revistas
internacionales de prestigio. Accedió
a la dirección del RJB en 2014.
También es Secretario del Comité
Ejecutivo de CETAF (Consortium
of European Taxonomic Facilities)
y responsable del nodo español
del GBIF (Global Biodiversity
Information Facility).

Ese estudio le llevó a usted y a su
compañero Ángel Felicísimo a ser
portada de Science, algo que muy
pocos españoles han logrado
En aquel momento no llegábamos a
media docena los que lo habíamos logrado. Pero la realidad es que acabamos en
Science porque en aquellos tiempos las
revistas de Botánica te rechazaban el artículo si esgrimías las dispersión por aire.
Yo venía de Missouri y allí tenía discusiones con científicos consagrados a los que
les parecía imposible nuestra conclusión.
Pero para usted había evidencias
claras…
…que estaban a la vista: en la naturaleza ves cómo se forman turbulencias
que arrastran el polvo hacia lo alto de la
atmósfera. Además había leído un trabajo de un investigador holandés que colo-

La metodología utilizada para estudiar la dispersión por el viento la
aplicó posteriormente al estudio de
las rutas migratorias de unas aves.
Fue una casualidad. Mi compañero Ángel Felicísimo fue a dar una charla sobre
el tema y uno de los asistentes, que estudiaba las pardelas, sugirió que eso que
habíamos investigado podría aplicarse a
esas aves. Aunque no lo parezca, somos
los únicos que podemos hacer estos estudios sobre el viento. Así que nos pusimos
manos a la obra y descubrimos que existen unas autopistas de viento por la que se
producen las migraciones de las aves utilizando no la rutas más corta sino la que
menos esfuerzo les suponen. Para migrar
a Sudáfrica las pardelas cruzan el Atlántico atravesando las Canarias hasta las costas de Brasil y desde aquí atraviesan de
nuevo el Atlantico para llegar a Sudáfrica.
Y lo hacen básicamente porque el viento
las permite volar sin esfuerzo. Esto seguro que sucede también en migraciones de
otras aves, pero no se puede comprobar,
ya que los datos del satélite solo pueden
ofrecer información sobre la dinámica del
viento sobre el agua y no sobre la tierra.
Estas metodologías están muy relacionadas con las modelizaciones
que ustedes están utilizando para
prever escenarios futuros.
Empezamos a elaborar modelos con
briófitos y también lo hicimos con el atlas

a decir que no. Porque dispones de un
dinero que no es infinito.

Un tímido en el mundo de los musgos

C

uando se le pregunta cómo y porqué decidió enfocar sus estudios botánicos sobre los briófitos, Jesús Muñoz responde: “Si lo cuento, parece de
chiste”. La realidad es que su relación con los musgos, hepáticas y antoceros es producto de la timidez. “Soy muy poco sociable, me gusta ir solo al
monte, huir de de la multitud”. Por eso, cuando en segundo de carrera un
profesor propuso a su clase hacer un estudio biológico de la ría de Villaviciosa, Muñoz decidió que si estudiaba los musgos (que por cierto eran difíciles
de encontrar cerca del mar) iba a evitarse ir en pandilla con decenas de
compañeros y así podría aislarse del mogollón. Como además, casualidades
de la vida, había en la Facultad de Oviedo una profesora, Carmen Fernández Ordóñez, que investigaba los briófitos, ahí empezó su compromiso de por
vida con los musgos. Pero el azar hay que trabajarlo y todo esto no hubiera
sido posible sin un niño al que le gustaban las plantas e ir de campamento
con los scouts, y un adolescente que tuvo la suerte de tener una profesora,
Carmen García, que le enseñó los secretos de las preparaciones microscópicas en los magníficos laboratorios de la Laboral de Gijón.

del cambio climático en España. Ahora
estamos trabajando en la evaluación de
la idoneidad del diseño de las áreas protegidas para conservar la biodiversidad. Lo
que hemos visto es que las primeras áreas
protegidas protegían poco ya que estaban
diseñadas para preservar valor escénico.
Ya en los 80 y 90 se crean nuevas áreas
pensadas para proteger biodiversidad
concreta. Estas áreas hemos visto que
protegen bien determinados grupos como
aves y mamíferos. Las que se crean ahora
ya empiezan a proteger mejor reptiles anfibios y plantas. También hemos evaluado

“Para mí la auténtica
satisfacción de ser
portada de Science fue
sentir que dimos
la campanada con
algo que se me había
ocurrido en un
momento eureka”.

estas áreas para ver si podían seguir protegiendo la biodiversidad en el futuro y
encontramos que para el 2070 hay grupos
que tendrán una protección eficaz y sin
embargo para otros no valdrían.
Sus investigaciones también le han
llevado a un sorprendente descubrimiento sobre el papel de las islas
oceánicas.
Se pensaba que eran sumideros de
biodiversidad y resulta que no. Hablo de
los briófitos, que es el grupo que hemos
estudiado para descubrir que las islas más
bien son como ‘campos de refugiados’.
Hay muchas especies con capacidad de
sobrevivir en los entornos insulares hasta que las condiciones climáticas en los
continentes cambian y son apropiadas
para colonizarlos. Esto pasó durante el
último periodo glaciar. Hay muchas especies refugiadas en islas que, en cuanto
tienen la oportunidad, colonizan las costas del continente y de aquí se extienden
hacia el interior. Es decir, las islas actúan
como reservorio de biodiversidad. Aquí
también hay un cambio de paradigma porque hasta la fecha se creía lo contrario.
Pasemos a hablar de su papel institucional, ¿cómo es dirigir el RJB para
un científico como usted?
Un director de un centro del CSIC,
como es el RJB, no ejerce tanta dirección
científica como podría suponerse. Los
investigadores son muy independientes,
presentan sus proyectos y, si obtienen
los fondos, los realizan. El equipo directivo puede tener importancia en cuanto
a las líneas estratégicas de investigación
a seguir. Una de ellas ha sido hacer una
selección más exigente para incorporar
gente joven muy potente a proyectos
muy competitivos. Queremos gente con
empuje, con iniciativa y ganas de liderar
proyectos y equipos. Y en esto creo que
hemos tenido éxito. Ya hemos contratado a cinco y seguimos buscando. La parte
desagradable de esto es que para conseguir esa excelencia tienes que aprender

