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Descifrado

el genoma

completo del
olivo

La dos
ww El olivo es uno de los
primeros árboles que
se domesticaron en la
historia de la humanidad,
seguramente hace unos
6.000 años. Emblema por
foto: manuel
excelencia del Meditesánchez fernández
rráneo, tiene una gran
importancia en la economía española y de otros
países de esta región (Italia, Grecia, Portugal). No

en vano España es el máximo productor de aceite
de oliva del mundo. Cada año se elaboran casi tres
millones toneladas de aceite, tanto para consumo
local como para exportación, de las cuales España
produce un tercio.
Sin embargo, hasta el momento se desconocía el
genoma del olivo que regula, por ejemplo, las diferencias entre las variedades, tamaños y sabor de las
aceitunas, por qué son tan longevos, o las claves de
su adaptación al secano.

Ahora un equipo de investigadores del Centro
de Regulación Genómica (CRG) de Barcelona,
del Real Jardín Botánico de Madrid-CSIC y del
Centro Nacional de Análisis Genómico de Barcelona (CNAG-CRG), arroja luz sobre el puzzle
genético del olivo al lograr secuenciar por primera
vez el genoma completo de esta especie. Los resultados de este trabajo, financiado íntegramente por el
Banco Santander, se recogen en la vanguardista
revista de acceso abierto GigaScience.

Carta del Director

D

La proyección internacional
del Real Jardín Botánico

Jesús Muñoz Fuente

eventos internacionales han impul- del Jardín Botánico. Es importante que estos eventos reportaje la labor que lleva a cabo nuestro Herbario.
Pero como no solo de grandes eventos vive el Jardín,
sado en el tramo final de 2016 la ima- se hayan celebrado aquí porque nos han dado vida ciengen del Real Jardín Botánico. De un tífica y se han intercambiado experiencias, iniciativas, en nuestro día a día y en la permanente preocupación
que tenemos por mejorar la atención hacia nuestros
lado, el XXI Symposium Internacional propuestas e ideas.
Sin embargo, como las ideas no duran mucho, visitantes, acabamos de poner en marcha la aplicación
de Astacología, que por primera vez se
celebraba en España. De otro, la cele- siguiendo el consejo del profesor Santiago Ramón y móvil del Real Jardín Botánico (RJB, Museo Vivo) con
bración del 20º aniversario del Consorcio Internacional Cajal, habrá que hacer algo con ellas. Y en ello esta- la que pretendemos que esas más de 450.000 personas
de Grandes Infraestructuras de Taxonomía (CETAF), mos. Dando efectividad a las conclusiones aprobadas que nos visitan al año saquen mayor partido a su recodel que forman parte el propio Jardín Botánico y el en el Symposium de Astacalogía y mayor visibilidad a rrido por el Jardín. Estamos convencidos de que, una
nuestras colecciones ante la sociedad para que conoz- vez se descarguen la aplicación, disfrutarán más del
Museo Nacional de Ciencias Naturales.
El primero ha puesto en valor el trabajo investigador can que su importancia y valor va más allá del plano Botánico y también nos ayudarán a nosotros a mejorar
del Jardín. De hecho, el Symposium se celebraba aquí investigador. De ahí que les presentemos en un amplio el Jardín con sus ideas y comentarios.
La Botánica se moderniza,
por ser éste un centro intey no solo por esta aplicación,
grado en el Consejo Superior
sino por las otras que en los
de Investigaciones Científicas
International projection of the Royal Botanic Garden
últimos meses hemos desa(CSIC), y por sus últimos estuwo international events have boosted the projection of the doing: putting into effect the conclusions of the Astacologia
rrollado o en las que hemos
dios llevados a cabo, que han
Royal Botanic Garden in the final stretch of 2016. One was Symposium, and giving our collections greater visibility so that
the 21st International Astacology Symposium, held in Spain society at large can understand that their importance and value
colaborado. La modernidad de
permitido identificar algunos
for the first time. The other was the 20th anniversary of the extends beyond the realm of pure research. One example is the
construir para el futuro sobre
de los factores del hongo que
Consortium of European Taxonomic Facilities (CETAF), whose extensive report in these pages on the work being done at our
la sólida base de nuestros más
afecta al cangrejo de río y que
Herbarium.
members include the Botanic Garden and the National Museum
de 260 años de historia.
causa la enfermedad de la afaHowever, the Garden are not only for major events. Our
of Natural Science.
day to day existence and our permanent concern to improve
The Astacology Symposium highlighted the research work of
Estos y otros temas de intenomicosis. El segundo, adethe Garden. In fact, it was held here in recognition of our role in our visitors’ experience have encouraged us to launch a new
rés (el Máster de Biodiversidad
más, ha proyectado las colecthe Higher Council of Scientific Research (CSIC) and the latest mobile app, RJB, Museo Vivo. We hope it will help the 450,000
en Áreas Tropicales y su
ciones de Historia Natural y la
studies that have identified some of the underlying factors of the + people who visit us every year to make the most of their tour
Conservación, que también
labor que con ellas se hace en
of the Garden. We are convinced that once they download the
fungus that affects the river crab, the cause of aphanomycosis.
The CETAF anniversary also highlighted the Natural History app, they will enjoy Botanic Garden more and will also help
nos da visibilidad exterior; las
el Jardín y en el Museo.
us to make improvements on the basis of their ideas and
collections and the work being done on them at the Garden and
mejoras llevadas a cabo por la
Investigación y conservacomments.
the Museum.
Unidad de Horticultura en el
ción han estado en los focos de
The Botanic Garden are being modernised, not only by this
Research and conservation thus brought the work of
hundreds of scientists into the spotlight for a couple of weeks app but also by others that we have developed or contributed to
Jardín; la restauración de la
centenares de investigadores y
thanks to the media impact of these two events. The three in recent months. This modernity is building for the future on
verja; las actividades que han
científicos durante un par de
the solid foundations of our 260 years of history.
core objectives of this institution —Research, Conservation
dado forma a nuestra prograsemanas porque los dos eventos
This new issue of Diario del Jardín Botánico covers these
and Dissemination— have once again been highlighted as the
mación cultural y educativa,
citados han tenido una imporbackbone of the Botanic Garden. Hosting these events was a and other issue of interest, including the new post-graduate
most stimulating experience. They provided further impetus Master course in Tropical Biodiversity and Conservation, which
etc.) componen este nuevo
tante repercusión mediática.
to our scientific work, and permitted important exchanges of is also giving us external visibility, improvements made by the
número del Diario del Jardín
De este modo, los tres objetivos
Garden’s Horticulture Unit, the restoration of the main gate,
experiences, initiatives, proposals and ideas.
Botánico, que tan buena acepdel centro, investigar, conserthe activities that have shaped our cultural and educational
Nevertheless, as Prof. Santiago Ramón y Cajal wisely
tación tiene y con cuya lectura
var y divulgar, han demostrado
suggested, bearing in mind that ideas do not last long, something program, and others. We hope you enjoy reading the new issue of
this
widely
accepted
journal.
will
have
to
be
done
with
them.
And
that
is
exactly
what
we
are
deseamos que disfruten.
ser, una vez más, el espinazo
os
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El Real Jardín Botánico,
en el pódium de la
#MuseumWeek

Presentación de “El Olivo” en el Botánico

L

En la RED

El Real Jardín Botánico de Madrid terminaba en
tercera posición en el top nacional en la clasificación del evento mundial #MuseumWeek 2016 celebrado a finales de marzo y primeros
de abril. Además, el Jardín Botánico se situaba entre los mejores en
dos de los siete hashtag. Esta cita
en Twitter, que suma ya tres ediciones, ha congregado la participación
de más de 3.000 museos, galerías
de arte e instituciones culturales de
70 países, 230 de ellos en España.
El Botánico se situó entre los doce
museos del mundo más activos en
Twitter en la jornada dedicada a los proyectos de
futuro, y subió hasta la novena posición en el último día de este evento cultural dedicado a mostrar
lo que más gustaba de los museos.

 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

foto: jesús garcía rodrigo (rjb-csic)

a película El Olivo (Iciar
Bollain, 2016) se presentó a
los medios de comunicación en
el Paseo de los Olivos del Real
Jardín Botánico días antes de su
estreno nacional en las pantallas
de cine. La cinta narra la historia
de Alma, una chica veinteañera
que lucha y se recorre media
Europa por recuperar un olivo
milenario de su familia y con él
el estado natural de su abuelo
afectado desde la venta del
árbol. La película tuvo una buena
acogida de público y crítica,
incluso estuvo en la recta final
de las candidaturas de España a
la próxima edición de los Oscar.
Posteriormente, en la III edición
del ciclo ‘Cine en el Jardín’ que
organiza el Jardín Botánico
también se proyectó con un lleno
absoluto. En la imagen, actores,
directora, guionista y productor
de El Olivo.
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El Real Jardín Botánico, anfitrión del 20º aniversario
del Consorcio de Instituciones Europeas de Taxonomía (CETAF)

Las colecciones naturales del Botánico,
al servicio de la sociedad en abierto

Las colecciones de Historia Natural son activos de incalculable valor acumulados y documentados durante al
menos 500 años por sociedades avanzadas. Como tal, constituyen recursos únicos e irremplazables para múltiples
actividades económicas. La investigación básica en biología es quizá la que primero viene a nuestra cabeza al
hablar de estas colecciones, como si solo los botánicos y los zoólogos les hubieran encontrado utilidad. Sin embargo,
en realidad son activos a los que se está comenzando a dar usos que hasta poco tiempo eran impensables.

EL DIRECTOR
DEL REAL JARDÍN
BOTÁNICO, NUEVO
SECRETARIO DEL
CETAF

Carlos Linneo (interpretado por Hans Odöo), padre de la taxonomía moderna, hizo como moderador de la reunión. Abajo, Jesús Muñoz, director del RJB, da la bienvenida a los asistentes y una de las
sesiones del congreso.

A

esto contribuye, sin duda, el
desarrollo de nuevas tecnologías, que aplicadas a la ingente cantidad de información
contenida en las colecciones,
pueden multiplicar su impacto
en las sociedades modernas. No
en vano ahora mismo es habitual oír que se utilizan, tanto
directa como transversalmente,
a través de disciplinas como la
biomedicina, las ciencias de la
tierra y del espacio, las tecnologías o la economía.
Así, y como conclusión general que se extraía durante la
celebración del 20º aniversario
del Consorcio de Instituciones
Europeas
de
Taxonomía
(CETAF), del que el Real Jardín
Botánico de Madrid ha sido
anfitrión, las colecciones naturales son el futuro para buscar
soluciones o aportaciones en
campos como la bioeconomía,
la bioinformática, la sanidad,
la seguridad alimentaria o el
cambio global. En definitiva,
las colecciones de Historia Natural, en este
caso las del Botánico, están al servicio de la
sociedad ofreciendo muchos servicios más
allá de los puramente científicos.
En este sentido, en los actos del 20º
aniversario se ponía de manifiesto el papel
de utilidad de las colecciones de Historia
Natural, los beneficios que aportan a la
sociedad científica y también a los ciudadanos y su impacto en áreas como la medicina, la alimentación, en cuanto a calidad y
seguridad, o el cambio climático. Y también
se destacaba la labor que en las coleccio-

nes de historia natural juegan dos centros
científicos del CSIC de renombre internacional como son el Real Jardín Botánico y
el Museo Nacional de Ciencias Naturales.
La sesión, celebrada en el Pabellón
Villanueva bajo la batuta de Carlos Linneo,
padre de la taxonomía moderna (representado por Hans Odöo como moderador),
se iniciaba con unas palabras en vídeo
que trasladadaba el Príncipe Alberto II
de Mónaco destacando que, gracias a la
taxonomía, se consigue “una mejor comprensión de la enorme diversidad y de la

gran complejidad de las especies que nos rodean” y también
contribuye a mejorar y corregir
“los males que aquejan al planeta y asolan a la biodiversidad”.
En ese papel incidía también
Carol Portabella, presidenta de
la Fundación Príncipe Alberto
en España, que también participaba en el evento.
El acto contaba con la participación, entre otros ponentes, de: Carmen Vela, Secretaria
de Estado de Investigación,
Desarrollo e Innovación;
Michelle Price, Presidenta del
CETAF; Jesús Muñoz, Director
del Real Jardín Botánico-CSIC
y secretario de CETAF; Carsten
Rahbeck, profesor en el Centro
de Macroecología, Evolución y
Clima de Copenhague; Javier
de la Torre, fundador y CEO
de Carto, en Nueva York; Juan
Luis Arsuaga, codirector del
Proyecto Atapuerca y Director
Científico del Museo de la
Evolución Humana; Fabrice
Magnino, de Imagene, en París; y Ramón
Núñez Centella, comunicador científico y
diseñador de los museos de ciencias de A
Coruña.
Además, el chef Dos Estrellas Michelín
Mario Sandoval, Premio Nacional de
Gastronomía 2013, ofrecía, para satisfacción de los asistentes, una experiencia gastronómica basada en productos naturales
presentes en estas colecciones. El aceite
de oliva, el pan, el vino, el jamón serrano o
el huevo tomaban el protagonismo en esta
singular degustación.

Durante la reunión del Consorcio
de Instituciones Europeas de Taxonomía (CETAF) en el Jardín Botánico
de Madrid se nombró nuevo secretario de su Comité Ejecutivo al director
del Real Jardín Botánico, Jesús
Muñoz, primer científico español en
formar parte de este Comité. En la
actualidad el Comité Ejecutivo queda
así: Presidenta: Michelle J. Price
(Conservatoire et Jardin Botaniques de la Ville de Genève, Genève,
Switzerland); Vicepresidente:
Thierry Bourgoin (Muséum National
d´Histoire Naturelle, Paris, France);
Tesorero: Erik Smets (Naturalis
Biodiversity Center, Leiden, Netherlands); Secretario: Jesús Muñoz (Royal Botanic Garden, Madrid, Spain).
España participa en CETAF con
un consorcio formado por el RJB y el
Museo Nacional de Ciencias Naturales, ambos centros del Consejo
Superior de Investigaciones Científicas (CSIC). CETAF es una organización que, además de abogar por
la importancia de las colecciones
de Historia Natural en un sentido
amplio, trabaja activamente en otros
muchos campos de gran interés.
Algunos de sus comités estudian
cómo aplicar proyectos legislativos
como el protocolo de Nagoya, mejorar las prácticas en digitalización
(Digitisation Group), sistemas de
conservación de colecciones (Collections Policy Board) o la formación en
taxonomía (Training and e-Learning
Group).
La labor del CETAF la realizan 59
instituciones de 20 países europeos que custodian más de 1.500
millones de especímenes e incluyen
a más de 2.000 científicos. Anualmente participan en más de 100
proyectos colaborativos, reciben a
más de 6.000 científicos visitantes,
producen más de 3.000 publicaciones, reciben más de 10 millones de
visitantes y sus páginas web son
visitadas por más de 25 millones de
personas.
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Híbridos de narcisos
se independizan de sus
progenitores a través de

nuevos polinizadores

ww ¿Qué ocurre en la relación planta-polinizador
cuando dos especies con polinizadores distintos
hibridan? Se había propuesto que los híbridos formados podían reclutar nuevos polinizadores que
no visitaran a los progenitores y conducirlos así a
convertirse en híbridos independientes.
Un equipo del Real Jardín Botánico, CSIC
formado por Isabel Marques, Javier Fuertes y Gon- foto: javier fuertes
zalo Nieto Feliner, en colaboración con Andreas Jürgens, sometió
a prueba este modelo en dos híbridos distintos de Narcissus que

se encuentran en la naturaleza y que previamente
habían caracterizado morfológica y genéticamente
(N x alentejanus y N x perezlarae) y que tienen
uno de sus progenitores en común.
Este estudio ha descubierto que los dos
progenitores de los híbridos son polinizados
mayoritariamente por mariposas y varios grupos
de himenópteros, respectivamente, mientras que,
sorprendentemente, los híbridos son prácticamente polinizados solo
por hormigas.