En la gestión del día a día ha tenido
que bregar con los recortes.
A mi no me ha tocado, como a mi predecesor, la época dura de los recortes. Yo
accedí a la dirección en 2014 y he tenido
más suerte. Salió una convocatoria del uno
por ciento cultural y con ese dinero hemos
podido restaurar la verja del Paseo del Prado. Acabamos de solicitar un millón de euros de esa partida para restaurar el resto
de la verja, los fontines y el emparrado.
Conseguimos fondos para hacer la obra
del jardinillo, que va ser un antes y un después. Estamos digitalizando el herbario,
ampliando el laboratorio… Es decir, que
estamos haciendo cambios para poner el
Jardín todavía en mejor posición de la que
está, que ya es una posición importante.
El patrimonio histórico y botánico
del jardín es espectacular.
Los fondos que gestionamos son muy
valiosos y, al digitalizarlos, intentamos
que toda la información este relacionada:
los pliegos de herbario, la biblioteca –que
tiene un gran valor a nivel mundial–, los
archivos con las expediciones botánicas
de la Corona española, los 14.000 dibujos
(más que el Prado) muy valiosos de finales del siglo XVIII y principios del XIX…
hay mucha información que contaría una
historia muy bonita sobre la investigación
científica en España.
Además alojan el nodo español del
GBIF (Infraestructura Mundial de Información en Biodiversidad).
A nivel mundial es el nodo que en proporción a la población tiene más número
de registros, unos 25 millones. El GBIF
tiene un amplio reconocimiento internacional y sigue funcionando estupendamente. Ahora mismo estamos en negociaciones para incorporar colecciones muy
valiosas de datos.
Porque el RJB no puede ser ajeno
a la globalización.
Es fundamental participar en redes de
investigación internacionales para jugar
un papel y ser reconocido en el mundo.
Porque no nos podemos mirar el ombligo.
No basta decir “soy importante” para serlo. Eres importante si participas en redes
de investigación, en proyectos europeos,
etc. En esto hemos puesto muchísimo
empeño.
Hay que estar en la pomada.
Ahora soy secretario del comité ejecutivo de CETAF (Consorcio de Instituciones
Europeas de Taxonomía) y ello nos permite estar en el foros de donde se discute y se
toman decisiones importantes. También
estamos en el comité de gobernanza de la
revista European Journal of Taxonomy,
que trata de aglutinar a todas las instituciones taxonómicas con el objetivo de intentar que la taxonomía sea considerada
como una categoría en los indices de revistas científicas. Dentro del GBIF hemos desarrollado una aplicación, Natusfera, que
permite capturar datos de biodiversidad
y ponerla en la red inmediatamente y ser
contrastada por expertos de todo el mundo... La lista de relaciones internacionales
es muy larga. Porque lo que intenamos es
trabajar en redes globales con intereses
comunes que permiten optimizar recursos para acceder a las investigaciones de
expertos de muchos campos que nosotros
solos no podríamos cubrir.
Ricardo Curtis
fotografías:

Luis Mena

Interview with
Jesús Muñoz
z Jesús Muñoz, Director of the
Royal Botanic Garden and Scientific Researcher at the Spanish national research body CSIC,
is one of the few Spanish scientists who has received front cover treatment by Science magazine. He began his research
career in taxonomy, a discipline
that is still struggling to gain
recognition of its excellence by
the scientific community. Now,
as Head of the RJB, he is committed to ensuring that the gates
of the Garden remain wide open
to research. His scientific curriculum is proof that curiosity is
the driving force for science. By
asking the right questions and
looking for answers, the current
Director of the Royal Botanic

Garden leapt from the basic taxonomy of a moss genus to the
covers of the world’s most prestigious scientific journal thanks
to his analysis of the way these
mosses travel long distances
on “wind highways”. He then
went on to discover the underlying causes, and found that
these wind highways might also
explain the migratory routes
of some bird species. He then
asked himself whether the tools
he had developed to find these
answers could help to model
ecological niches and make predictions about climate change.
His research has not stopped.
It continues to turning the virtuous scientific wheel of questionanswer-new question.

ww Gusto, olfato, vista, oído y tacto, en definitiva los cinco sentidos, se ponían en acción en el Real Jardín Botánico-CSIC en
junio de 2017 (en octubre se repetía la iniciativa en el Botánico
de Alcalá de Henares) con motivo de “Expo Big Picnic”, las
Jornadas por una alimentación sostenible y saludable. Este proyecto, en el que participan 15 países europeos y uno africano, se
celebraba por primera vez en nuestro país. Entre las actividades
previstas realizadas destacaban los talleres de botánica y gastronomía, talleres de extracción de miel y catas de este producto, elaboración
de cerveza artesanal y velas o talleres de agroecología y consumo; ponen-

El RJB recibe el
premio Ones
Mediterrània

cias relacionadas con el cultivo de alimentos, el compost en la
ciudad o la elaboración de bebidas con plantas.
Una exposición donde se explica qué es y qué significa la alimentación saludable y sostenible, un Science bear con el que se ponía en contacto directo a expertos de la materia con el público
para que obtener nuevas ideas de trabajo, la proyección y debate
sobre el video Qué comemos, quién nos cuida, visitas guiadas
al Jardín relacionadas con las plantas silvestres comestibles,
encuentros científicos o cuentacuentos para los más pequeños completaban
un variado programa de actividades divulgativas para todos los públicos.

ww El Real Jardín Botánico (RJB-CSIC) cumple 262 años trabajando en la investigación y la protección de la flora española. El RJB es, desde su fundación en el
siglo XVIII, la primera institución botánica de España y un punto de referencia
obligado para la conservación, protección y administración de un
notable patrimonio biológico. Este, y otros hechos, es el que tenían
en cuenta la Fundación Mare Tierra y el Ayuntamiento de Tarragona
para concederle el premio Ones Mediterrània, en su XXIII edición.
En el fallo del jurado se indica que, “se le concede el Reconocimiento Defensa del Patrimonio Natural por más de 250 años dedicados al
estudio y protección de la flora española, por apostar por la investi-

Objetivo: un millón

gación científica para asegurar la conservación de las especies, y por transmitir a
generación tras generación la importancia de cuidar el patrimonio biológico”.
El director del RJB, Jesús Muñoz, agradecía el galardón con estas palabras: “supone
un doble reconocimiento. Por un lado, a la institución que me honro
dirigir y que, como se ha señalado, es todo un referente para la botánica y, por otro, a la labor que realizan los trabajadores y trabajadoras del Jardín Botánico, desde investigadores a jardineros pasando
por técnicos y personal de servicios, que son los que ahora mismo
mantienen viva la labor de más de dos siglos y medio y están detrás
de nuestra actividad científica, educativa y divulgativa”.



















LUIS SOTOLARGO

UNA SONRISA TELEVISADA

2017 la digitalización de los cerca de un millón de pliegos de herbario que alberga el
Real Jardín Botánico. La experiencia está
siendo un éxito: estos trabajadores no solo están superando todas las expectativas
de productividad sino que, además, están
realizando simultánemente un impagable
control de calidad del Herbario. La clave:
su enorme capacidad de concentración.
Lo corrobora Charo Noya, Jefa de la
Unidad Técnica de Herbario: “Es espectacular. Lo tienen tan interiorizado y automatizado que no se les escapa ni una”. Ella
misma y algún voluntario han probado a
realizar la actividad del equipo de digitalización. “Por muy concentrada que estés, acabas equivocándote. No podemos competir
con ellos”. Y es que su índice de fallos es
bajísimo, un 0,01% según la medición que
por curiosidad realizó Inés Martín, técnico