HERBARIO DEL RJB

Nuestro tesoro científico...
Más de un millón de ejemplares de plantas
recolectadas en los últimos tres siglos convierten
al Herbario del Real Jardín Botánico en una valiosa
plataforma para la investigación
José Luis
Fernández Alonso
Científico Titular, Director
de Herbario y Vicedirector de
colecciones del RJB
jlfernandeza@rjb.csic.es

U

n Herbario es una colección permanente de muestras de plantas
preservadas para facilitar su estudio. Estas muestras vegetales extendidas,
desecadas y etiquetadas siguiendo procedimientos estandarizados incluyen la
información básica sobre el recolector, la
fecha, la procedencia geográfica, hábitat,
nombre vernáculo, etc., y también la identificación botánica o taxonómica. Estas colecciones, con toda su valiosa información
asociada, requieren de un almacenamiento
cuidadoso que asegure su conservación a
largo plazo y facilite su consulta y estudio,
condiciones que tratan de garantizarse en
los herbarios institucionalizados.
El esfuerzo de preparar, catalogar y almacenar todas estas muestras se justifica
por razones científicas: el Herbario es un
elemento clave en la investigación botánica. Por ello los herbarios suelen pertenecer
a jardines botánicos, departamentos dentro de Universidades o institutos de investigación donde se desarrollan diferentes
estudios y proyectos de investigación relacionados con plantas. Los herbarios son
los depositarios permanentes de especímenes o pliegos testigo recogidos durante
campañas y expediciones de recolección
de muestras de plantas para diferentes
estudios (botánica, agronomía, ciencias
forestales, farmacia, química, ciencias del
medioambiente, ciencias forenses, etc.).

MA: El Herbario del RJB

Se considera la fecha 1755 como la de
fundación de este Herbario. Es la misma
del Real Jardín Botánico por el monarca
Fernando VI en su primer emplazamiento
original en el Soto de Migas Calientes, de
donde luego sería trasladado a su ubicación actual a partir de 1774. El Jardín, como receptor de los envíos de las colecciones científicas auspiciadas por la Corona,
recibió numerosos pliegos de Herbario,
así como colecciones de frutos, semillas,
cortezas y maderas, que en su mayoría aún
permanecen catalogadas en sus instalaciones. Entre ellas se encuentran numerosas
muestras provenientes de zonas tropicales del globo, con especial referencia a las
Américas y las Filipinas. Particularmente
importantes son las más de 60.000 muestras de plantas recolectadas en las expediciones americanas (por Ruiz y Pavón, Sessé y Mociño, Boldo, Née e Isern) y en las Islas Filipinas (principalmente los herbarios

Los ejemplares se almacenan en armarios compactos ignífugos. A la derecha, pliego de herbario de Cavanillesia umbellata primera especie del género Cavanillesia descrito de
1794 con base en las colecciones del Herbario del Perú. Este
género de malváceas americanas fue dedicado por Hipólito
Ruiz y José Pavón a Antonio José Cavanilles, quien fuera
director de este Real Jardin entre 1801 a 1804 y uno de los
botánicos españoles más destacados.
fotografías: herbario- rjb csic

Nuevos retos
Los avances en la sistemática y sus métodos y las nuevas propuestas de clasificación y de ordenación taxonómica implican
a menudo cambios muy drásticos en la
composición o circunscripción de muchos
de los clados, órdenes, familias y géneros
de plantas vasculares tradicionalmente
aceptados. Y este es un reto importante en
el caso de herbarios de cierto tamaño, ya
que implican el traslado y la reubicación
de importantes grupos de colecciones. El
hecho de que en MA las familias botánicas
estén organizadas alfabéticamente en los
grandes grupos minimiza notablemente la
movilización de muestras.

de Vidal y Soler). Al inicio del siglo XIX el
Jardín Botánico de Madrid era uno de los
más importantes de Europa gracias a las
valiosas colecciones vivas y herbarios que
albergaba y la labor destacadísima de su director en aquella fecha, el botánico Antonio
José Cavanilles. Cavanilles reorganizó en
buena medida las colecciones del Jardín y
también el Herbario, que normalizó como
herramienta de apoyo a las publicaciones
de las nuevas plantas, dando al centro una
relevancia internacional de la que hasta entonces carecía.
El Herbario del Real Jardín Botánico
de Madrid es una colección pública de uso
restringido y como Patrimonio del Estado
está sujeta a la normativa reguladora de la

gestión de las colecciones del CSIC (1991).
El Herbario ha sido y es en la actualidad
una de las piezas centrales en la tarea científica e investigadora del Real Jardín Botánico. Conocido internacionalmente con
las siglas MA y con algo más de 1.400.000
muestras almacenadas, es el más grande y
completo de España y uno de los más relevantes de Europa. En él se encuentran
representados los principales grupos de
plantas vasculares, no vasculares y hongos,
con especial referencia a los ejemplares
provenientes de la Península Ibérica. Son
también muy importantes las colecciones
históricas (S. XVIII y XIX) provenientes de
Iberoamérica e Islas Filipinas y las del trópico de África occidental. A diferencia de

lo observado en tiempos recientes en algunos herbarios de Europa, el Herbario MA ha
tenido en las últimas décadas un llamativo
crecimiento gracias a la tarea investigadora
y exploratoria de los científicos del Jardín,
que facilitó además el estudio y catalogación de las muestras históricas pendientes.
Este trabajo propició la llegada de nuevas
donaciones y adquisiciones e intercambios
de ejemplares duplicados con numerosos
herbarios de Europa y América. El Herbario
MA, como miembro activo de la Asociación
de Herbarios Ibero-Macaronésicos (AHIM),
apoya y facilita muchas de las actividades e
iniciativas del grupo en favor de las colecciones y de las investigaciones relacionadas
con la florística y la taxonomía vegetal.
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Cervantes,

seducido por el

Real Jardín
Botánico

ww Miguel de Cervantes, nuestro más universal escritor,
del que en 2016 se conmemoraba el 400 aniversario de su
muerte, quedó seducido por los encantos primaverales del
Real Jardín Botánico, que, en la XI edición de “La Noche de los Libros” que organiza la Comunidad de Madrid,
prácticamente puso el cartel de “no hay billetes” en todas
sus actividades programadas para festejar el día grande de
las letras españolas.
Más de 6.300 personas (3.700 lo hicieron en 2015) visitaban el Real Jardín Botánico de Madrid en un día repleto de
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actividades que relacionaron botánica y literatura y en el
que Cervantes fue el protagonista principal de la jornada.
Los visitantes respondieron positivamente a esa variada
programación y, así, las visitas al Archivo y Biblioteca, el
itinerario “Las plantas en El Quijote” o el concierto de
música clásica ofrecido por quinteto “Concuerda y más”
con música de Falla, Turina o Albéniz, completaron todo el
aforo. Otras actividades, como la conferencia El mundo
vegetal en la obra de Cervantes, también contaron con
una notable asistencia.

...al servicio de la Botánica
Charo Noya
Santos

Jefa de la Unidad Técnica
de Herbario del RJB
noya@rjb.csic.es

D

los 3.808 herbarios registrados
en el mundo, 1.200 se encuentran
en Europa y 65 en España (10
de ellos en Madrid). Considerando el
tamaño de sus colecciones (número de
ejemplares), el Herbario de Real Jardín
Botánico (Herbario MA) ocuparía aproximadamente el puesto 46 a nivel mundial y el 20 dentro de Europa, aunque las
colecciones históricas (procedentes de
las Reales Expediciones Botánicas de los
siglos XVIII y XIX) que alberga hacen del
Herbario MA uno de los más interesantes.
El Herbario MA es el más importante
y activo a nivel nacional, con las colecciones más completas y con una trayectoria
de expediciones y estudios botánicos de
más de 260 años de historia.
e

Sistema de ordenación

Al tratarse de una colección con más de
un millón de especímenes que es consultada por muchos especialistas y estudiosos
de la botánica, es importante que los ejemplares puedan localizarse fácil y rápidamente. Para esto es imprescindible mante-

ner un buen sistema de ordenación, elegido
entre los diversos sistemas posibles.
A efectos prácticos, un sistema muy
sencillo pero igualmente muy efectivo es
la ordenación alfabética, que es la que aplicamos en el Herbario del Real Jardín Botánico. Los ejemplares de una misma especie
se agrupan en carpetas que denominamos
camisas (dependiendo de los abundante o
rara que sea una especie, puede haber muchas o sólo una camisa). Para ordenarlas,
aplicamos un orden alfabético de especies,
que a su vez siguen un orden alfabético por
géneros y estos un orden alfabético por
familias. Además, para que el sistema de
localización de ejemplares sea aún más eficiente, utilizamos un código de colores que
nos indican la región geográfica de donde
procede el ejemplar. Si de una especie tenemos material de distintas regiones, guardaremos los de África en carpetas rojas, los
de Suramérica en carpetas de color verde
claro, los de Asia de color amarillo, etc.

Préstamos

Como si de una gran biblioteca se tratase, los herbarios están a disposición de
los investigadores y estudiosos interesados en su consulta y revisión. Con el fin
de facilitar al máximo dicha consulta, los
principales herbarios del mundo cuentan
con un sistema de préstamo de ejemplares. Así, la persona responsable del

PARTES Y MONTAJE
DEL PLIEGO DE HERBARIO

Una de las salas del herbario donde los técnicos catalogan las colecciones. foto: luis mena

Herbario recibe la petición (actualmente por correo electrónico) de préstamo
de ciertos ejemplares para su estudio y
revisión. Normalmente dicha petición es
remitida por el responsable de otro Herbario (perteneciente a otra institución),
en nombre del investigador interesado.
El material se hace llegar al investigador
solicitante, quien contará con un plazo
de tiempo (normalmente de 6 meses a 1
año) para estudiar los ejemplares. Pasado ese tiempo el investigador debe añadir
una etiqueta de revisión en cada ejemplar
antes de devolver los ejemplares.

SOBRE ABIERTO

ETIQUETA. En el mismo soporte, se coloca una etiqueta donde se registran todos los datos relacionados con el ejemplar
(fecha de recolección, localidad donde fue recogido, persona
o personas que lo recogieron, altitud, ecología del lugar, etc.).
HOJAS MOSTRANDO
EL HAZ Y EL ENVÉS

SOBRE PARA FRAGMENTOS. Un pequeño sobre adherido a la cartulina sirve para guardar cualquier
fragmento que se pueda separar del ejemplar (trozos de hojas, semillas, etc.).
CUBIERTA PROTECTORA. En el Herbario MA, cada
ejemplar cuenta con una cubierta que lo protege
ante posibles daños ocasionados por el roce con
otros ejemplares.

ETIQUETA
DE REVISIÓN
TIRA DE LINO
SUJETANDO
EL EJEMPLAR

SELLO IDENTIFICATIVO. Nuestra colección está
numerada, de manera que cada ejemplar posee
un número de identificación único, que se asigna mediante un
sello de tinta impreso en la misma cartulina.
FIJACIONES. Para fijar el ejemplar a la cartulina se usan unas
pequeñas tiras de lino (pre-encoladas por una cara) que se
distribuyen a lo largo del espécimen, sujetando sus distintas
partes.
COLOCACIÓN. El ejemplar debe quedar colocado de tal manera que todos sus caracteres queden visibles, siendo importante que se muestren tanto el haz como el envés de las
hojas, además de las flores, frutos y cualquier otro órgano o
parte de la planta, para facilitar su estudio.

SELLO CON NÚMERO
DE EJEMPLAR
ETIQUETA CON TODOS LOS
DATOS DEL EJEMPLAR

En los herbarios se puede dar el caso
de tener algo así como “ejemplares repetidos”. En realidad dos ejemplares de Herbario nunca son del todo iguales, pero si
que los consideramos duplicados cuando
han sido recogidos en el mismo momento
y lugar. En estos casos, dichos ejemplares duplicados pasan a utilizarse para
intercambio. De este modo resulta muy
sencillo, por ejemplo, enviar una caja con
duplicados a un Herbario de Australia, a
cambio de que ellos nos envíen una caja
de plantas australianas.

ALMACENAJE

PANTALLA PROTECTORA

MONTAJE DE EJEMPLARES. Un pliego de Herbario consiste en
un fragmento de planta (el espécimen) debidamente prensado que se fija a un soporte (normalmente cartulina) más o menos rígido para posibilitar su manipulación y estudio.

ETIQUETAS DE REVISIÓN. Cada vez que un botánico revisa el ejemplar y agrega alguna información,
se van añadiendo las etiquetas de revisión correspondientes (tantas como revisiones efectuadas
del ejemplar) pegándolas en el mismo soporte.

Intercambios

La manera más adecuada de guardar
los ejemplares de Herbario para evitar
su deterioro es almacenarlos en posición horizontal en armarios con estanterías. Antiguamente los armarios
eran de madera, pero en la actualidad
utilizamos los llamados armarios
compactos. Se trata de unos módulos metálicos (ignífugos) que se
deslizan sobre unos raíles, y que
nos permiten aprovechar al máximo
el espacio de almacenamiento del
que disponemos al mismo tiempo
que preservamos los ejemplares del
polvo y cualquier otro agente que
pudiera perjudicar la colección.
Charo Noya Santos
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El petróleo pone
en peligro la

biodiversidad
del Amazonas

foto: jaime culebras

ww El 30% de la Amazonía está incluido en bloques
petroleros que han sido concesionados a empresas
petrolíferas. Un estudio en el que participan los
investigadores del Real Jardín Botánico-CSIC Jesús
Muñoz y Javier Fajardo publicado en Ecology
Ecology
and Evolution,
and
Evolution advierte del peligro que para la
Amazonía puede suponer esta ampliación en la extracción dede
extracción
petróleo
petróleo
y propone
y propone
alternativas
alternativas
depara
para
evitar futuros desastres ecológicos irremediables.
“Al menos 25 ecosistemas y 745 especies únicas

e insustituibles están en peligro con el nuevo esquema de explotación petrolífera que se propone en el
sur de la Amazonía, una región especialmente vulnerable a la pérdida de biodiversidad y cuya cobertura
de protección es insuficiente para afrontar nuevas
extracciones de petróleo”, señala Jesús Muñoz,
actual director del Real Jardín Botánico de Madrid.
“Por tanto, su preservación se convierte en esencial
para mejorar la protección de la biodiversidad amazónica en Ecuador”, añade.

HERBARIO DEL RJB El mapa del tesoro
COLECCIONES DE LA SECCIÓN SISTEMÁTICA
LAS COLECCIONES DEL HERBARIO ESTÁN EN CONTINUO CRECIMIENTO GRACIAS A LA TAREA INVESTIGADORA DE LOS CIENTÍFICOS DEL JARDÍN,
ASI COMO DE DONACIONES, ADQUISICIONES E INTERCAMBIO DE EJEMPLARES CON OTROS HERBARIOS.

CRIPTÓGAMAS

ALGAS

BRIÓFITOS

MA-Algae

MA-Musci
y MA-Hepat

L

M

a Colección de Algas contiene más de
10.000 pliegos, en su mayoría de origen
ibérico. Es de destacar la importancia de los
materiales históricos desde la época de los
primeros estudios sobre criptógamas llevados
a cabo por D. Badia, Cavanilles y su escuela,
fundamentalmente, M. Lagasca y S. Rojas
Clemente. Dispone, además, de materiales
provenientes de la Junta de Ampliación de
Estudios, con recolectores como A. Caballero.
Destaca también la colección de algas de
agua dulce de P. Gonzalez Guerrero.

ás de 37.000 pliegos (32.832 en
MA-Musci y 4548 en Ma-Hepat),
principalmente procedentes de la Península
Ibérica, además de las colecciones de
Lange, Willkom, muestras de Huguet del
Villar y Plantae Fennicae; así como dos
colecciones independientes, una de Cuba
y otra de Filipinas en su formato original.
Entre las históricas figuran las de E. Guinea,
M. Lagasca, S. de Rojas Clemente y la de A.
Casares Gil. Recientemente se ha depositado
tambien la colección IBA de J. Muñoz.

En función de su morfología las colecciones
de algas se preservan en líquido, o se
preparan de manera similar a los pliegos
de plantas vasculares.

Una vez secos, los ejemplares se guardan en
sobres de papel especialmente diseñados, y
éstos, debidamente ordenados, en cajas de
un tamaño adecuado.

LÍQUENES

HONGOS

MA-Lichen

C

ontiene 17.376 pliegos, recolectados en
su mayoría en territorio español. En
esta colección se encuentran 33 tipos y 46
exsiccatas, entre las que desatacan las de
Gonçalo Sampaio -Lichenes de Portugal-,
Flora de France, Flora Suecica, Carlos N.
Tavares, Herb. de C. Cortés Latorre, Flora
de France, Herb. Navás, Lichenotheca
universalis, Líquenes españoles de Zubía.
Una vez secos los ejemplares se guardan en
sobres de papel especialmente diseñados, y
éstos, debidamente ordenados, en cajas de
un tamaño adecuado.

En las colecciones de criptogamia
suelen ser habituales colecciones
complementarias de preparaciones
microscópicas o preservadas en líquido.

M

MA-Fungi y
MA-FunHist

ás de 100.000 pliegos, separados en
dos colecciones: 26.972 en la colección
histórica (MA-FunHist) y 76.634 en MA-Fungi.
La histórica contiene pliegos incluidos antes
de 1976 y mantiene su formato original y
la mitad de sus especímenes son de origen
español; el resto, de Europa y América. Entre
las colecciones históricas más importantes
destacan las de González Fragoso, Unamuno,
Urríes o Zubía, etc. MA-Fungi está integrada
por pliegos procedentes en su mayoría
del territorio ibérico. Los grupos mejor
representados son: Myxomycetes, Ascomycetes
y Basidiomycetes, especialmente Agaricales,
Aphyllophorales y Gasteromycetes.
Una vez deshidratados en cámaras de
secado, se guardan en sobres de papel
y estos en cajas. En casos especiales
pueden ser de considerable tamaño y muy
duros, por lo que se guardan en cajas más
grandes, o bien se cortan en secciones.

PLANTAS VASCULARES

E

Herbario general
de fanerogamia

El herbario general de plantas vasculares
con algo más de 1.000.000 de muestras, se
encuentra dividido en cuatro grandes grupos:
pteridofitos, gimnospermas, dicotiledóneas
y monocotiledóneas. Por tradición se ha
denominado herbario de fanerogamia, pero
en realidad incluye además de las plantas
fanerógamas, a los pteridofitos, un grupo
de plantas criptógamas vasculares que en
todos los herbarios del mundo se almacenan
montadas también en cartulinas, como todos
los grupos gimnospermas y angiospermas
(fanerógamas). Aunque en la colección hay
plantas de todos los continentes, el grueso
de las colecciones procede de la región
mediterránea
occidental, del
centro y sur
de América,
de África y
de las Islas
Filipinas..
Como guías
básicas de
apoyo en
el proceso
curatorial,
se utilizan
las obras:
BRUMMITT
(1992), para Plantas vasculares en
general, con las modificaciones de
DAHLGREN, CLIFFORD & YEO (1985)
para monocotiledóneas y algunas otras
reflejadas en Flora Ibérica; MELCHIOR
& WERDERMANN (1954), para
gimnospermas y PICHI SERMOLLI (1977),
para pteridofitos. Existe un fichero
informatizado con las familias y los géneros
reconocidos en nuestro herbario.
Dentro de cada especie, los pliegos se
agrupan en carpetas de colores según el
continente del que procedan. Los colores
utilizados son: Norteamérica, verde oscuro;
Centro y Sudamérica, verde claro; Europa,
blanco; África, rojo; Asia, amarillo; sur
de Asia y Polinesia, fucsia, y Australia, azul.
Los pliegos identificados solo hasta
género o familia, se encuentran al final
de los mismos, separados en camisas
de los colores de sus continentes
correspondientes.

C

Colección
complementaria

olección separada con aquellos
materiales que no pueden ser guardados
normalmente en pliegos (frutos muy
voluminosos, frutos o flores en líquido de Kew,
etc.). En el herbario siempre hay intercalado
un pliego con una etiqueta anaranjada de
“Colección complementaria” y un número que
corresponde al de orden dentro de la misma.

Herbario de tipos
de Cavanilles

E

sta colección se conserva en cajas
ordenadas alfabéticamente por géneros.
Cavanilles usó material de muy variada
procedencia para sus descripciones: del
Jardín de Plantas de París, de los viajes
de Thumberg, expedición de Sonnerat,
expedición de Commerson, recolecciones de
Broussonet, de Neé, Lagasca y recolectado
por él mismo.

R

Herbario de la
Ceres Hispanica

ecolectado por Lagasca y Rojas Clemente
entre 1803-1837. Consta de 3.000 pliegos
de trigo, 175 de avena, 190 de vid y 100 de
olivo.
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El científico
Carlos
Carlos
LadoLado
recibe
recibe el premio

Frank Bisby

ww El premio Frank Bisby lo concede cada dos años la
organización Species 2000,
2000 dedicada
dedicadaalalestudio
estudioyycustodia
custodia
de las bases de datos taxonómicas de todos los organismos
del planeta. En su edición del 2016 le ha sido otorgado al
científico del RJB
RJBM
Carlos
Carlos
Lado
Lado
por
por
crear
crear
y mantener
y mantener
la la
primera base de datos mundial sobre la nomenclatura de
Eumycetozoa, un grupo de microorganismos intermedio
entre hongos y protozoos, y, además, según el jurado que ha
otorgado el galardón, por su “sobresaliente contribución
y apoyo continuo al Catálogo de la Vida”, el índice más
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completo de todas las especies de la tierra elaborado por la
comunidad taxonómica.
Carlos Lado ha mostrado su satisfacción por esta concesión, ya que premia el trabajo de su equipo y sobre todo
porque este reconocimiento llega de sus propios colegas,
ya que el premio se concede a partir de las propuestas
que realizan investigadores de todo el mundo y la nominación debe ser aprobada por el Consejo de Species 2000.
Su trabajo se ha centrado en la biosistemática, taxonomía,
ecología y distribución de Myxomycetes en el Neotrópico.

El mapa del tesoro HERBARIO DEL RJB
COLECCIÓN DE EXPEDICIONES CIENTÍFICAS
ESTAS COLECCIONES ESTÁN FORMADAS BÁSICAMENTE POR LAS PLANTAS COLECTADAS EN LAS EXPEDICIONES CIENTÍFICAS LLEVADAS A CABO DURANTE LOS SIGLOS XVIII Y XIX.
EL CONTENIDO DE DICHAS COLECCIONES INCLUYE NO SÓLO PLANTAS SINO TAMBIÉN DIBUJOS Y GRABADOS.

HERBARIOS AMERICANOS

HERBARIOS
DE FILIPINAS

Herbario de Ruiz
y Pavón

Herbario
de Mutis

Herbario de Sessé
y Mociño

ORIGEN
Expedición Botánica al Virreinato de Perú y
Chile (1777-1788).
BOTÁNICOS PARTICIPANTES
Hipólito Ruiz, José Pavón, Joseph Dombey
(caligrafía) y Juan Tafalla (caligrafía).
PAÍSES
Perú, Chile y Ecuador.
RESULTADOS
10.000 pliegos, 2.264 dibujos y 3.000
especies. Publicado por Ruiz y Pavón: 1.900
descripciones y 658 dibujos.

ORIGEN
Real Expedición Botánica del Virreinato de
Nueva Granada (1783-1808 /1816).
BOTÁNICOS PARTICIPANTES
José Celestino Mutis, Francisco José de
Caldas, Sinforoso Mutis.
PAÍSES
Colombia, Ecuador y Venezuela.
RESULTADOS
20.000 pliegos, 6.717 dibujos y 6.000 especies.
306 táxones de Mutis fueron publicados por
Linneo, Linneo fil., Humboldt & Bonpland,
Cavanilles y algunos botánicos del siglo XX.

ORIGEN
Real Expedición Botánica a Nueva España
(1787-1803).
BOTÁNICOS PARTICIPANTES
Martín de Sessé, José Mariano Mociño,
Juan Castillo, Jaime Senseve.
PAÍSES
México, Guatemala, Cuba, Puerto Rico,
EEUU (California), Canadá (Nootka Bay).
RESULTADOS
7.100 pliegos, 1.335 dibujos y 3.500 especies
(200 géneros nuevos y 2.500 especies
nuevas para la ciencia).

Herbario
de Neé

Herbario
de Boldo

Herbario
de Isern

ORIGEN
Procede de la expedición que dio la vuelta
al mundo en 1789-1794, al mando del
capitán de fragata Alejandro Malaspina
(“Expedición Malaspina”).
BOTÁNICOS PARTICIPANTES
Luis Neé y Thaddaeus Haenke.
PAÍSES
Uruguay, Argentina, Chile, Perú, Ecuador,
Panamá, México, Golfo de Alaska,
Archipiélago de Nootka, Guam, Filipinas,
Sondas, Molucas, Nueva Guinea, Nueva
Zelanda y Nueva Holanda.
RESULTADOS
20.000 pliegos, 370 dibujos y 30.000 plantas.

ORIGEN
Procede de la Real Comisión de
Guantánamo, también llamada Expedición
a Cuba del Conde de Mopox (1796-1802).
BOTÁNICOS PARTICIPANTES
Baltasar Manuel Boldo, José Estévez.
PAÍSES
Cuba (La Habana) y Estados Unidos.
RESULTADOS
2.000 pliegos, 66 dibujos y 2.000 ejemplares.

ORIGEN
Procede de la Comisión científica al
Pacífico (1862-1866).
BOTÁNICO
Juan Isern Batlló
NATURALISTAS
Marcos Jiménez de la Espada, Martínez y
Sáez, Patricio Paz y Membiela.
PAÍSES
España (Tenerife), Brasil, Uruguay,
Argentina, Chile, Bolivia, Perú y Ecuador.
RESULTADO
25.000 pliegos, 8.176 especies. Algunas de la
plantas de Isern fueron publicadas por R. A.
Philippi, Cuatrecasas, Sleumer, Trelease y otros.

Herbario de Blanco
y Llanos
BOTÁNICOS
Francisco Manuel Blanco (1778-1845) y
Antonio Llanos (1806-1881).
PAÍSES
Islas Filipinas.
RESULTADOS
260 pliegos, 400 especies. 300 descripciones
publicadas por Blanco y Llanos.

Herbario
de Vidal
ORIGEN
Comisión de la Flora Forestal de Filipinas
(1871-).
BOTÁNICO
Sebastián Vidal y Soler (1842-1889).
PAÍSES
Islas Filipinas.
RESULTADOS
25.000 pliegos, 8.000 especies recolectadas.
69 descripciones publicadas por Vidal.
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Una nueva base de datos permite
planificar la conservación del

bosque seco tropical en
Latinoamérica

ww El bosque seco de Latinoamérica es uno de los bosques tropicales más amenazados del mundo. En varios países queda menos
del 10% de su extensión original, lo cual representa una parte muy
pequeña cuando se compara con algunos bosques húmedos como
la Amazonía, del cual se mantiene aproximadamente
un 80%. Ahora, un equipo internacional liderado por
investigadores del Real Jardín Botánico de Edimburgo,
con la participación de la investigadora del Consejo
Superior de Investigaciones Científicas (CSIC) en el
Real Jardín Botánico Ricarda Riina, ha desarrollado

por primera vez una base de datos de especies de árboles de
bosque seco, basada en 1.602 inventarios florísticos a lo largo
de Latinoamérica y el Caribe. Los resultados proporcionan, por
primera vez, el marco científico en el que las administraciones
a nivel nacional pueden contextualizar sus bosques
secos a escala regional y continental.
Esta base de datos ha sido elaborada por la Red
Florística Latinoamericana del Bosque Tropical
Estacionalmente Seco, integrada por más de 50
investigadores.
foto: r. riina

HERBARIO DEL RJB Una herramienta botánica
PREPARACIÓN
DEL HERBARIO
RECOLECCIÓN. El recolector anota en su cuaderno de campo todos los datos del lugar de
recolección y características (altura de la
planta, etc.) que no puedan quedar reflejados
en la posterior hoja de Herbario. También anota un número personal que es correlativo a los
ejemplares que ha recolectado.