Cuando tenía 19 años, Luis fue uno de los seis protagonistas de “Con una
sonrisa”, el programa de Televisión Española en el que seis jóvenes con
discapacidad ejercían su primer empleo como botones y auxiliares en un
hotel de lujo madrileño. Las cámaras no solo fueron testigos de su faceta de
bailarín emulando a Michael Jackson, su afición a tocar la batería o su pasión
por la pintura y los toros, sino que también pudieron transmitir el tremendo
empeño que ponía por aprender el oficio de botones a base de intentarlo y
volverlo a intentar. Ahora tiene 24 años, vive con sus padres y sus cuatro
hermanos en Majadahonda y le gusta recordar su aventura televisiva.
Gracias al Máster del Programa Empresa de Prodis entró a hacer prácticas
en el RJB y, en enero de 2017, se incorporó al equipo de digitalización del
Herbario. Para él, digitalizar le resulta fácil y, de hecho, es uno de los más
rápidos del equipo. Tal vez la clave esté en algo que advirtieron sus padres en
uno de los programas de la tele: si cuando se les enseña algo nos adaptamos
a su ritmo de aprendizaje, serán capaces de aprender lo que haga falta.

digo de barras a uno de los dos ejemplares. Pero, al digitalizarlos, es preciso que
el duplicado también esté correctamente
identificado.
Algo parecido sucede con los pliegos
que han sufrido algún deterioro con el
paso del tiempo. Puede que se hayan despegado los sistemas de fijación, o que se
encuentren elementos, como frutos, que
en realidad deberían estar en la colección
complementaria.

CÉSAR AUGUSTO PRIETO

EL HOMBRE QUE AMA LOS LUNES
Los padres de César Augusto saben que es lunes por la cara de contento de
su hijo. “Eres de los pocos raritos que les gusta ir a trabajar”, le dicen. Y es
que, a sus 41 años, este madrileño del Arroyo del Espinillo (Villaverde) ha
descubierto en el Herbario del RJB la satisfacción del trabajo bien hecho.
“Si hace un tiempo me dicen que iba a ser capaz de hacer lo que estoy
haciendo, no me lo hubiera creído”, afirma con orgullo. Antes de llegar al
RJB a través de Prodis, estudió el graduado escolar, cursó dos módulos
de FP de Peluquería y Jardinería, y trabajó en dos restaurantes. A pesar
de esta experiencia tan alejada de lo tecnológico, ha logrado adaptarse a
las tareas de digitalización. “Se me da bien la informática y digitalizar me
ha resultado fácil. Una vez que coges el truco, solo hay que estar atento
para vigilar los errores”, explica César, al tiempo que destaca que jamás
había visto un pliego de Herbario: “Cuando tengo uno entre mis manos
siento gran admiración por los botánicos que buscaron las plantas y la
información para identificarlas”.

Mejoras imprevistas

Cuatro jóvenes con discapacidad intelectual de la Fundación Prodis, supervisados
por dos responsables de producción con formación pedagógica, arrancaron en enero
de 2017 uno de los más ambiciosos planes del RJB: digitalizar por completo los cerca
de un millón de pliegos del Herbario. La experiencia está siendo un éxito.
a operativa es precisa:  Extraer
el pliego de herbario de la carpeta.
 Depositarlo en el soporte bajo el
objetivo del escáner en paralelo a unas
guías.  Colocar sobre el pliego la carta
de colores y la reglilla de tal manera que
no tape las muestras de la planta.  Pulsar ‘enter’ en el ordenador para obtener la
imagen.  Pasar el lector sobre el código
de barras adherido al pliego de herbario.
 Comprobar que esta lectura coincide
con el número del código de barras. 
Renombrar la imagen en el ordenador.
 Devolver el pliego a su carpeta correspondiente.  Colocarlo en el montón de
pliegos escaneados.
Esta rutina la repiten cerca de mil veces diarias en total los cuatro jóvenes de la
Fundación Prodis que, supervisados por
dos coordinadoras, iniciaron en enero de

ún

del Herbario. Es decir, aproximadamente
un error por cada 10.000 escaneos.
Las capacidades especiales de estos jóvenes están sirviendo también para algo
que en principio no se había contemplado: realizar un control de calidad de los
pliegos enmendando los errores que en su
día se cometieron al montarlos. Durante el
proceso de digitalización han descubierto, por ejemplo, que hay ciertos rangos de
números de los código de barras que son
erróneos porque en su momento se generaron mal por algún fallo del software.
Ello está permitiendo asignar un código
válido para muchos ejemplares mal codificados.
La digitalización también está sirviendo para procesar correctamente los pliegos duplicados. Con la antigua gestión
analógica sólo se asignaba número y có-

Biodiversity
Master Course
transcends
borders

LOS PROTAGONISTAS DE LA DIGITALIZACIÓN

EN COLABORACIÓN CON LA FUNDACIÓN PRODIS, EL RJB EMPRENDE
LA DIGITALIZACIÓN DE SU INMENSO FONDO DE PLIEGOS DE HERBARIO

L
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‘Big Picnic’ celebra
en el RJB una feria de
alimentación sostenible
para los cinco sentidos

Todo esto no estaba previsto al comenzar
la digitalización, han sido los cuatro jóvenes de Prodis los que iban alertando de lo
que sucedía: “¿Y cuando pasa esto, qué hacemos?”. De esta manera durante el primer mes se fue afinando el procedimiento
a la realidad que ellos se iban encontrando. Así poco a poco, se dio una vuelta de
tuerca a un protocolo que ha conseguido
un grado de detalle tan considerable que
está permitiendo emprender una revisión
completa del Herbario, descubrir muchos
errores y corregirlos. Las claves: la capacidad especial para detectar imprevistos de
estos trabajadores y una adaptación continua de los procedimientos. El resultado:
está mejorando la calidad de la colección.
Muchos otros herbarios del mundo
también están actualmente en pleno proceso de digitalización. Pero la mayoría de
ellos lo hacen en plan industrial. Los pliegos se ponen en una cinta transportadora
y un sistema automatizado se encarga del
resto. “Ese sistema automatizado les permite ir a más velocidad; pero la capacidad
de concentración que exige nuestro sistema más manual nos permite darle un valor
añadido”, matiza Charo Noya.
Antes de que el RJB firmara este convenio con esta Fundación, el Herbario había digitalizado los ejemplares ‘tipo’ y los
ejemplares ‘históricos’ de las expediciones
botánicas. El proyecto se realizó con la financiación de la estadounidense Andrew
W. Mellon Foundation. El éxito de la digitalización impulsó la idea de ampliarla a
todos los ejemplares del herbario.
Así fue como en el último trimestre
de 2016 se compró un nuevo escáner y se
realizó una prueba piloto con dos jóvenes
de Prodis que en ese momento realizaban
otras tareas en el herbario. Tras la prueba,
se decidió iniciar la digitalización completa del herbario, para lo que se convocó un
proceso público. El contrato fue asignado
a Prodis por el cual la fundación aportaba
un nuevo escáner e incorporaba al proyecto cuatro trabajadores y dos supervisoras. En la descripción del contrato, se
estableció un objetivo: escanear 175.000
ejemplares durante 2017. A mediados de
noviembre, el objetivo ya estaba alcanzado. A este ritmo, en el plazo de cinco años
estará digitalizada toda la colección.

ANTONIO CORNEJO

DE LA UNIVERSIDAD AL JARDÍN
Este vallecano de 24 años que ahora vive en Arguelles (“con mi madre
y con mi perro”) es un ejemplo del éxito del programa Promentor, un
proyecto de la Fundación Prodis y la Universidad Autónoma de Madrid para
la formación e inserción laboral de personas con capacidades diferentes.
En la UAM, además de asignaturas que le ayudaron a manejarse en la vida
cotidiana, recibió formación en el manejo de ordenadores y tablets. Por
eso no le fue difícil realizar sus primeras labores en el Jardín, a principios
del año 2015, manejando un escáner de diapositivas con Photoshop e
introduciendo códigos en una hoja Excell. Antonio, que también estudió un
grado de FP de Chapa y Pintura, considera una suerte haber acabado en el
Herbario. “El trabajo me gusta, me tratan bien y además tengo motivación
para ir a trabajar”, afirma. Aunque reconoce que le es complicado
aprender los nombres latinos de las plantas, confiesa que uno le llamó
especialmente la atención: el género Mimosa. “Nunca pensé que una
planta tuviera un nombre tan cariñoso”.

fotos luis mena
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z The Molecular Systematics
Laboratory (LSM) and the technical resources available for research at the Royal Botanic Gardens (RJB) are grouped under
the Technical Research Support
Unit (UTAI). In addition to the
Lab itself, we have a Scanning
Electron Microscope Service, a
High Resolution Optical Microscopy room, a Flow Cytometer,
a Mycology Growth Collection
and a Research Greenhouse. This
Unit coordinates the use of the
facilities, spaces, equipment and
technical support staff for the
research work that is done at the
Centre.
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Molecular
Systematics
Lab

BEATRIZ LOBATO
Y NURIA GONZÁLEZ

COORDINADORAS
Y COMPAÑERAS
Técnicamente son las responsables de producción de cada turno de
los equipos de digitalización, pero en la práctica coordinan y ayudan
a los cuatro jóvenes. Nuria y Beatriz estudiaron Magisterio de Primaria
con mención en Pedagogía Terapéutica y un Máster sobre Atención a
la diversidad (personas con discapacidad, inmigrantes, etc.). Como
hicieron la carrera juntas, también tienen visiones parecidas sobre
su labor: “Todos formamos parte de un equipo, y cuando alguien tiene
un día malo entre todos tenemos que ayudarnos”. Desde su visión
pedagógica, consideran que un trabajo como el que realizan en el
Herbario es ideal para personas con perfiles de discapacidad. “Son
perfectamente capaces de hacerlo, lo hacen muy bien y además les
gusta venir a trabajar, cosa que no suele ocurrir con la mayoría de la
gente”. Y añaden un factor clave: lo que hacen es muy importante
para el RJB y ellos son conscientes. “Están trabajando con materiales,
como son los pliegos de herbario, que no puede tocar cualquiera y eso
hace que se sientan privilegiados y orgullosos de su labor”.

Target: one million.
tize nearly one million sheets
in the Herbarium. This experience is proving to be a great
success. Not only has the volume processed by these young
staff members exceeded all
expectations, but they are also
implementing priceless quality
control work on the Herbarium
collection. The key to their success is their enormous capacity
for concentration.

z In collaboration with the Prodis Foundation, the RJB has
begun to digitize the massive
collection of sheets in its Herbarium. In January 2017, one of
the RJB’s most ambitious plans
was set in motion by four young
people with intellectual disabilities from the Prodis Foundation, supervised by two production heads with teacher training.
Their aim is to completely digi-

z The Master in Tropical Biodiversity and Conservation is now
in its second year since the Royal
Botanic Garden took over its organization under the auspices of
the Higher Council of Scientific
Research (CSIC) and the Menéndez Pelayo International University (UIMP). This is an increasingly international Master’s degree.
Firstly, because it
is the only one with
a
practical sessions in El Máster enad cruz
fronteras
Biodiversid
‘hot spots’ of global
biodiversity. Secondly, because increasing numbers of foreign students from
France, the USA,
Portugal and other
countries are enrolling. And thirdly, because of the interest it
has aroused at the University of
Costa Rica. The link between this
university, the Royal Botanic Garden and the Master’s Degree is
largely thanks to Costa Rica scientist Carlos Rojas, who is also
working with the research team
headed by Carlos Lado on tropical myxomycetes.
10Jardín Botánico
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en su
conservación ya está inmerso bajo la
en áreas tropicales y su
El Máster en Biodiversidad Real Jardín Botánico tomó las riendas de su organización
el
(CSIC) y la Universidad Internacional
segunda edición desde que
de Investigaciones Científicas
tutela del Consejo Superior Máster cada vez más internacional.
Un
Menéndez Pelayo (UIMP).

Javier Diéguez-Uribeondo

con la segunda promoción

del Máster (2017-2019). En

la imagen de la derecha, Javier

Fajardo (arriba derecha) acompaña

a la primera promoción del

PRÓXIMO OBJETIVO: MADRID
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Floras del mundo

Polonia
Suecia

Eslovaquia

Bielorrusia

Dinamarca

Gran Bretaña

Pakistán

Qatar

Líbano

Palestina

Todo el planeta vegetal, documentado
en la Biblioteca del RJB

Jordania

Israel

Turquía
Hungría

Armenia

Afganistan

Kazajistán

Irán

Mongolia

Benelux

Iraq
Svalbard

Holanda

Austria

Ártico

Rumanía

Groenlandia

Malta

Grecia

Georgia

Países
Bálticos

Alemania

Nepal
Rusia
Ártico

Bulgaria

Francia

Islandia

Suiza

Canadá

Siberia

Rusia
Caucaso
Ucrania

Norte EE UU
y Canadá

Albania
Flora Ibérica

Rep. Checa
Norteamérica

Italia

Melilla

Escandinavia

Nebraska
Kansas

Bahamas

China

Azores
Islas Canarias

Argelia

Túnez

Cuba

Egipto

México

Senegal
Jamaica

India (desierto)

Arabia Saudita
Cabo Verde

La Española

Taiwán

Sáhara

Mauritania

Chipre

Islas Caimán

Yemen

Sudán y
Sudán del Sur

África Occidental

Hong Kong

India

Kuwait

Filipinas

Togo

El Salvador

Venezuela

Etiopía y Eritrea

Guinea-Bissau

Guayanas

Camboya, Laos
y Vietnam

Somalia

Camerún

África Central

Colombia

Nicaragua

Sto. Tomé y
Príncipe

Kenia

Burkina Faso

R.D. Congo,
Ruanda y
Burundi

Bangladés

Panamá
Uganda

Guinea

Papúa Nueva
Guinea

Seychelles
Guinea
Ecuatorial

Brasil
Ecuador

Ghana

Gabón

Tanzania
Angola

Tailandia

Nigeria

Malasia
África tropical
del Este

Mozambique

Reino Zulú
Namibia

Polinesia
francesa

Zambia

Bolivia

Perú

Vietnam

Sri Lanka

Liberia

Costa Rica

Japón
Zhejiang (China)