La estrecha relación entre
Floras y Herbarios

Recolección y preparación de un ejemplar de Gunnera por el botánico
José Luis Fernández, en la reserva Chilena de Huinay.
fotos ramón morales.

PRENSADO. Se coloca cada planta
en una hoja de periódico que a su
vez se tapa por encima y por debajo con más hojas de periódico que
serán los absorbentes que eliminarán la humedad de la planta. Por
último, todo el conjunto se apila y
coloca en una prensa.

Imposición del sello en un pliego de herbario. foto: luis mena

ETIQUETADO Y MONTAJE. (Ver pág 5).
CONGELACIÓN / CUARENTENA. Para proteger
a las plantas frente a los ataques de los insectos
el método más empleado es la congelación de los
ejemplares. Este sistema, aplicado durante 5-7
días, será suficiente para eliminar cualquier insecto que pudiera poner en peligro la colección.

Técnica del herbario, catalogando los datos de un pliego. foto: luis mena

CATALOGACIÓN / ESCANEADO. El paso final del
proceso de preparación de una colección sería
su catalogación, es decir, la inclusión de todos
los datos en un sistema informático, en una
base de datos que permitirá preparar listados,
hacer búsquedas, e incluso poder representar
nuestros ejemplares en un mapa. De manera
opcional se pueden fotografiar o escanear los
ejemplares para digitalizar su imagen.
ORDENACIÓN. Una vez preparados y catalogados, se ordenan para facilitar su consulta. Una
manera sencilla y eficaz es la organización en
familias (ordenadas alfabéticamente), la posterior ordenación alfabética de los géneros
dentro de cada familia y la ordenación alfabética de las especies dentro de cada género.
texto:

Charo Noya Santos

Investigadores del RJB revisando y catalogando las muestras de frutos y semillas de la Colección histórica de la Carpoteca de Mutis.

L

as colecciones de plantas preservadas en los herbarios son especialmente útiles para el desarrollo de
proyectos relacionados con el estudio y
publicación de floras regionales o nacionales, con las revisiones taxonómicas y con
las monografías sistemáticas de géneros
o familias de plantas. También son fundamentales para el desarrollo de estudios florísticos, la elaboración de catálogos regionales y para los estudios relacionados con
conservación de la flora nativa.
El desarrollo del Herbario del Real
Jardín Botánico ha estado ligado desde
sus inicios a proyectos relacionados con la
catalogación y descripción de las plantas de
la Península Ibérica y en su día, de las de las
colonias de ultramar en América, Filipinas
y África. El avance del gran proyecto Flora
Ibérica durante los últimos 35 años ha
marcado en buena medida las pautas de
crecimiento y la organización moderna de
este Herbario tal como lo conocemos hoy.
A su vez, otros proyectos llevados a cabo
en la conservación (curaduría) y estudio
de muchos de las colecciones históricas ha
posibilitado el avance de otras Floras. Los
casos más conspicuos son:
• Proyecto hispano-colombiano de la
Flora de Mutis, con 38 tomos publicados
a la fecha.
• Proyecto de la Flora de Guinea
Ecuatorial, con varias entregas y tomos
publicados en las últimas décadas.

foto carmen ulloa

• Otras contribuciones puntuales de
proyectos binacionales de inventarios
llevados a cabo en Panamá, Colombia y
Chile.
• Varios catálogos detallados de herbarios históricos, que muestran el estado de
revisión de los mismos, facilitando mucho
su consulta y estudio.

Nuevas especies
en viejos pliegos

Crecimiento
continuo
Como ocurre en otros herbarios
importantes, las colecciones del Herbario
del RJB están en continuo crecimiento.
Las principales vías de adquisición de
nuevos ejemplares son las siguientes:

Además, las colecciones depositadas en
el Herbario siguen siendo fuente de descubrimientos de nuevas especies y géneros.
En el marco de todos estos proyectos de
Floras de plantas vasculares y/o de Flora
Micológica y grupos asociados (Líquenes
y Mixomicetos), las revisiones de pliegos y
otras muestras del Herbario llevan con frecuencia a la descripción de nuevos táxones.

• RECOLECCIONES PROPIAS por
parte del personal del Jardín: tanto
los investigadores como el personal
investigador en formación (becarios
predoctorales, contratados postdoctorales,
etc.) recogen el material que necesitan
para sus proyectos. Este material es
depositado en el Herbario para su
preparación y custodia.

Conocer para conservar

• DONACIONES recibidas de estudiosos
de la botánica que mantienen herbarios
personales, los cuales, cuando finaliza su
actividad investigadora, son cedidos al
Herbario del RJB, donde se incorporan a
las correspondientes colecciones.

La información histórica recabada en
las etiquetas de los pliegos de Herbario es
fundamental para el avance de los estudios
de conservación de especies amenazadas
de la flora nativa que presenten algún grado de peligro de extinción.
En tiempos recientes, los herbarios
también representan un apoyo fundamental para el seguimiento y vigilancia de las
especies invasoras, que tanto impacto
negativo han tenido en los últimos 40 años.
José Luis Fernández Alonso

• INTERCAMBIO de ejemplares
con otros herbarios: los principales
Herbarios del mundo mantienen
programas de intercambio de ejemplares,
constituyendo esta una manera fácil y
barata de enriquecer las colecciones con
especímenes de otras regiones.

ADN: UN NUEVO FRENTE
Paralelamente al desarrollo de la sistemática molecular, el
Herbario va incrementado también su servicio de apoyo en un
nuevo frente. Se ha convertido en una fuente cualificada de
fragmentos o tejidos para la extracción de secuencias de ADN.
Se trata de fragmentos relacionados con pliegos testigo perma-

nentes, provistos de información taxonómica y geográfica fiable,
lo que representa un material muy valioso. Estos análisis apoyan diferentes tipos de proyectos de caracterización molecular
(filogenias, código de barras, plantas medicinales, patógenos en
colecciones históricas, mediciones de carbono, etc.).
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El XXI Symposium Internacional de Astacología se celebra por primera vez en España

Los cangrejos toman el Jardín Botánico
Las especies de cangrejo de agua dulce están en peligro en toda su área de hábitat y
hay una necesidad de adoptar medidas urgentes para prevenir los factores negativos que
les afecten y para promover la conservación de estas especies. Ésta es, sin duda, la primera
y más rotunda conclusión que arrojaba el XXI Symposium Internacional de Astacología que
por primera vez se ha celebrado en España y, concretamente, en el Real Jardín Botánico, por
ser éste un centro integrado en el Consejo Superior de Investigaciones Científicas (CSIC), y por
sus últimos estudios llevados a cabo que han permitido identificar algunos de los factores del hongo que
afecta al cangrejo de río y que causa la enfermedad de la afanomicosis.

E

congreso internacional, que reunía a un centenar de expertos en
Astacología y otras especialidades relacionadas con este campo de 25 países de
cuatro continentes, dejaba claro que, en la
actualidad, una de las principales amenazas
es el efecto de las especies exóticas invasoras, cangrejos que tienen efectos negativos
no sólo sobre los cangrejos de río, sino también en los ecosistemas acuáticos y en los
servicios de los ecosistemas de agua dulce.
En Europa, el principal efecto negativo
es la transmisión de la enfermedad llamada
“la plaga del cangrejo”. Esta enfermedad,
todavía activa, la generan de manera crónica las especies norteamericanas introducidas de cangrejos de río Procambarus
clarkii, Pacifastacus leniusculus, y
Orconectes limosus. Por lo tanto, la introducción de estas especies de cangrejo de
río representa la principal razón de la propagación de la enfermedad.
ste

Una rápida pérdida del hábitat

¿La consecuencia de esta invasión? Una
rápida pérdida de hábitat del cangrejo autóctono, además de la alteración del hábitat
humano. Y para ello desde el Symposium se
abogaba por aplicar los métodos de prevención, control y erradicación de estas especies invasoras, siguiendo los ejemplos de
estudios de casos exitosos llevados a cabo
en el Reino Unido, Italia, Noruega, España
y Suecia. “Es necesaria una concienciación
general sobre las especies autóctonas, y en
este caso concreto sobre el cangrejo de río,
porque de lo contrario terminarán por extinguirse. De momento, las especies invasoras
ya han creado importantes pérdidas económicas en infraestructuras y, aún peor, están
simplificando nuestra biodiversidad”, señalaba Javier Diéguez Uribeondo, vicedirector
de Investigación del Real Jardín Botánico y
máximo responsable de la organización de
este XXI Symposium.
El XXI Symposium de la Asociación
Internacional de Astacología (IAA) realizaba una radiografía de la actual situación
del cangrejo del río en todo el mundo, y
por lo que respecta a España exponía las
sensibilidades que se viven en comunidades autónomas como Castilla-La Mancha,
Andalucía, Cataluña, Galicia, Castilla y
León o País Vasco.
Fundada en 1972, la Asociación
Internacional de Astacología se dedica al
estudio, la conservación y la utilización
racional del cangrejo de agua dulce y desde ese año, bianualmente, organiza este
Symposium Internacional en el que, a través de ponencias, mesas redondas, debates
o presentación de nuevas publicaciones,
se plantea la conservación, la biogeografía, la genética o las enfermedades de este
crustáceo. La próxima cita, la XXII, que se
celebrará en la primavera de 2018, tendrá
como sede la ciudad norteamericana de
Pittsburgh, en Pensilvania.

Dr. Arturo Casadevall. A la derecha, el Dr. Javier Diéguez-Uribeondo, nuevo secretario de la junta directiva presidida por el investigador sueco Lennart Edsman. En la imagen, junto al anterior
secretario, el investigador japonés Tadashi Kawai y la anterior presidenta, la científica norteamericana Susan B. Adams. fotos: jesús g. rodrigo@rjb-csic

LOS NOMBRES PROPIOS DEL SYMPOSIUM
El científico Javier Diéguez-Uribeondo, que desarrolla su
labor investigadora en el departamento de Micología del Real
Jardín Botánico-CSIC, se convierte en el primer español en
formar parte de la Asociación Internacional de Astacología
(International Association of Astacology, IAA), tras haber sido
designado secretario en la nueva directiva, que preside el
investigador sueco Lennart Edsman, durante la Asamblea
General de la IAA celebrada en el Botánico madrileño en el
marco del XXI Symposium de esta entidad.
El Dr. Javier Diéguez-Uribeondo recoge el testigo en el
cargo del investigador japonés Tadashi Kawai en una directiva
que durante los próximos dos años presidirá el investigador
sueco Lennart Edsman, que sustituye en el puesto a la científica norteamericana Susan B. Adams. Dieguez-Uribeondo
considera que su nombramiento “permitirá a España tener voz
y llevar nuestra problemática a foros internacionales donde se
toman decisiones importantes en el campo de la astacología”.
El profesor de Microbiología e Inmu-nología del Johns
Hopkins Bloomberg School of Public Health de Baltimore,
en Estados Unidos, Arturo Casadevall, aseguraba durante
su intervención en el Workshop con el que se abría el 21º
Symposium Internacional de Astacología que “los hongos
provocarán, en un futuro inmediato, más y nuevas enfermedades infecciosas virulentas a consecuencia del calentamiento
global”.
Arturo Casadevall mostraba su preocupación, como la de
otros muchos científicos, por “los efectos sinérgicos que el
cambio climático y la destrucción del hábitat pueden provocar
de manera inmediata sobre los seres humanos al emerger
con virulencia algunos microbios que causan enfermedades
infecciosas por esa relación que las personas mantenemos
con plantas y animales”.
El Dr. Arturo Casadevall trabaja desde hace varias décadas
en el estudio de enfermedades infecciosas y, concretamente
desde hace unos veinte años, tiene un programa de investigación centrado en el estudio del SIDA. Su principal interés
investigador está en la patogénesis fúngica y el mecanismo
de acción de los anticuerpos y, singularmente, la forma de
actuar del hongo Cryptococcus neoformans. Autor de numerosos artículos y publicaciones, pionero en el campo de las

enfermedades infecciosas y reconocido con numerosos premios y distinciones, el profesor Arturo Casadevall valoraba
la importancia de este Symposium así como la labor investigadora del Real Jardín Botánico como centro del CSIC en el
campo de los hongos patógenos que afectan a determinados
animales como peces, anfibios y crustáceos.
El aumento en la temperatura del agua de los ríos por el
cambio climático es el principal causante de la propagación de
cangrejos invasores procedentes del sur de Estados Unidos,
explicaba el director del Instituto de Biología Computacional
de la Universidad George Washington, Keith Crandall. “Hay
más de 800 especies de cangrejos de río, y más de la mitad
está en peligro de extinción debido al cambio climático y a la
polución, ya que las especies nativas son sensibles a la contaminación y a la fluctuación de la temperatura, en cambio
las invasoras se adaptan muy bien al agua caliente”, señalaba
Crandall.
E insistía en un hecho. La clave está en investigar sobre
la evolución de las especies, para “reconstruir las relaciones
filogenéticas que unen a todos los linajes del árbol de la vida”,
y con ello, poder “dar luces” a la biología de la conservación.
El cangrejo mármol (Procamborus fallax) es una curiosa
especie exótica que, tal y como se daba a conocer durante el
21º Symposium Internacional de Astacología, al igual que el
extraño caso del doctor Jekyll y el señor Hyde, presenta dos
caras: una positiva, porque gracias a su particular genética
es utilizado para estudios relacionados con el cáncer, y otra
nada agradable porque, como especie invasora que es, está
devastando distintos ecosistemas.
Los investigadores Pavel Kozák, de la Facultad de Pesca
y Protección de Aguas de la Universidad de Bohemia del
Sur, en la República Checa, y Frank J. Lyko, del Centro de
Investigación del Cáncer de Heidelberg, en Alemania, que
trabajan en sendos proyectos relacionados con el cangrejo
mármol, han presentado sus respectivos estudios sobre esta
especie desde el punto de vista de la ecología y la reproducción, en el caso de Kozák, y de la genética, en el de Lyko. El
investigador checo lleva a cabo estudios sobre los efectos
invasores de esta especie, mientras el científico alemán lo
hace como un elemento para estudiar el cáncer.
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RAMÓN MORALES VALVERDE Científico Titular del RJB

“En sus orígenes, la Botánica tenía
muy en cuenta los usos de las plantas”
Lleva casi cuatro décadas investigando en el Real Jardín Botánico. Primero como becario predoctoral y,
desde 1987, como científico titular. Doctor en Biológicas por la UCM, especializado en Sistemática de plantas
vasculares, especialmente Labiatae, Ramón Morales es también uno de los impulsores en España de la moderna Etnobotánica y experto en plantas medicinales y plantas silvestres comestibles.