Libia
Marruecos

Hawai

Corea

Hebei (China)

Ceuta

Península
Balcánica
Puerto Rico

Madagascar

Botsuana

Islas
Cook

Australia
Nueva
Caledonia

Paraguay

A

demás de los que
Félix Alonso Sánchez
i n v e s t i g a d o r e s Jefe de la Biblioteca del RJB
que acuden direc- felix.alonso@rjb.csic.es
tamente a la sala Ramón Morales Valverde
de lectura, gran parte de las Científico Titular del RJB
consultas sobre las Floras morales@rjb.csic.es
las realizan las bibliotecas
de universidades españolas y centros de investigación del CSIC. Estas instituciones, mediante el procedimiento conocido como ‘préstamo interbibliotecario’, solicitan a la Biblioteca ejemplares de la
Colección. Las Floras son obras generalmente costosas, publicadas
en diferentes volúmenes, y lleva años completarlas, por lo que generalmente a las bibliotecas les supone un gasto elevado y difícil de
mantener en el tiempo. A eso se suma que en muchas ocasiones estas
obras se reeditan, revisando, ampliando y actualizando su contenido,
de tal manera que resulta imprescindible seguir adquiriendo estas
nuevas ediciones si se quiere disponer de una colección puesta al día.
La flora es el conjunto de especies vegetales que habitan en
un determinado territorio. Este tiene que estar delimitado previamente siguiendo diferentes criterios, como el biogeográfico,
como es el caso de la Flora iberica. En esta se incluyen todas
las plantas que viven en la Península Ibérica, España y Portugal

Chile

Zimbabue
África del Sur
Argentina

Sudáfrica

Uruguay
Tasmania

Para los
investigadores
del Real Jardín
Botánico hay
una que destaca
por encima de
las demás: Flora
iberica, el proyecto
más importante de
este centro

peninsular, además de Baleares. Si se tienen en cuenta divisiones territoriales políticas,
pueden servir como ejemplo
la flora de nuestros países vecinos: Francia, Portugal o Marruecos. Y dentro de un país,
la una comunidad autónoma o
región, como las Floras de Extremadura, Murcia o Andalucía Occidental, que incluye las
provincias de Huelva, Cádiz,
Sevilla y Córdoba.
El estudio de todas las especies vegetales de un territorio

se plasma en un libro o colección de diferentes volúmenes.
El grado de profundidad del
estudio de las plantas da lugar
a floras analíticas o sintéticas,
pero todas tienen en común
haber adoptado un sistema de
clasificación para la ordenación
taxonómica en familias, géneros
y especies, y unas claves para
llegar a identificar las plantas,
fijándose en sus caracteres; además debe incluir descripciones
de géneros y especies. También
existen catálogos o atlas, en los

que no hay claves ni descripciones, pero sí la lista de todas las
especies, y, en el segundo caso,
sus mapas de distribución.
La biblioteca del RJB dispone de un número considerable
de Floras de muy diferentes
regiones, países, comarcas o
provincias de diferentes partes de mundo, escritas en muy
distintos idiomas, algunas publicadas en siglos pasados,
otras actuales; unas acabadas,
otras incompletas y en fase
publicación.

Disponer de una flora de
un territorio es de gran utilidad para muchos ámbitos de
estudio. Supone conocer sus
recursos vegetales para una posible explotación, su manejo y
conservación. Por eso, para los
investigadores del Real Jardín
Botánico hay una que destaca
por encima de las demás: Flora
iberica, el proyecto más importante de este centro, en el que
se trabaja desde hace más de 30
años, con 22 tomos ya publicados de los 25 previstos.

Gran parte de las
consultas sobre las
Floras las realizan
las bibliotecas
de universidades
españolas y centros
de investigación
del CSIC

Nueva
Zelanda

Las Floras impresas siguen siendo esenciales a pesar de la llegada del mundo digital. Aunque hoy en día a través de internet se
puede localizar una gran cantidad de información relacionada con
las diferentes especies de plantas en muchas regiones del mundo,
todavía estamos muy lejos de poder acceder a todos los datos que se
encuentra disponibles en los libros que forman la colección “Floras
del mundo” de la Biblioteca.
El proyecto internacional World Flora online pretende dar
impulso a la digitalización. Para ello se ha marcado el objetivo
de conseguir una flora en línea de todas la plantas conocidas
para el año 2020. En esta iniciativa del Global Partnership for
Plant Conservation participan importantes instituciones de
todo el mundo, entre ellas el Real Jardín Botánico con su Flora
Ibérica, que se puede consultar en línea a través de la siguiente
dirección: http://www.floraiberica.es/

Máster (2016-2018). fotos

luis mena

el único en realizar
rimero , por ser
‘punprácticas en los considerados muntos calientes’ de la biodiversidad estuva sumando
dial. Segundo, porque
que se matricudiantes de otros países
(Francia,
lan en este curso universitario Tercero,
Estados Unidos, Portugal…).
suscitado en la
por el interés que ha
Rica. El nexo entre
Universidad de Costa
Jardín Botánico
esta institución, el Real
el investigador cosmarca
y el Máster lo
que también
tarricense Carlos Rojas,
investigador del
colabora con el equipo
en el estudio de
científico Carlos Lado
país.
myxomycetes en este
es generar
“El objetivo de la colaboración para hacer
una base de datos estandarizada
ecología y taxoanálisis integrados entre
rjb
de myxomycetes de
y equipo Carlos Lado. foto
nomía y biodiversidad
del Máster, Javier Diéguez-Uribeondo
Interdisciplinaria PIE FOTO REVISARRRRRRCarlos Rojas junto al director
Costa Rica en la Finca
en la zona del
de Modelos Agroecológicos,
a la Universidad
Caribe sur, que pertenece
Carlos Rojas.
de Costa Rica”, explica
califica
forma
El investigador costarricense ha proen Áreas Tropicales y su Conservación
y por eso
AyuntaEl Máster de Biodiversidad
de “gran idea” el Máster
(APS) que llevará a cabo el
entre sus organiManuela Carmena
puesto una colaboración
parte del programa “Aprendizaje-Servicio”
suscrito entre la alcaldesa
de Costa Rica que
zadores y la Universidad
miento de Madrid tras el acuerdo
las que figura la Unicon los primeros
Comunidad de Madrid entre
efectiva
hecho
ha
se
ya
junto al Consejo
y ocho universidades de la
en 2017 viajaban a
Pelayo (UIMP) responsable
alumnos del Máster que
versidad Internacional Menéndez
Máster.
sus prácticas. Este
Científicas (CSIC) de este
este país para realizar
Superior de Investigaciones
catalogar especies
el programa aprendizaje-servicio
Biodiversidad,
de
grupo ha empezado a
Máster
amplían
del
la
a
caso
el
alumnos
En
que los
que pertenece
en una zona del país
verdes de la ciudad con lo
observase llevará a cabo en zonas
vez, ha dado clases
sus prácticas de monitorización, zonas
Universidad que, a su
de esas
más allá del Real Jardín Botánico
también a estos alumnos.
vegetales o animales. La primera
de las
y Cultura
ción y estudio de especies
El Máster surge de la experienciaMáster
Máster y Vicedirector de Investigación
de un
elegidas por el director del
cinco ediciones anteriores
es Madrid Río donde se quiere
impartido por
Científica del RJB, Javier Diéguez-Uribeondo,
primeros meses de
similar del mismo título
biodiversidad durante los
Ecuador y que, en
la UIMP y el CSIC en
realizar un inventario de su y las prácticas son de carácter exclusivamente
la nueva normativa
este caso, se adapta a
2018. El trabajo es académico
de admisión
básica de los procedimientos
formativas, nunca profesionales.
oficiales
a las enseñanzas universitarias de 6 de
412/2014,
de Grado (Real Decreto

P

RÍO

número de créditos
junio, y el aumento del
de 60 a 120
y periodicidad, que aumentan ser anual a
de
créditos), por lo que pasa
permite así acceder
bianual. La ampliación
(PhD) tanto en
a los estudios de doctorado
en los de distinel sistema europeo como
tos países americanos.
recomendado
El perfil de ingreso
universitario
para este título de Máster
la titulación de
es estudiantes que posean
en el ámbito de las
Grado (o Licenciatura)
Ambientales,
Ciencias Biológicas, Ciencias
Ingeniería Agrícola,
Farmacia, Veterinaria,
otras relacionadas
Agronomía, Forestal u
con el Medio Ambiente.
informativa
Adaptado a la realidad
además
actual este curso especializado,
página web http://
de contar con su propia
ersidad.org/index.
www.masterenbiodiv
toda la informaphp, donde se desglosa
noticias puntuales
ción del mismo, ofrece
Twitter @bioa través de las redes sociales
tropical MS y Facebook.
y alumnas
La relación de alumnos
es la siguiente:
de la segunda promoción
Carmen María
Ashleigh Nicole Bandimere,
Casabella Herrero,
Cañizares Lara, Gloria
David Criado
Patricia Casado Portolés,
Amo, Mikel de
Ruiz, Lydia de la Cruz
Delso Calcerrada,
Oteiza Bermegui, Ángel
Sergio García
Alexandre Fuster Calvo,
Eduardo Jiménez
Peña, Ingrid Henrys,
Leila Cristina
García, Camille Leorux,
Marín Capuz, Alba
Lopes Almeida, Gisela
Belén Martínez
María Martínez Castro,
Laura Matas
Olmedo, Irene Masa Iranzo,
Blázquez,
Granados, Javier Menéndez
Leticia Puerta
David Pareja Bonilla,
Cervera, Víctor
Rodríguez, Helena Ramírez
Soutullo Novelle,
Ruiz López, Patricia
y Belén Villegas
García
Valero
Samuel
Giménez.
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2.430 personas

ww 2.430 personas celebraban, por partida doble, el
Día Internacional de la Fascinación por las Plantas y
el Día Internacional de los Museos, dos eventos a los
que el Real Jardín Botánico-CSIC se sumaba con una
jornada de puertas abiertas a todos los ciudadanos
que quisieron conocer la riqueza biológica, histórica
y artística que conserva en sus ocho hectáreas.
Los visitantes participaron en las visitas guiadas a
la nueva pradera ornamental estacional, repitieron
el recorrido del itinerario ‘La vuelta al mundo en 80
plantas’ que se estrenó en abril coincidiendo con

se fascinan con las
actividades del Real
Jardín Botánico

NOVIEMBREDICIEMBREENERO...

JardínBotánico

Agenda

El Jardín escrito

ENERO / JUNIO
Conferencias

Esta nueva edición de “El Jardín escrito”, que organiza la Biblioteca del Real Jardín Botánico DONDE: Biblioteca RJB.
(RJB-CSIC), está centrada en la presentación de publicaciones, alternando algunas más Acceso por calle Claudio Moyano, 1
científicas o técnicas, como “Las especies del género centáurea en la Península Ibérica HORARIO: 18:00 horas.
y Baleares” o “El Inventario español de los conocimientos tradicionales relativos a la Entrada libre hasta completar aforo.
biodiversidad”, con otras que, sin dejar de ser rigurosas, tienen un carácter más divulgativ,o
como “Los alucinógenos” o “Donde habitan los dragones. Los hongos en ambientes extremos o poco explorados”.

18 de enero DE 2018

1 de marzo DE 2018

Wiliam Fiennes. Errata
Naturae

Beruete. Turner

Los gansos
de las nieves

1 de febrero DE 2018

Inventario español
de los conocimientos
tradicionales relativos
a la Biodiversidad.

2ª fase (3 volúmenes) Editores:
Manuel Pardo de Santayana, Ramón
Morales, Laura Aceituno, María
Molina y Javier Tardí. Ministerio de Agricultura y
Pesca, Alimentación y Medio Ambiente

15 de febrero DE 2018

Guía de los alimentos
silvestres de la
Península Ibérica.

Rocío Marugán Ruiz. Guadarramistas

Jardinosofía. Una historia
filosófica de los jardines. Santiago

13 de marzo DE 2018

El árbol de la escuela.

Antonio Sandoval, Emilio Urberuaga. Kalandraka

5 de abril DE 2018

Guía etnobotánica del Valle de
Roncal. Pablo Orduna Portús,
Virginia Pascual López.
Lamiñarra

19 de abril DE 2018

Los alucinógenos. José Antonio López Sáez
Editorial CSIC. Los Libros de la Catarata

abril

julio

Del 18 de enero al
11 de marzo de 2018
EXPOSICIÓN:
Estéticas Botánicas

23 de abril de 2018
EVENTO: La Noche de los Libros

CAMPAMENTOS DE VERANO

ARTISTA: José Antonio Ocaña Martínez
DONDE: Pabellón Villanueva
Pinturas y otras piezas artísticas seleccionadas por el
autor para realizar, a través de una interpretación artística personal, un homenaje a la ciencia en general
y a la botánica en particular.

marzo/mayo
Del 20 de marzo al
20 de mayo de 2018
EXPOSICIÓN:
Tulipa, Tulipae. El tulipán ilustrado
ARTISTAS: Real Jardín Botánico & The Society

of Botanical Artists

DONDE: Pabellón Villanueva
La exposición se inicia con un recorrido histórico a
través de las técnicas de impresión y de dibujo con
imágenes del Archivo y Biblioteca del Real Jardín Botánico para conducirnos, a través de la botánica
del tulipán, hasta las maravillosas ilustraciones
de los artistas botánicos de The Society of Botanical Artists. Esta exposición se completa
con una amplia variedad de tulipanes que el
Real Jardín Botánico plantará en la Terraza
de los Cuadros, a la entrada del Jardín, para
hacer de este magnífico evento una experiencia viva. Asimismo, a lo largo del periodo expositivo,
podrán disfrutarse demostraciones en vivo de los
artistas y de otros talleres diseñados especialmente
para esta ocasión.