D

el rigor de la Sistemática y de la Taxonomía, Ramón
Morales investiga a través de
la Etnobotánica la relación
entre el hombre y el mundo vegetal:
cómo manejan determinadas poblaciones humanas los ecosistemas para
garantizar su supervivencia, qué usos
(alimentarios, medicinales, industriales, etc.) dan a las plantas, o cómo se
transmiten esos conocimientos de generación en generación. A pesar de la mala
fama del hombre como agente activo en
la extinción de especies, la Etnobotánica nos devuelve cierta esperanza en
el ser humano: el manejo tradicional
de ciertos ecosistemas nos rehabilita
como creadores de biodiversidad. En
un poblado de la selva amazónica o en
una pequeña aldea de la sierra madrileña, las poblaciones locales, por meras
razones de supervivencia, han venido
realizando durante siglos un manejo
sostenible de cultivos y plantas silvestres que ayuda al mantenimiento y diversificación de especies vegetales. Esa
sabiduría popular, transmitida por vía
oral, se está perdiendo por el abandono
de lo rural y el moderno abastecimiento
alimentario. Con ello se extingue un patrimonio biocultural que etnobotánicos
como Ramón Morales intentan preservar documentando los conocimientos
tradicionales.
esde

Los botánicos de la Antigüedad
ya se interesaban por los usos de las
plantas.
—Es que, en sus orígenes, la Botánica
tenía muy en cuenta los usos de las plantas. La Botánica Sistemática surgió por
la necesidad de conocer bien las plantas
para su aprovechamiento. Los pioneros de
la Botánica ya documentaban para qué se
utilizaba cada planta. La investigación de
los usos de los vegetales está implícita en
los estudios botánicos desde sus inicios.
Pero el gran impulso de la Etnobotánica moderna se produce a partir de
los años 80. Y, en el caso de España,
está culminando en un proyecto en
el que usted participa como editor y
autor: el Inventario Español de Conocimientos Tradicionales…
—…Que realmente, en lo referido a las
plantas, constituye una Etnoflora. De las
6.300 especies vegetales de la Península
Ibérica y Baleares, tenemos estimado que
más de 2.000 se usan actualmente o se
han usado en el pasado, incluidos árboles,
arbustos, pequeños matorrales y hierbas.
Si una Flora es la que recoge todos los
conocimientos botánicos relativo a las
plantas y sus sistematización, al documentar esas más de 2.000 especies y sus
usos correspondientes, podríamos decir
que estamos elaborando una Etnoflora.
Los usos medicinales ganan por goleada: 1.200 especies.

—Tal vez incluso sean muchas más las
utilizadas popularmente. Hay que tener
en cuenta que antiguamente, a falta de
medicinas, en cada casa había un botiquín
vegetal.
Y además había, y todavía hay, paisanos con un profundo conocimiento
de las plantas medicinales.
—Está documentado que, por ejemplo,
en algunos pueblos de los Pirineos había
mujeres que conocían y tenían apuntados
en cuadernos más de mil remedios a base
de plantas.
¿Han llegado ustedes a comprobar
si esa sabiduría popular tiene base
científica?

—Nosotros recogemos el conocimiento popular y sospechamos que muchos de los usos sí se podrían respaldar
con una base científica. Cuando hice mi
tesis sobre el género Thymus L., con
la ayuda inestimable del químico Jesús
Sanz estudiamos los aceites esenciales
de todas sus especies y descubrimos que
Thymus mastichina, la mejorana silvestre, tiene un 60% de eucaliptol. Mucha
gente lo considera como el mejor tomillo
para tomar en infusión contra resfriados.
Y tienen razón, porque el eucaliptol posee una amplia gama bactericida y es
muy eficaz contra las bacterias que producen el enfriamiento. Luego está claro
que el remedio funciona, que sí tiene
una base. Pero eso exige experimentar

El catálogo de la sabiduría popular
Ramón Morales forma parte del equipo de editores de un ambicioso proyecto para
documentar el patrimonio natural español. Se trata del Inventario Español de Conocimientos Tradicionales Relativos a la Biodiversidad, una investigación multidisciplinar en la que participan 65 etnobiólogos de 39 instituciones científicas
españolas. El proyecto, impulsado por
el Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente, está dirigido por
Manuel Pardo de Santayana, un botánico del Departamento de Biología de la
Universidad Autónoma de Madrid que,
en su día, realizó su tesis doctoral en el
RJB bajo la dirección de Ramón Morales. Junto a ellos, completan el equipo
de editores las botánicas de la UAM
Laura Aceituno y María Molina, y Javier
Tardío, del IMIDRA. Para unificar criterios, el inventario define oficialmente el
concepto de conocimientos tradicionales
como “el conjunto de saberes, valores,
creencias y prácticas concebidos a partir de la experiencia de adaptación al
entorno local a lo largo del tiempo, que
son compartidos y valorados por una comunidad y transmitidos de generación en generación”.
A partir de una base de datos, el inventario elabora unas fichas que registran,
organizan y hacen accesibles los conocimientos tradicionales asociados a miles de
especies de flora, hongos, líquenes o fauna, además de determinados ecosistemas
y minerales.
Los datos han sido recopilados mediante técnicas etnobiológicas a partir de entrevistas a informantes locales. Para garantizar el rigor del inventario se establece
un criterio que delimita los conocimientos tradicionales: deben estar integrados y
ser transmitidos dentro de la comunidad, por lo que deben ser conocidos o practicados en una zona o comunidad durante al menos 30 años, periodo que permite
la transmisión generacional y la adaptación a la cultura y medio ambiente local.
El proyecto combina el rigor científico con el carácter divulgativo, por lo que es
muy asequible para cualquier persona que esté interesada en la biodiversidad. El
primer volumen impreso del inventario fue publicado en 2014. Los tres siguientes
volúmenes, a punto de editarse, estarán dedicados íntegramente a la flora.

y analizar las plantas, y hay muchísimas
especies que la gente utiliza para determinadas cosas que están sin estudiar
desde el punto de vista fitoquímico. Nos
creemos que sabemos mucho, pero estamos en mantillas.
Es decir, que hay un camino abierto
para una Etnomedicina.
—Más bien diría para una Etnofarmacia. En su día presenté un proyecto junto
con dos farmacólogos, Ángel Villar y María Pilar Gómez-Serranillos, para recoger
plantas medicinales de Madrid, averiguar
para que las utilizaba la gente del campo y
analizarlas para saber si existía una base
farmacológica para su uso. Pero no nos
dieron el proyecto, ignoramos por qué.
Después se lo conté a una botánica jienense que vino aquí a hacer una estancia y
ella hizo una tesis muy bonita en una zona
de Jaén aplicando la misma metodología:
recogió usos de ciertas plantas medicinales, las analizó y comprobó el fundamento
científico de sus usos populares.
Al declinar su uso medicinal, algunas plantas se han convertido en
ornamentales.
—Como por ejemplo el lilo o ciertas
azucenas como Lilium pyrenaicum
(azucena de los Pirineos). Antiguamente eran medicinales y ahora son plantas
usadas en jardinería o cultivadas popularmente al haberse perdido la memoria de
su anterior uso.
Otras, como el orégano, han pasado del bosque al huerto.
—El orégano es una planta fundamental para la matanza del cerdo, porque
aparte de que da buen olor y sabor, evita
pudriciones por sus propiedades bactericida y fungicida. Pero ya no se puede
decir que “todo el monte es orégano” de
una planta que antes vivía en los bordes
del bosque y actualmente escasea en algunos lugares. Sin embargo, mucha gente
tiene en su huerto o en su jardín un pequeño cultivo de orégano, ya que se cultiva
muy bien.
Hay otras plantas consideradas silvestres que antiguamente eran cultivadas.
—Hay muchas especies que sólo se
pueden encontrar alrededor de monasterios o de ruinas de conventos. Y es
porque se cultivaban en el claustro para
surtir a la botica. Cuando el monasterio
se clausura, las plantas se asilvestran y
permanecen en ese entorno abandonado.
Eso lo he comprobado, por ejemplo, con
Leonurus cardiaca (agripalma o cola de
león), una especie de Labiatae utilizada
como tónico cardiaco que en la Península Ibérica sólo es posible encontrarla en
entornos monacales. Esa transición de
lo cultivado a lo silvestre pasa también
con el toronjil (Melissa officinalis) o con
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amón Morales nació en un
piso de la calle de Alcalá con
vistas a los árboles del parque
del Retiro y se aficionó a las
Ciencias Naturales jugando en el
jardín de una casa que su familia
tenía en la localidad madrileña
de Pinto. Pero es posible que su
destino botánico ya estuviera
escrito. Envuelto con mimo
en un cajón de su despacho,
Ramón Morales conserva unos
documentos reveladores: dos
pases a nombre de su padre y
de su madre para visitar el Real
Jardín Botánico. Los pases,
firmados por Elena Paunero, una
científica experta en gramíneas
que en su día fue secretaria
del RJB, están fechados en la
primavera de 1950. “Yo nací en
septiembre de ese mismo año, así
que estaba predestinado para
trabajar aquí”, bromea Ramón
Morales, que recuerda con nostalgia las visitas al Jardín de la mano de sus progenitores. Actualmente es uno de los científicos que más tiempo lleva investigando en
el RJB, y, aunque podría, no quiere jubilarse. “Si me garantizan que mi plaza la ocupará otro taxónomo, lo hago mañana mismo”, sostiene Morales, quien añade otro
motivo para él fundamental: seguir apoyando a su compañero Carlos Aedo en la culminación del proyecto Flora Ibérica. “Quedan tres volúmenes y para mí es, con
diferencia, el proyecto más importante de todos los que se han realizado en el RJB en los últimos 50 años”.

la falsa menta Calamintha nepeta, que
fue una planta cultivada de uso común en
tiempos pasados.
También sucede que se asilvestraron algunas verduras.
—Como el apio caballar (Smyrnium
olusatrum), que se cultivaba en la Edad
Media pero, con la llegada de verduras
americanas, dejó de cultivarse y se asilvestró. Por eso en Sistemática, para resolver
ciertos problemas, es importante investigar la historia de la planta, saber cómo
ha llegado hasta el lugar donde crece y
conocer cómo se ha manejado, porque su
distribución muchas veces es inexplicable
desde el punto de vista biológico.
Hablemos de los usos alimentarios
de las especies silvestres.
—Las plantas silvestres comestibles
son muy sanas. En cierta medida, contienen nutrientes mucho más eficientes que
las cultivadas. Por no hablar de la variedad de sabores. Las cinco o seis especies
de verduras comerciales que consumimos no pueden competir en sabor con
ciertas verduras y espárragos silvestres.
Afortunadamente eso se está recuperando por el ‘boom’ de los cultivos ecológicos, que considero una moda magnífica.
Saben bastante mejor…
—…Y alimentan más. Eso lo pudimos comprobar en un estudio multidisciplinar que hicimos sobre las plantas
silvestres de Madrid. No sólo aportamos
la parte botánica y documentamos sus
usos populares, sino que también, gracias a los bromatólogos, investigamos los
nutrientes, la composición de las proteínas, lípidos, cenizas, todos los elementos
químicos, los oligoelementos o el tipo de
vitaminas. El estudio llamó la atención de
una editorial extranjera que nos propuso
hacer un libro.
Un ejemplo de la eficacia de los estudios interdisciplinares.

—Para que la ciencia prospere no
puedes encasillarte en tu pequeño ámbito científico. Son necesarias las investigaciones interdisciplinares como la de
este estudio. Allí colaboramos botánicos como yo con ingenieros agrónomos
como Javier Tardío o bromatólogas como
María Cortes Sánchez Mata. Y ese tipo de
colaboraciones da unos resultados interesantísimos porque permiten, a partir de
la botánica básica (que es la que hacemos
nosotros cuando elaboramos una Flora),
llegar a la botánica aplicada.

¿Anima usted a que la gente salga
al campo a recolectar plantas silvestres?
—Hay que tener cuidado con cuándo
y dónde se recolectan dichas plantas silvestres porque, si acaban de echar agroquímicos como herbicidas, insecticidas
o fungicidas en cultivos colindantes, te
puedes intoxicar. Pero, al margen de
esto, recolectar a pequeña escala es sostenible si es para consumo propio. Como
en todo, hay que tener un equilibrio. Antiguamente la gente tenía conocimiento
de eso y por interés propio no arrasa-

UN BOTÁNICO
CERVANTINO
Cuando cayó en sus manos un libro sobre las
plantas en la obra de Shakespeare, Ramón
Morales se preguntó por qué en España no se
podía hacer algo parecido con Cervantes. Es
cierto que existían varios estudios sobre las
plantas en el Quijote, pero Morales se propuso hacerlo revisando palabra por palabra las
obras completas de la máxima figura de la literatura española.
Su minucioso trabajo, Una Flora literaria:
el mundo vegetal en la vida de Cervantes,
acaba de reeditarse con una edición ilustrada, cuidadosamente diseñada, que recoge en
1.400 citas las 184 especies vegetales citadas
en las obras cervantinas. Una cifra asombrosa,
teniendo en cuenta que, en palabras de Ramón
Morales, “Cervantes no estaba especialmente
interesado en las plantas”.
Algo parecido hizo también con La Celestina. En colaboración con la historiadora Mar Rey y de los botánicos de la UAM
Manuel Pardo de Santayana y Antonio García-Villaraco, el clásico de Fernando
de Rojas fue sometido a un escrutinio en el que también se incluyeron especies
animales. La Celestina que muñía los amores de Calixto y Melibea resultó ser una
lumbrera de la botánica que conocía muchísimo de plantas medicinales, de remedios vegetales para el mal sabor de boca, de hierbas para enamorar, para hacer
embrujos, para destilar perfumes... Es decir, un personaje que, si no fuera fruto de
la imaginación literaria, sería el sueño de cualquier etnobotánico.

ban, no esquilmaban, porque sabían que
se quedaban sin el recurso.
¿No hay peligro de que pase como
con los furgoneteros que arrasan con
las setas?
—Nada es descartable, pero en el
caso de las plantas silvestres, la gente lo
hace más por el gusto de salir al campo.
Además es necesario un conocimiento
profundo, conocer bien la planta, dónde
vive, en que época se recoge.
El cuándo es fundamental.
—Había un dicho sobre los berros que
decía: “Ya le ha cantado el cuco”. Los berros (Nasturtium officinale) viven en
aguas claras y limpias, pero hay que recogerlos tiernos porque si ya han florecido son muy amargos. La llegada del cuco
indicaba que ya había pasado la primera
mitad de mayo y el berro estaba en flor.
Pasa igual con las corujas (Stellaria media), unas verduras riquísimas que viven
en manantiales y en agua corriente de la
sierra, hay que cogerlas cuando están
tiernas.
Y por supuesto hay que conocer
bien el qué.
—La base de todo es el conocimiento de la planta. Lo es tanto para el aficionado a salir al campo como para los
que hacemos Etnobotánica. Cuando
entrevistamos a los lugareños sobre sus
manejos vegetales es importante saber
de qué especie nos están hablando. Aunque lo nuestro sigue los métodos de la
antropología en el trabajo de campo, la
Etnobotánica no la pueden hacer los antropólogos. A veces, cuando recopilamos
información bibliográfica, desechamos
muchos estudios realizados por antropólogos porque no aclaran de qué especie
se trata. Y es que, para hacer Etnobotánica, es fundamental saber de Botánica
Sistemática.
Ricardo Curtis
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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

Mejoras en el invernadero de
exhibición Santiago Castroviejo
Se ha llevado a cabo una renovación del departamento
tropical y la puesta en marcha de las instalaciones de
climatización permitiendo la exhibición de una colección
de orquídeas, bromeliáceas y plantas de origen tropical,
incluida la colección de plantas vivas procedente de las
expediciones de Guinea.
Algunos de los trabajos desarrollados han sido la
restauración del estanque, la restauración de los parterres,
cambios de sustrato y la colocación de una cristalera más
alta que protegerá las plantas exhibidas de las colecciones
de orquídeas y bromeliáceas.