Distintas actividades como talleres, conferencias,
demostraciones de té y cómo vestir el kimono o
muestras para poner en valor el arte floral, en particular, y la cultura japonesa, en general.

mayo
Del 11 al 15 de mayo de 2018
EVENTO:
Certamen / Exposición de Ikebana
DONDE: Invernadero de los Bonsáis
Una exposición abierta al público el fin de semana
de San Isidro (del 12 al 15 de mayo) que muestra las
últimas novedades relacionadas con las orquídeas,
con una selección de las especies más singulares y
curiosas al tiempo que se pone en valor el arte floral
y la cultura japonesa.

junio/julio
Junio y julio de 2018
EXPOSICIÓN:
PHotoEspaña 2018

Publicaciones

El exotismo filipino en los dibujos
del fondo de Juan de Cuéllar
ilustra el calendario 2018

E

l Real Jardín Botánico (RJB) ya
ha puesto a la venta su calendario
2018. Una selección de doce dibujos
del fondo del botánico y naturalista
español Juan de Cuéllar (1739-1801),
pertenecientes a su etapa al frente de
la Real Compañía de Filipinas, en Manila, son los elegidos para ilustrar esta publicación anual, que recuerda en
esta ocasión a la expedición de la Real Compañía de Filipinas (1785-1795)
creada por el rey Carlos III. Un fondo
que se conserva en el Archivo del RJB
y que pone de relieve la importancia
histórica, científica y también artística de esta Compañía.
2.500 es el número de ejemplares
que el RJB ha editado del calendario
2018, que mantiene su precio de los
últimos años, 12 euros, solicitado desde todos los rincones de
España y también desde algunos países europeos y americanos.
“Calendario 2018 Real Jardín Bótánico” se pueden conseguir en la taquilla
y en la Biblioteca del Real Jardín Botánico, CSIC. PVP: 12 euros. También
está disponible en la Librería Científica del CSIC (Duque de Medinaceli, 6).

31 láminas en la Agenda 2018

enero/marzo

DONDE: Varios espacios del Jardín Botánico

el Día del Libro y, además, algunos estrenaron en
sus smartphones y tabletas inteligentes la App ‘RJB
Museo Vivo’, que optimiza y facilita la visita al Jardín
Botánico.
Además, se animaba a todos los participantes a
llevarse un recuerdo de este día con una fascinante
foto en nuestro photocall. Colocado junto a la puerta
de entrada y disponible para que todo el que quisiera
fotografiarse rodeado de las más fascinantes plantas,
se proponía a los visitantes hacerse una foto y subirla a las redes sociales.

El objetivo de estos campamentos es que los
participantes vean el Jardín Botánico como un
lugar de aprendizaje, de conservación y exhibición de la biodiversidad vegetal. Están dirigidos
a niños y niñas de 5 a 11 años. Cada semana se
alterna la temática del campamento.

septiembre
ACTIVIDAD: La Noche Europea de
los Investigadores

octubre
Miércoles de octubre de 2018
CICLO: ‘CINE EN EL JARDÍN’

E

l fondo del botánico y naturalista español Juan de Cuéllar es también
protagonista de la selección de imágenes para la Agenda 2018 del Real
Jardín Botánico (RJB), junto a otra de los dibujos del Álbum Vistas de las
Yslas Filipinas y Trages de sus abitantes (1847) de José Honorato Lozano,
que se encuentra en la Biblioteca Nacional de España (BNE).
Dos láminas a todo color por mes,
extraídas de ambas colecciones, la del
RJB y la de la BNE, más los dibujos de
la portada y la contraportada y los que
preceden al directorio telefónico y a
las notas, suman en total treinta y una
láminas que recrean el mundo vegetal,
la etnografía y el folclore de Filipinas
en los siglos XVIII y XIX durante los
años que allí vivieron, respectivamente, el botánico y farmacéutico Juan
de Cuéllar (Aranjuez, 1739-Ilocos, Filipinas, 1801) y el pintor y cronista
filipino José Honorato Lozano (Sampaloc, Manila 1821-Filipinas, 1885).
“Agenda 2018 Real Jardín Bótánico” se puede conseguir en la Biblioteca del
Real Jardín Botánico, CSIC. PVP: 15 euros. También en majose@rjb.csic.es

DONDE: Salón de Actos
Los miércoles del mes de octubre celebramos la V
edición del ciclo ‘Cine en el Jardín’, organizado en
colaboración con la Asociación Española de Paisajistas. Películas relacionadas con el medio ambiente y
el paisajismo precedidas de un paseo por el Jardín y
una presentación relacionada con la temática de cada
cinta. Con una clara voluntad divulgativa, en el ciclo se
une a destacados profesionales de disciplinas próximas al paisaje, la ciencia y la cinematografía.

noviembre

DONDE: Pabellón Villanueva

ACTIVIDAD:
Semana de la Ciencia de Madrid

XXI Festival Internacional de fotografía y artes visuales en 2018. El Real Jardín Botánico acoge dos destacadas muestras fotográficas. También disponible
la Librería de PHotoE spaña, donde puedes adquirir
las últimas novedades, catálogos y manuales de
fotografía.

Durante dos semanas el Real Jardín Botánico se abre
a la sociedad para acercar, principalmente al público
estudiantil, las investigaciones que se llevan a cabo
en este centro del CSIC. El evento se organiza desde
la Fundación madri+d de la Comunidad de Madrid con
el apoyo de la Fundación Española para la Ciencia y la
Tecnología (FECYT).

Edición especial de
“Las láminas del Diario”

E

l Real Jardín Botánico y el Diario del Jardín Botánico publican una
edición especial de las diez láminas históricas que han aparecido
hasta ahora en las contraportadas del periódico gratuito que
edita el RJB-CSIC. Impresas con tecnología Led en papel
Pioneer offset de 250 gramos a un tamaño de 42 x 30 cm, la
colección de diez láminas se presenta dentro de una carpeta
contenedora diseñada especialmente para esta ocasión.
En el anverso de cada lámina aparecen reproducidos
a todo color los grabados y dibujos. En el reverso se
reproducen las páginas publicadas en su día en el periódico con las explicaciones históricas correspondientes.
“Las láminas del Diario” se pueden conseguir en la Biblioteca del Real Jardín Botánico, CSIC y librerías especializadas.
PVP: 20 euros.

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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Humboldt y el Botánico de Madrid
Humboldt

Alejandro von Humboldt (1809) por Friedrich
Georg Weitsch. Galería Nacional, Berlín.

(wikimedia commons).

CALIFICADO COMO EL ÚLTIMO
CIENTÍFICO UNIVERSAL, Alexander
von Humboldt (Berlín, 1769-1859) fue
un geógrafo, astrónomo, naturalista y
explorador de origen prusiano. Destacado como el padre de la geografía
moderna, propuso una nueva forma de
entender la Naturaleza: un organismo
vivo en el que todo está conectado.