INVERNADERO
DE GRAELLS

SUCULENTAS
SUCCULENTS

CO
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INVERNADERO DE
SANTIAGO CASTROVIEJO

C
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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.

Zona de exhibición de plantas en tiesto
Una zona antes dedicada a vivero se ha reconvertido en zona de exhibición
para poder mostrar al público plantas cultivadas en tiesto. Se ha plantado
un seto de durillo en todo el perímetro de la figura y se han colocado
mesas especiales que se pueden rellenar de arena para exhibir la colección
de bulbosas cuando estén en flor y no se vea afectado su cultivo. Además
se muestran plantas con especial interés científico. Así ha sucedido
con Lysimachia minoricensis, una especie extinguida en Baleares
que ha sido muy apreciada por los visitantes del Jardín. En esta zona
también se puede disfrutar de una rocalla con la colección de Sedum y
Sempervivum que ha venido creándose en los últimos años con ayuda de
Javier Cantero, un colaborador habitual del Jardín.

GLORIETA
DE LOS TILOS
Parrotia persica

Árbol del hierro
Persian Ironwood

Cupressus
sempervirens

Ciprés
Mediterranean
Cypress

Zelko
carpin

Olmo
Cáuca
Cauca
Zelkov

ROSIDAE
ZONA DE
EXHIBICIÓN
DE PLANTAS
EN TIESTO
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Plantas
útiles

ITINERARIO
ACCESIBLE

En los cuadros 5 y 6 se está a
punto de culminar el diseño
de la plantación de las plantas
útiles. Ramón Morales, científico
del Jardín especializado en
el tema, ha diseñado junto a
los técnicos de la unidad de
Horticultura la distribución de
los parterres y los grupos de
plantas usadas popularmente: SIMBÓLICAS
silvestres comestibles, tóxicas
(insecticidas y mata peces), TINTÓREAS
tés, manzanillas e infusiones,
aromáticas de licores y
condimentos, medicinales,
simbólicas, tintoreras, usadas en
la producción de fibra, cestería y
CESTERÍA
cordelería.

SILVESTRES
COMESTIBLES

ROSIDAE

TÓXICAS
TES Y
MANZANILLA

PASEO ALTO DE GÓMEZ ORTEGA

Ulmus minor

Olmo Elm
“El pantalones”

AROMÁTICAS

ORNAMENTALES
ORNAMENTALS

MEDICINALES
PUERTA DE
MURILLO

ENTRADA
ENTRANCE

FIBRA

Punica granatum

Granado
Pomegranate

PASEO

DE QUER

Taxus baccata

Tejo Yew

JARDÍN ETNOBOTÁNICO
ETHNOBOTANICAL GARDEN
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Rosas silvestres,
colección por
duplicado

En ningún lugar del mundo existe una
colección tan singular como la de rosas
silvestres de la Península Ibérica que se exhibe
en el RJB y en la Rosaleda del madrileño
Parque del Oeste. La colección fue iniciada en
2009 en colaboración con la Dirección General
de Patrimonio Verde del Ayuntamiento de Madrid. A partir de la síntesis del género Rosa L.
publicada en Flora iberica (Silvestre & Montserrat, 1998), botánicos especialistas han identificado y recolectado en el
campo las especies que luego son cultivadas en el RJB y también plantadas en el Parque del Oeste. La colección está a
punto de culminarse a falta de un par de especies. A raíz de este proyecto se ha publicado una Guía de identificación de
rosas silvestres ibéricas que ofrece una la clave dicotómica para identificarlas y más de 130 fotografías de 30 especies.

Jardín Botánico13

el Diario del

Madrid / Guía Visual
El emparrado se renueva
con 263 variedades de vides

Para la distribución de la nueva colección de variedades (263
cepas) se ha usado la clasificación del Real Decreto 1244 /2008,
de 18 de julio, por el que se regula el potencial de producción
vitícola, y el manual Variedades de Vid en España, de Félix
Cabello Sáenz de Santa María & colaboradores. Se han plantado
numerosas variedades de portainjertos y variedades injertadas
de: uva de mesa, uva de mesa tradicional, variedades antiguas
del RJB, variedades extranjeras usadas en la viticultura española,
variedades autóctonas de mayor importancia en distintas
regiones vitícolas y variedades autóctonas minoritarias.
El asesoramiento, así como la donación de las variedades
y la realización de los injertos, se han realizado en las fincas
“El Encín” y “El Socorro”, dos centros de investigación
pertenecientes al Instituto Madrileño de Investigación y
Desarrollo Rural, Agrario y Alimentario (IMIDRA).

L

a colección de vides del emparrado sigue mejorando
después de sufrir durante los últimos años la pérdida de
numerosas cepas cultivadas. Tras realizar análisis de suelo
y consultar con especialistas se han detectado problemas
de suelo y enfermedades producidas por hongos. Entre los
numerosos trabajos desarrollados para mejorar esta colección
tan singular del Jardín destacan el manejo del suelo, con aportes
sistemáticos de materia orgánica, y el cambio del sistema de
riego. Los difusores que antes lo regaban se han sustituido por
borboteadores, permitiendo así un riego individualizado y poder
realizar riegos en profundidad.

Plan de Gestión
del Arbolado

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.

EDIFICIO DE INVESTIGACIÓN
RESEARCH BUILDING

COLECCIÓN DE BONSÁIS
BONSAI COLLECTION

ACCESO A EDIFICIO
DE INVESTIGACIÓN
ENTRANCE TO RESEARCH
BUILDING
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Phoenix canariensis
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Cedro del Himalaya
Himalayan cedar
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AROMÁTICAS Y MEDICINALES
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ACUÁTICAS

AROMATIC AND MEDICINAL

Conociendo
la topografía
del Jardín

Durante estos dos últimos años un
equipo de topógrafos ha realizado
un levantamiento topográfico
del Jardín. Se ha completado la
planimetría y tomado los datos de
posicionamiento con estación total
de todos los árboles y arbustos,
del mobiliario urbano y de los
elementos de riego y alumbrado
(arquetas, bocas de riego...). En el
futuro se prevé hacer lo mismo con
el resto de ejemplares cultivados,
lo que abrirá un amplio abanico
de aplicaciones científicas y
divulgativas en el Jardín.

Cedrus deodara

ASTERIDAE

El equipo de arboricultura, bajo la dirección
del conservador de colecciones Mariano
Sánchez, vigila muy de cerca los árboles
del Jardín. Continúan los trabajos para
actualizar el Plan de Gestión del Arbolado
que contempla una evaluación de riesgo de
todos nuestros árboles. De cada ejemplar
se está evaluando la estática, vitalidad
y fitopatología, y se está realizando
una evaluación visual para combatir
enfermedades y evitar el peligro de caída.

ROCALLA

HUERTA Y FRUTALES
CULTIVADOS Y SILVESTRES

PASEO CARLOS III

CULTIVATED AND WILD FRUIT TREES

Almez
Hackberry

ROSALEDA
ROSE GARDEN

PLANO JARDÍN: JESÚS QUINTANAPALLA

Celtis australis

ACIDÓFILAS
ACIDOPHILOUS

Pinus wallichiana

Pino llorón del
Himalaya
Himalayan pine

PUERTA DEL REY

PA S EO D E L P R A D O

TERRAZA DEL PLANO DE LA FLOR
De estilo romántico, alberga
una variada representación
de árboles y arbustos. Está
bordeada por un emparrado
de hierro forjado construido
en 1786.

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

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

Nueva estrategia
contra plagas
y enfermedades
El RJB está implementando un plan de
gestión integral de plagas y enfermedades
para cumplir con las directivas europeas
que limitan el uso de los productos
fitosanitarios en parques y jardines. La
nueva estrategia se basa en realizar otras
prácticas para combatir las plagas y
las enfermedades, por ejemplo usando
bicarbonato potásico como fungicida.
El objetivo es usar los fitosanitarios
como último recurso. Además se está
realizando un muestro entomológico
dirigido por Francisco José Cabrero y su
equipo, entomólogos de la Universidad
Complutense de Madrid.
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Más de 16.000 personas
admiran la exposición

“Cavanilles/Stübing.
Un camino, dos
miradas”

ww La muestra ha evocado, a
través de la obra del artista valenciano de origen alemán Gerardo
Stübing, la labor científica de
Antonio José Cavanilles,
uno de los mejores botánicos
españoles de todos los tiempos y
director entre 1801 y 1804 del Real Jardín Botánico de Madrid,
donde se conserva su herbario,

dibujos originales, biblioteca y
manuscritos.
Inspirada en la obra del
botánico valenciano Observaciones sobre la Historia Natural, Geografía, Agricultura,
población y frutos del reyno de
Valencia (1795-1797), la muestra reinterpretaba este libro bajo
la mirada de Gerardo Stübbing,

artista plástico que comparte con
su paisano el interés científico
por la botánica, disciplina que
enseña en la Universidad de
Valencia.
En palabras de su autor, “ha
sido una exposición espectacular
en un marco incomparable. Parecía hecha a medida, obras artísticas frente a joyas naturales”.

El Real Jardín Botánico recupera su patrimonio artístico

Restauración de la verja construida

e instalada entre 1781 y 1789
E

n el Real Jardín Botánico de Madrid se
iniciaban con el final de las vacaciones
estivales, 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 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. Esta bancada, Bien de Interés
Cultural, dará también un mejor aspecto
al Paseo.
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

La obra, financiada
con el 1,5% Cultural
de los ministerios de
Fomento y Educación,
Cultura y Deportes y una
aportación del CSIC,
permite restaurar parte
de la verja que rodea
el Jardín Botánico y
recuperar la bancada
de granito del Paseo del
Prado

fotos: jsús garcía rodrigo

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 daña-

ba 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.
Estas obras de restauración motivaban,
entre otros hechos, el cierre de la Tienda del
Jardín, ubicada en la Puerta de Murillo en
el lugar donde comenzaban las obras, para
seguridad de los visitantes. El objetivo es
que, a medio plazo, el Real Jardín Botánico
pueda contar, entre otros nuevos servicios,
con una tienda, una zona de restauración,
una nueva aula de interpretación y un invernadero para el cultivo de orquídeas, un proyecto que ya está elaborado y que quedó en
suspenso por la crisis económica.

RESTAURADO EL BANCO DECORATIVO, Premio Nacional de Escultura 1923,
obra del escultor catalán Frederic Marès

El banco decorativo, Premio Nacional de Escultura en 1923, situado en la
Glorieta de los Tilos y obra del escultor
catalán Frederic Marès, se restauraba durante los meses de agosto y septiembre
de 2016 por el Instituto del Patrimonio
Cultural de España (IPCE), que financia
íntegramente su limpieza y restauración.

El Real Jardín Botánico solicitaba
en 2014 al IPCE la limpieza de esta
singular y original obra, dado que como
consecuencia de los depósitos de
suciedad acumulada en su superficie,
se detectaron agentes de biodeterioro
que estaban atacando a la obra. Tras
el preceptivo informe del estado de

conservación por parte del Jardín,
donde incluía la historia de la pieza,
el IPCE procedió a efectuar un estudio
y análisis de la obra aprobando esta
restauración.
Frederic Marès (1893-1991) fue
un polifacético artista, con una obra
escultórica basada, principalmente, en
el modernismo, con ciertas semblanzas góticas, sobre todo en su escultura
religiosa. Alumno brillante bajo la tutela del escultor Manuel Fuxá, que fue
su maestro, obtuvo su primer premio
de escultura con solo 16 años, aunque
el primer reconocimiento nacional le
llegó, precisamente, con la obra que
alberga el Botánico, el máximo galardón del Concurso Nacional de Escultura
de 1923 premiado con 15.000 pesetas
de la época.
A juicio de algunos especialistas,
el estilo de esta obra se acerca mucho
al Art Decó, que se impondrá desde
1925 y sería, por tanto, un avance del
mismo. El banco decorativo del Botánico está realizado en piedra y mármol,
tiene casi tres metros de largo y poco
menos de dos metros y medio de alto.
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SILVIA VILLEGAS NAVARRO Jefa de la Unidad de Horticultura del RJB

“Un jardín en clima mediterráneo continental
como el nuestro es un reto para la jardinería”