Alexander von

Considerado como uno de los exploradores científicos más famosos de todos los tiempos,
llegó el 23 de febrero de 1799 a la Corte de Madrid con el objetivo de conseguir el permiso del rey
Carlos IV para viajar a las colonias españolas. Su estancia madrileña fue decisiva para la preparación de su proyecto
de expedición a la América española. En Madrid, además de entrevistarse con las autoridades, el naturalista alemán
pudo visitar el Jardín Botánico y estudiar las colecciones que los expedicionarios españoles remitían desde México,
Perú, Chile, Ecuador, Panamá, etc. También, en junio de 1799 fue nombrado por Junta miembro correspondiente del
Real Jardín. En su periplo americano, entre 1799 y 1804, Humboldt, acompañado por el botánico Aimée Bonpland,
recorrió Venezuela, Colombia, Ecuador, Perú, México, Cuba y Estados Unidos. Allí conoció a los grandes exploradores
españoles vinculados al Botánico de Madrid: visitó a José Celestino Mutis en Bogotá, en Quito trabajó con su
discípulo, Francisco José de Caldas, y allí también coincidió con los comisionados de la Expedición del Perú. Todo
este apoyo facilitó su investigación en tierras americanas y la publicación, entre otros, de su Essai sur la géographie
des plantes (1807), inicio de lo que hoy conocemos como biogeografía y cuya influencia llega a nuestros días.

Esther García Guillén Jefa de la Unidad Archivo y Biblioteca (esther@rjb.csic.es)

Nivelación de algunas plantas que cultivamos en
las cercanías de Ecuador, por Francisco José de
Caldas. Quito, abril de 1803. archivo rjb-csic

EN SU RECORRIDO POR EL CONTINENTE AMERICANO, Humboldt
conoció en 1802 a Francisco José
de Caldas en Quito. Grande debió
de ser su sorpresa al comprobar que
este joven discípulo de Mutis, en un
lugar tan alejado y con unos medios
muy precarios, llevaba un tiempo de
forma autodidacta dedicado a establecer la relación entre la altitud y la
distribución de la vegetación, trabajo
muy similar al que se había propuesto
llevar a cabo el académico prusiano.

Humboldt, Alexander von. “Géographie des
plantes équinoxiales...” 1807. archivo rjb-csic

LAS DIFERENCIAS ENTRE EL TRABAJO DE UNO Y OTRO radicaron
principalmente en que Caldas enfocó su estudio hacia la distribución
de las plantas útiles, mientras que
Humboldt tenía una mirada mucho
más universal y trascendente: le interesaba la distribución vegetal en
sentido amplio y global, y en cuanto
a representación del orden natural.

Brunete, J. 1784. Dianthera appendiculata Ruiz
& Pav. Dibujo de la Real Expedición Botánica al
Virreinato del Perú. archivo.rjb-csic

DURANTE SU ESTANCIA EN MADRID,
el director del Jardín, Casimiro Gómez
Ortega, le brindó acceso a los materiales
de las expediciones científicas españolas, dibujos y herbarios, a través de los
cuales Humboldt y Bonpland pudieron
acercarse a la diversidad vegetal que
iban a explorar en su viaje.

Cortezas de Cinchona globiflora colectadas por
Juan José Tafalla en Chicoplaya, Perú, 1805.
herbario rjb

EN QUITO, HUMBOLDT Y BONPLAND
también coincidirían con Juan José
Tafalla y Agustín Manzanilla, los dos
comisionados de la Real Expedición
Botánica al Virreinato del Perú, que
se encontraban trabajando en la taxonomía de las quinas (Cinchona sp.).

Drago de Franchy en la Orotava (Tenerife).
Postal [1868]. archivo rjb-csic

UNA VEZ INICIADO EL VIAJE, la
primera parada de su travesía fue las
Islas Canarias. Allí Humboldt pudo
admirar el famoso drago (Dracaena
draco) del Jardín de Franchy en la
Orotava, que con más de 20 metros de
altura estaba considerado como una de
las maravillas naturales del mundo.

Humboldtia.

[Stelis maxima Lindl]. Archivo del Real Jardín Botánico, AJB, Div. III, 309. Taller de
la Real Expedición Botánica del Nuevo Reino de Granada 1783-1808. ■ José Celestino Mutis dedicó este género a Hum-

Bonplandia geminiflora Cav. Cavanilles, A.J.,
Icones et descriptiones plantarum, v. 6: t. 532
(1801) biblioteca rjb-csic

AIMÉE BONPLAND (FRANCIA, 1773ARGENTINA 1858) fue el botánico de la
expedición y responsable de las descripciones de plantas y de la botánica. Antonio José Cavanilles le dedicó el género
Bonplandia descrito sobre un ejemplar
colectado por Luis Née en México.

boldt tras la visita de los expedicionarios en 1801, pero nunca lo llegó a publicar. En las obras de Humboldt y Bonpland hay numerosas referencias a
su generosidad y a la labor de la Expedición novogranadina. Pero no sólo las expediciones españolas, también la red administrativa colonial les brindó
apoyo material, además de acceso a documentos y mapas de los territorios recorridos. La obra de Humboldt trascendió más allá de la pura observación
científica: sus novedosos trabajos sobre la “geografía” de las plantas, y su concepción de la Naturaleza como un organismo vivo e interrelacionado,
culminaron con su obra Cosmos: ensayo de una descripción física del mundo (1844), un intento de reunir “todo lo que en una época dada se ha descubierto en los espacios celestes y en la superficie del globo” y donde sintetizó el conocimiento alcanzado en su época sobre el mundo que nos rodea.
>Humboldt at the Madrid Botanical Garden. Alexander von Humboldt, regarded as one of the most famous scientific explorers of all time, visited the Court of
Madrid on 23rd February 1799 in order to receive King Carlos IV’s permission to travel to the Spanish colonies. His sojourn in Madrid proved decisive for the preparation of his expedition to Latin America. In addition to his meetings with the authorities, the German naturalist visited the Botanical Garden, where he studied the
collections send by Spanish expeditionaries from Mexico, Peru, Chile, Ecuador, Panama, etc. In June 1799, the Board of Management appointed him correspondent
member of the Royal Garden. Between 1799 and 1804, Humboldt and botanist Aimée Bonpland toured Venezuela, Colombia, Ecuador, Peru, Mexico, Cuba and the
United States. He visited José Celestino Mutis in Bogotá, where he worked with his disciple, Francisco José de Caldas, and coincided with the Commissioners of
the Expedition to Peru. All this support facilitated his research on the American continent and the publication of his Essai sur la géographie des plantes (1807),
amongst other papers, which marked the beginning of what is now known as biogeography. His influence has continued until the present day.

Retrato de José Celestino Mutis incluido como
homenaje, en el tomo I de Plantae aequinoctiales
publicado por Humboldt y Bonpland.
biblioteca rjb

PERO EL ENCUENTRO MÁS IMPORTANTE para Humboldt y Bonpland
fue el que mantuvieron con José Celestino Mutis, director de la Real Expedición Botánica del Nuevo Reino de
Granada. Mutis les facilitó el acceso a
los herbarios acopiados durante casi
treinta años de expedición y les regaló
ejemplares y dibujos de la colección de
la Flora de Nueva Granada.