C

omo Jefa de la Unidad de Horticultura, Silvia Villegas dirige el equipo
de conservadores, técnicos y jardineros que cultivan, cuidan y protegen las más de 8.000 especies y cultivares de
plantas vivas que se exhiben en el Real Jardín
Botánico. Conservar este museo de colecciones vivas requiere una constante vigilancia
de los ciclos biológicos de las plantas y una
actualización permanente de las técnicas de
jardinería. El objetivo: alcanzar los máximos
estándares de cultivo y documentación de las
colecciones de plantas vivas que permitan su
estudio en el ámbito de la investigación, conservación, educación y jardinería en un Jardín Botánico de Interés Histórico Artístico.
Usted se formó en jardines botánicos
ingleses, que son muy diferentes a los
jardines botánicos en clima mediterráneo continental, como es el RJB.
—Sí, en jardines botánicos con unas condiciones climatológicas muy diferentes a las
nuestras y, por tanto, con exigencias de cultivo y mantenimiento de las colecciones de
plantas muy diferentes. El Reino Unido tiene
un clima que favorece el cultivo de plantas, no
sufre los contrastes tan altos de temperatura
en verano e invierno, ya que sus veranos son
menos calurosos y sus inviernos más suaves
que en Madrid. Esto permite cultivar especies
y cultivares muy diferentes y más fácilmente que los que se cultivan aquí. Además, las
plantas tienen periodos de crecimiento más
amplios que en la zona mediterránea continental. Aquí, primaveras y otoños muy cortos
hacen que árboles, arbustos y plantas vivaces
tengan crecimientos muy reducidos y sean
muy difíciles de establecer.
El jardín en clima continental mediterráneo tiene más exigencias.
—Sí, un jardín en clima mediterráneo continental como el nuestro a veces puede ser
un reto para la jardinería. Es necesario tener
un equipo de técnicos y jardineros muy especializados y añadiría que apasionados por
su trabajo. Aunque parezca que la jardinería
se limita a regar y plantar, y que cualquiera
puede ser jardinero, se necesita una buena
base de conocimientos, formación, cualidades y voluntad continua de aprendizaje.
Afortunadamente en España vuelven a existir escuelas de jardinería (tres en la Comunidad de Madrid). Sin embargo, carecemos de
grados universitarios públicos en jardinería
y paisajismo, como en el Reino Unido. Todos
los estudios están asociados a los grados de
agrónomos, arquitectura, masters…
Además, el Jardín es un museo…
—…Un museo de colecciones de plantas
vivas. Los jardines botánicos no son parques.
Aquí se cultivan plantas que han sido y siguen
siendo usadas en proyectos de investigación,
en proyectos de conservación ex situ. Muchas de estas plantas son de origen natural
conocido y proceden de las expediciones de
nuestros botánicos; todo eso les da un valor
añadido que requiere un exigente mantenimiento. No se trata de plantas que se pueden
adquirir en cualquier centro de jardinería.
Eso tiene un valor.
—Por supuesto, un valor único. En un
jardín botánico las plantas, su disposición y
la información que albergan son fundamentales, nada es casual. Todo esto permite que
se puedan realizar trabajos científicos, de
conservación y educación con ellas. Insisto,
el objetivo de los jardines botánicos no es ser
parques públicos, ni lugares para celebracio-

“Las plantas de la Península Ibérica tienen un enorme
potencial desde el punto de vista paisajístico”
foto: luis mena

nes de eventos, son museos con colecciones
de plantas vivas, y mantener y conservar estas colecciones requieren muchos esfuerzos.
Constituye un patrimonio natural.
—Es que estamos conservando y estudiando la biodiversidad.
Otra de las peculiaridades del Jardín
es que ustedes trabajan sobre un trazado
concreto.
—El diseño actual del Jardín es el resultado del proyecto de restauración de finales
de los años 70 dirigido por Leandro Silva y su
equipo. Los parterres y las zonas destinadas
a cultivo se delimitaron en ese diseño y no se
pueden cambiar. Lo que sí se puede cambiar
son las plantaciones dentro de los parterres.
Por ello, para la gestión del Jardín es importante definir bien qué queremos cultivar,
cómo se van a hacer las nuevas plantaciones,
o el uso de los parterres. Por ejemplo, la entrada —puesto que es la zona de bienvenida
al Jardín— siempre se ha dedicado a plantas
ornamentales, con más flores, porque el público en general demanda este tipo de jardinería más vistosa. Los parterres del resto del
Jardín están diseñados y plantados con otras
temáticas. Los cuadros centrales albergan la
colección de rosas antiguas y recientemente
una colección de rosas silvestres de la Península Ibérica; la terraza intermedia es la de
las escuelas botánicas, que es un elemento
educativo imprescindible de cualquier jardín
botánico. Todavía quedan algunos parterres a
los que hay que dar un empujón y terminar de
decidir qué se quiere de ellos. En eso estamos.
Y hay otros, como los cuadros cinco y seis

dedicados a las plantas útiles, en los que solo
queda realizar las plantaciones.
El Jardín es dinámico.
—El Jardín está vivo, lo que te impide estar anclado en el pasado. Con ello no quiero
decir que puedes llegar y decir “lo quito todo y
lo vuelvo a plantar de nuevo” porque hay que
mantener una continuidad. Pero sí se pueden

BIO

Silvia Villegas Navarro se crió
viendo crecer tomates, pepinos
y berenjenas en los invernaderos que su
familia cultivaba en El Ejido, Almería.
“Casi nací en el invernadero”, bromea al
recordar cómo surgió en ella la vocación
botánica que la llevaría a estudiar Biología
en la Universidad de Granada y, más
tarde, a especializarse en Jardinería en el
extranjero. Tras pasar un año estudiando
gestión de colecciones vivas en el “Royal
Botanic Garden Edinburgh”, descubrió el
potencial del jardín mediterráneo en Sparoza, un jardín dependiente del Museo de
Historia Natural Goulandris en Atenas y la
“Mediterranean Garden Society”. De vuelta
al Reino Unido, trabajó en el jardín del
museo de John Ruskin en el Lake District y
consolidó su formación con una diplomatura en Jardinería que obtuvo trabajando y
estudiando durante tres años en el “Royal
Botanic Gardens Kew”, considerado el
mejor jardín botánico del mundo. En 2007
se incorporó al Real Jardín Botánico de
Madrid y, actualmente, es la Jefa de la
Unidad de Horticultura.

cambiar las colecciones un poco, atendiendo
a lo que le interesa más al público y a los descubrimientos de nuestros científicos. Pero la
estructura de parterres con setos es inamovible. Por ello es tan importante tener un plan
de gestión y una política de colecciones.
Las potencialidades del jardín mediterráneo son todavía bastante desconocidas para la gente.
—Sí, en general la jardinería en España.
Existen muy pocos manuales de jardinería
escritos por especialistas que vivan y trabajen con plantas en jardines con clima mediterráneo. La mayoría de los libros de jardinería
en este país son traducciones de autores anglosajones. Los problemas que te puedes encontrar con estos manuales son, por ejemplo,
que el momento que indican para realizar determinados trabajos no se corresponde con
los del clima mediterráneo, las condiciones
ambientales no son las mismas en el mes de
marzo en el norte de Europa que en zonas de
clima mediterráneo. Aunque actualmente se
está cambiando, todavía se sigue mucho el
modelo británico de jardinería y eso se traduce en el uso de determinadas plantas que
no son adecuadas en nuestro suelo y clima:
no tiene sentido usar por ejemplo praderas
en los jardines públicos de Madrid, donde las
temperaturas llegan a 40º en verano, independientemente del origen del agua que se utiliza para regar. Tenemos que dejar de asociar
jardín bonito a pradera de césped tanto en el
ámbito público como en el privado.
Con plantas de la Península Ibérica
sería más sostenible.
—Las plantas de la Península Ibérica tienen un enorme potencial desde el punto de
vista paisajístico, y además, desde un punto
de vista de sostenibilidad, están adaptadas a
nuestro clima y por tanto necesitarán menos
recursos para su mantenimiento y conservación. Para hacer jardines no hay que irse muy
lejos, hay que inspirarse en lo que nos rodea.
Porque las plantas que crecen en nuestro entorno son más fáciles de cultivar. Uno de los
problemas que tenemos con estas plantas es
que no se conoce muy bien su cultivo y de
momento no están disponibles en los viveros.
Volvamos al RJB. ¿Mantener ocho hectáreas de jardín exige mucho personal?
—Nuestro equipo está formado por cuatro técnicos, catorce jardineros, cuatro operarios de limpieza de viales y tres arboricultores. También tenemos cuatro estudiantes
contratados con el programa de Garantía
Juvenil y contamos con la permanente colaboración de estudiantes de escuelas de jardinería y de diferentes universidades que realizan aquí sus prácticas y de voluntarios. Pero
siempre hacen falta más. Mantener un jardín
y sus colecciones de plantas requiere mucho
personal. Nadie te va a decir en un jardín que
sobran jardineros o técnicos.
Realizan una jardinería exigente.
—El tipo de jardinería que practicamos
en el RJB es intensiva, no es la misma que
puede requerir, por ejemplo, un jardín de 200
hectáreas con zonas de gestión forestal como
la Casa de Campo. Todas y cada una de las
plantas del Jardín tienen que estar bien cultivadas todos los días del año. Es lo que te exige
un jardín botánico. Además en nuestro caso
el diseño que tiene, su extensión, su historia,
su ubicación y el número tan elevado de visitantes nos condiciona. Estamos obligados
continuamente a subir el estándar y ofrecer
calidad, porque se trata del Real Jardín Botánico de Madrid.
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Divulgación

Botánica y arte
en ‘La noche
europea de los
investigadores’

ww ¿En qué consiste eso que llamamos de manera
genérica ‘investigación’?, ¿quiénes son sus protagonistas? o ¿cómo vivir de cerca y en primera
persona esta gran aventura del conocimiento?, son algunas de las preguntas a las que el Real
Jardín Botánico-CSIC daba respuesta durante ‘La
noche europea de los investigadores de Madrid’ a través de un paseo divulgativo con tres
de sus científicos.
Botánica, ciencia y arte iban de la mano
en esta 7ª edición de ‘La noche europea...”, ya

que el Real Jardín Botánico, además de ofrecer
esta charla-paseo con una terna de investigadores, colaboraba con el Instituto de Historia del

Centro de Ciencias Humanas y Sociales, con
la exposición ‘Arte en el Real Jardín Botánico:
Patrimonio, Memoria y Creación’, en un taller
de cianotipias y en el encuentro ‘Arte y ciencia
/ Ciencia y arte: un espacio de intercambio’ con
varios investigadores de este centro.
En la actividad ‘¿Charlamos sobre Botánica?’, los científicos Santos Cirujano, Ramón
Morales y Pablo Vargas mantenían encuentros
con los visitantes por el Jardín sobre cuestiones
relacionadas con sus proyectos investigadores.

CINCO NUEVAS APLICACIONES MÓVILES DEL RJB PARA CONOCER EL MEDIO NATURAL

Botánica en
el smartphone
RJB MUSEO VIVO. Los visi-

tantes del Jardín Botánico ya pueden
descargarse la aplicación RJB Museo
Vivo. La primera aplicación oficial del
Real Jardín Botánico-CSIC, desarrollada por la empresa Mobile72, te permite
vivir una nueva experiencia y aprender un poco más sobre la historia del
Jardín, mientras paseas entre sus miles
de ejemplares. Con RJB Museo Vivo dispones de una audioguía en tu mano, con
audios e información de las principales
plantas y puntos de interés del Jardín.
Además, la aplicación cuenta con
visitas guiadas preparadas para todos
los públicos, desde visitas para los
más expertos hasta recorridos adaptados para el público infantil. Se pueden
encontrar seis funcionalidades:

Tocar, conocer, identificar, jugar, disfrutar o experimentar son algunos de los verbos que
el Real Jardín Botánico conjuga con los ciudadanos gracias a las últimas aplicaciones
móviles que ha desarrollado, algunas en colaboración con otras entidades. Hace un par
de años abría este camino ‘FungiNote’, una aplicación para iniciarse en el mundo de los
hongos. A continuación les presentamos otras más, aunque nuestro consejo es que se las
descarguen en sus dispositivos y experimenten con ellas. Disfrutarán.

INFO: Información general del Jardín.

MAPA: Mapa interactivo donde el usuario
puede ver su ubicación (puntito azul)
y pulsar sobre las plantas que tiene
alrededor para acceder a una ficha con
información sobre las mismas.
ZONAS DE INTERÉS: Ficha informativa
sobre las zonas más destacadas.
PLANTAS Y ARQUITECTURA: Catálogo de
plantas y elementos arquitectónicos
del Jardín. Las fichas de zonas y plantas
contienen información en texto, fotos,

ANTHOS es un programa desarro-

llado para mostrar información sobre la
biodiversidad de las plantas de España
en Internet. Este proyecto, que se lleva
a cabo en el Real Jardín Botánico, ya se
puede consultar desde hace meses en
los dispositivos móviles (smartphones
y/o tabletas) con sistema Android y de
forma gratuita gracias a la nueva app en
la que ha trabajado el equipo humano de
este proyecto durante 2015, en colaboración con la empresa Mcrit-Geovincles,
que ha desarrollado y testado el producto en ambientes extraurbanos.
La nueva aplicación para dispositivos
móviles
permite el
acceso los
principales
módulos
de Anthos,
incluyendo
los datos de
distribución
y las imágenes contenidas en el
proyecto,
además de
tener acceso a la base
de datos
de flora
amenazada
y protegida que se ofrece a través del módulo
Phyteia. Así, cualquier usuario que
disponga de un teléfono o tableta de
última generación, con tecnología
Android y que se descargue la aplicación
puede conectarse al servicio de Anthos
y consultar en la base de datos aquella
información que le resulte interesante
sobre el terreno en relación a la flora
silvestre española.

SERVICIOS: Lanza guiado hasta aseos,
fuentes y salidas más cercanos desde
la posición en la que se esté.

VISITAS GUIADAS: Son itinerarios preparados para guiar a los usuarios entre una
selección de plantas. También existe la
posibilidad de crear tu propio itinerario
seleccionando las plantas.

y audio, y un botón de cómo llegar hasta la planta que lanzará un guiado (tipo
GPS de un coche) que te conducirá
desde tu ubicación hasta la planta (hay
que tener tanto el bluetooth como la
localización activados). También puedes compartir por redes sociales con el
botón correspondiente.

NATUSFERA.

ARBOLAPP “¿Qué árbol estoy

viendo?”. Si alguna vez te has hecho
esta pregunta, Arbolapp responderá a tu
curiosidad. Esta aplicación móvil y web,
dirigida a todos los públicos y gratuita,
permite identificar árboles silvestres de
la Península Ibérica y las Islas Baleares.
Acercar a la sociedad el mundo de las
plantas es el objetivo del proyecto,
impulsado por el Real Jardín Botánico y
el Área de Cultura Científica del Consejo
Superior de Investigaciones Científicas
(CSIC), con apoyo de la Fundación
Española para la Ciencia y la Tecnología
(FECYT).
Arbolapp surgió en noviembre de
2014 como una aplicación para teléfonos
móviles accesible tanto en castellano
como en inglés para Android e iOS.
La app está diseñada para su uso en el
medio natural, incluso en zonas donde
no hay conexión a internet. Una vez
instalada, sus contenidos y funciones
son accesibles offline. Para descargar
Arbolapp por primera vez en un teléfono
o tablet, solo hay que acceder a Play
Store o App Store. Si la aplicación ya
estaba instalada con anterioridad, se
actualizará automáticamente cuando el
dispositivo se conecte a una red WIFI.
En el caso de que esto no ocurra, la app
puede ponerse al día a través de los
stores. En los próximos meses, saldrá la
aplicación para identificar los árboles de
las Islas Canarias.

Desde el pasado
mes de junio, todas las personas que
quieran registrar y compartir observaciones de la naturaleza, conocer a otros
naturalistas y aprender sobre el mundo
natural podrán registrarse en Natusfera,
descargarse gratuitamente la app, tanto
en Android como en iOS, y empezar a
crear sus propios proyectos o cuadernos
de campo virtuales.
Natusfera es una plataforma de
ciencia ciudadana creada por el CREAF
y coordinada desde GBIF España, disponible actualmente en castellano, gallego,
catalán, euskera e inglés. Su tecnología
es una adaptación de iNaturalist, una
plataforma estadounidense que funciona
muy bien entre la comunidad angloparlante y en México. De código abierto
y fácil de usar ya que no requiere de
conocimientos técnicos, nace para posicionarse como la plataforma de ciencia
ciudadana de
referencia en
Europa para
estudiar la
biodiversidad.
Natusfera
está financiada por la
Fundación
Española
para la
Ciencia y la
Tecnología
(FECYT), la
Obra Social
“la Caixa”,
el Nodo
Nacional de Biodiversidad en España,
GBIF.ES y el ICM-CSIC. La administración, coordinación, mantenimiento y
gestión de los contenidos se realiza a
través del CREAF y GBIF.ES.

Gracias al sistema de guiado y plano
interactivo basado en Beacons (pequeñas balizas de Bluetooth Low Energy)
situadas a lo largo del Jardín, nunca te
sentirás perdido, ya que estás siempre
localizado y puedes llegar fácilmente a cualquier punto con un solo clic.
También disponible con rutas adaptadas
para sillas de ruedas. A través de estas
balizas, el Jardín puede comunicarse
con sus visitantes y obtener información
de qué zonas y plantas les generan más
interés o información relevante para
seguir mejorando las instalaciones.

POLINIZAPP.

Convertirse en
un insecto polinizador para facilitar la
reproducción de las plantas en cuatro
espacios distintos de la naturaleza es ya
más sencillo y divertido
gracias a PolinizAPP,
un juego educativo de
simulación gratuito en
formato aplicación que
han desarrollado los centros del Consejo Superior
de Investigaciones
Científicas (CSIC) Real
Jardín Botánico de
Madrid y el Instituto
Mediterráneo de Estudios
Avanzados (IMEDEA) de
las Islas Baleares y que ha
contado con financiación
de la Fundación Española
para la Ciencia y la Tecnología (FECYT).
PolinizAPP invita al jugador a
entender el proceso de polinización de
las flores en la naturaleza en cuatro escenarios de acción: el campo mediterráneo, la montaña, un campo de cultivos y
la ciudad. El jugador se puede convertir
hasta en ocho insectos polinizadores
distintos, desde una abeja de la miel
hasta una mosca, con dos objetivos:
conseguir vida a través del alimento
que le suministran el polen y el néctar,
y alcanzar el máximo posible de puntos
que se convierten en semillas, ya que se
producirá con éxito la fecundación del
óvulo de la flor tras la polinización.
El proyecto tiene un marcado perfil
educativo y así, de forma complementaria
a la descarga del juego a través de Google
Play y en App Store en los sistemas operativos iOS y Android para soportes de
smartphones y tabletas digitales en castellano, inglés y catalán, se imparten talleres formativos en centros escolares de la
Comunidad de Madrid.
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La Universidad Internacional Menéndez Pelayo (UIMP) y el Consejo Superior de
Investigaciones Científicas (CSIC) desarrollan conjuntamente un Programa Oficial de
Máster y Doctorado en Biodiversidad en Áreas Tropicales y su Conservación, organizado y
acreditado por las dos instituciones. Este máster es único en el mundo por realizar parte de
sus estudios en reservas naturales del trópico como la Reserva Natural de Pacuare, en Costa
Rica, http://www.pacuarereserve.org.

Único en el mundo por
Máster en
realizar
sus
prácticas
Biodiversidad en el trópico

EVALUACIÓN CONTINUA DE LOS ALUMNOS

fotos: luis mena

E

máster, que se iniciaba en los últimos días de septiembre de 2016 y se
inauguraba oficialmente el 5 de octubre
en la sede central del Consejo Superior de
Investigaciones Científicas (CSIC) bajo la
presidencia de Emilio Lora Tamayo, presidente del CSIC, y César Nombela, rector
del la UIMP, se imparte en castellano y está
abierto a estudiantes de cualquier país del
mundo.
Habilita para la práctica profesional
avanzada y tiene también una orientación
investigadora; esta última da la opción de
realizar la tesis doctoral. A partir de esta
edición, 2016-2018, consta de 120 créditos
ECTS (European Credit Transfer System),
78 de formación académica, 12 de prácticas
externas en el trópico y 30 horas destinadas a realizar el Trabajo de Fin de Máster.
Este curso especializado es impartido
en las instalaciones de los centros del CSIC
Real Jardín Botánico y Museo Nacional de
Ciencias Naturales, que poseen una amplia
experiencia en investigación sobre biodiversidad y conservación tropical, así como
importantes colecciones de fauna y flora
del trópico.
Además, según ha explicado el director
del Máster y vicedirector de Investigación
del Real Jardín Botánico, Javier Diéguez,
“su singular importancia radica en la incorporación de prácticas externas de un mes
de duración en áreas naturales hotspot
[punto caliente] de biodiversidad, como
la citada Reserva Natural de Pacuare, así
l

La evaluación del alumnado se realiza de forma continua en muchas asignaturas a través de la presentación de un informe final en forma de artículo
científico o informe profesional. Como último proceso de evaluación se establece
el Trabajo de Fin de Máster (TFM), que permite valorar de forma integral el nivel
de competencia adquirido por el alumno para realizar con éxito proyectos en el
marco profesional o programas de investigación. Cada alumno puede proponer
el tema de su TFM al matricularse y algunos temas pueden ser propuestos por
los profesores dentro de sus líneas de investigación. El TFM es dirigido por un
profesor con docencia en el Máster o, tras su aceptación por la Comisión Académica del programa, por un profesor, investigador o profesional con la titulación
exigible y experiencia en el tema.
Los 21 alumnos que realizan el Máster son: Alejandro Berlinches de Gea, Juan
Manuel de Gorospe Ballesteros, Eugenio de las Heras Martín, Fátima Díaz Béjar,
Marina García del Río, Rubén González Miguéns, Luisa Fernanda Larrotta Salazar,
Carlos Lozano Martín, Esther Martínez Renau, María Martínez Ríos, María Alejandra Moscoso Estrella, Rubén Plaza González, Alexandra Pérez Navarro, Fernando
Pomeda Gutiérrez, Nerea Quesada Sanz, Julio José Rodríguez Lozano, Natalia
Rojas Estévez, Fátima Ruiz Real, Rebeca Sancho Angulo, Lucía Sainz Escudero y
Andrea Varela Sánchez.

como la realización de un trabajo Fin de
Máster de temática tropical dirigido por
investigadores punteros en el área, tanto
del CSIC como de centros nacionales e
internacionales de reconocido prestigio”.
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 junio, y el incremento
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 sus 21 estudiantes es el de 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 cuenta
además con su propia página web, http://
www.masterenbiodiversidad.org/index.
php, donde se desglosa toda la información
del mismo, y ofrece noticias puntuales a
través de las redes sociales Twitter (@biotropical MS) y Facebook.
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jardineros voluntarios

L@s chic@s de oro
cuidan el Jardín
U

no o dos días a la semana se
enfundan el pantalón beige
y la sudadera verde que usan de
mono de trabajo, se pertrechan
con guantes, rastrillos y azuelas,
y se reparten por los cuadros del
Real Jardín Botánico para ejercer
de jardineros. La mayoría están jubilados y tuvieron una vida profesional muy alejada de la botánica.
Son las mujeres y hombres voluntarios que, a través de la Sociedad
de Amigos, colaboran desinteresadamente en las labores de jardinería del RJB.
Estando en activo a ninguno
se le pasó por la cabeza que acabarían cuidando uno de sus lugares
preferidos de Madrid. “Cuando
estudiaba en la Escuela de Arte
solía venir al RJB porque me fascinaba la Plaza de los Tilos. Entonces
no podía imaginarme que, 40 años
después, volvería a ese lugar como
jardinera”, relata Raquel Soto, una
artesana que roba tiempo a su taller
de muebles para dedicar un día
semanal al Jardín.
Su compañero de faena de
las mañanas de los lunes, César
García, toda una vida en Renfe y
Adif, se acercó al voluntariado con
la mentalidad práctica de su profesión de ingeniero de telecomunicaciones: “Un día hicimos una
excursión a un importante jardín
particular que estaba totalmente
descuidado y me dije que aquello sería precioso si se limpiaran

las hojas y las malas hierbas. Allí
aprendí que hacer el trabajo sucio
de limpiar es muy importante para
que luzca el buen oficio de los profesionales de la jardinería”.
Lo ratifica Jaime Braschi, un
italiano que se considera español
y lleva tres años ejerciendo de
voluntario. “La mayor actividad
de cualquier jardín, aunque sea el
de tu casa, es mantenerlo limpio”.
Braschi se aficionó a las plantas
cuando, siendo ejecutivo de una
empresa del sector químico cercana al RJB, aprovechaba la hora
de la comida para relajarse en el
Jardín. Por eso al jubilarse cambió
la Química por la Botánica haciéndose voluntario.
Ese mismo giro radical decidió
darlo Pilar Blanco, bióloga de formación, cuando se quedó en paro
después de una vida profesional
dedicada a la cromatografía y la
electroencefalografía para investigar psicofármacos. “Mi profesión
nunca me había llenado y, como
siempre había tenido envidia de los
jardineros, me apunté a un curso
de jardinería para desempleados”.
Por eso no dudó cuando leyó en el
Diario del Jardín que existía la posibilidad de ser voluntaria. Así que se
apuntó a la Sociedad de Amigos y,
tras dos años de espera, consiguió
pasar al bando de los envidiados.
Y es que todos los voluntarios
son unánimes: colaborar con el
Jardín es un privilegio. “Física y

Pilar Blanco, Carmen Galiana y Alicia Ruiz, una amistad fruto del voluntariado.

Raquel Soto y César García disfrutan de sus peculiares ‘lunes al sol’ en el Jardín.

psicológicamente nos da un plus”,
recalca Carmen Galiana, una secretaria de dirección jubilada que las
únicas plantas que había cuidado eran los tiestos de la oficina.
Después de una vida profesional
en un despacho delante de un

ordenador, cuando se apuntó de
voluntaria tenía muy claro que lo
suyo tenía que ser entre las plantas
del Jardín. “Aquí estoy en contacto
con la naturaleza y eso me da satisfacción personal, bienestar físico y,
lo que es más importante, el placer

El ombú vuelve al RJB
El entusiasmo de uno de los voluntarios ha hecho posible que la especie
Phytolacca dioica L. vuelva a crecer
en el Real Jardín Botánico después de
más de un siglo de ausencia. La reintroducción de este árbol –conocido como
ombú, bella sombra o sapote– ha sido
posible por el empeño que ha puesto
Jaime Braschi, jardinero voluntario y
vocal de la Sociedad de Amigos, para
conseguir un ejemplar en el vecino Vivero de Estufas del Retiro. La generosidad del responsable del mismo, Javier
Spalla, lo ha hecho posible. El interés
de Braschi por el ombú se le despertó
al leer un libro de divulgación sobre ár-

Jaime Braschi, con la bicicleta que usa para llegar
al RJB desde el extrarradio madrileño.

boles escrito por Ginés López González
en el que cuenta que, aunque la especie es de origen americano, el Species
Plantarum de Linneo dice al citar su
origen: “..ex horto Madritensi”, por lo
que, muy probablemente, el ejemplar
descrito provenía del RJB de José Quer
en su primera ubicación en Migas Calientes. Lo que sí está documentado,
según Esther García Guillén, Jefa de la
Unidad de Biblioteca y Archivo, es que
esta especie existía en el RJB a finales
del siglo XIX. El nuevo ejemplar se ha
plantado en la terraza de los cuadros y
hasta la primavera estará envuelto en
una tela para protegerlo del frío.

de trabajar con compañeras que se
han convertido en amigas”.
Una de esas compañeras de los
martes y los viernes es Alicia Ruiz,
una profesional del comercio de
la decoración que se inscribió en
la Sociedad de Amigos en 2007
buscando en la naturaleza una
manera de mitigar su abatimiento
tras una dolorosa pérdida familiar.
Voluntaria desde finales de 2008,
ahora está encantada de la vida.
“Trabajar en el Jardín es un privilegio, sobre todo para mí, que lo que
más me gusta es salir al campo,
subirme a los montes y vigilar el
exceso de talas de árboles que hace
el Ayuntamiento”, bromea Alicia.
Éstos y el resto de voluntarios
se han convertido en valiosos auxiliares de los profesionales de la
Unidad de Horticultura aportando
el entusiasmo de su edad dorada al
mantenimiento del RJB. Son l@s
chic@s de oro del Jardín.

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

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 Azuer, dirigida por Santos Cirujano, Investigador del RJB.
Octubre 2015: Excursión a la presa
de El Gasco, sobre el río Guadarrama,
guiada por Jaime Braschi y Felipe Castilla. Taller de identificación de especies vegetales a través de los sentidos,
impartido por Jesús Palá Paúl, profesor de la Complutense. Visita a jardines
del País Vasco, guiada por Inmaculada
Porras.
Noviembre 2015: Curso de introducción
al conocimiento de los hongos, dirigido por el Dr. Profesor de Investigación
del CSIC Francisco de Diego Calonge,
que incluyó conferencias, salida al
campo y degustación de setas. “Los
Jardines del siglo XX: Inicios, Jardines
de Vanguardia”, conferencia impartida
por Marta Gallego, profesora de la Universidad Camilo José Cela.
Diciembre 2015: Taller para elaborar un
centro de mesa navideño, impartido
por María Jesús Silvosa.
Enero 2016: Visita a la Biblioteca y el
Archivo del RJB, guiada por su direc-

tora, 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 im-

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

Un momento del “Curso de introducción al conocimiento de los hongos” impartido por Francisco de Diego Calonge
(con sombrero, a la izquierda de la fotografía).

partidas por la Dra. Carmen Ariza sobre
la ciudad y las zonas verdes públicas.
Marzo 2016: “Polen fósil: pequeñas evidencias de los grandes cambios climáticos y sociales”, conferencia impartida por el profesor de la Universidad

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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El consumo de agua en usos de exterior supone un porcentaje muy importante del total de agua consumida en la
Comunidad de Madrid, por lo que la optimización de dicho uso es fundamental a la hora de mejorar la relación entre
disponibilidad y demanda, así como la garantía de suministro. En total, se calcula que en la Comunidad de Madrid
cada año se destinan alrededor de 100 hectómetros cúbicos a los llamados usos de exterior, como mantenimiento de
zonas verdes, riego de parques o llenado de piscinas. Una cifra que normalmente aumenta en años más cálidos y secos
y que, en un año normal, supone más o menos el 20% del volumen total de agua suministrada por Canal de Isabel II.

Un riego
inteligente

Colaboración entre
Canal de Isabel II
y el Real Jardín Botánico

La colaboración entre el Canal de Isabel II y el Real Jardín Botánico permite un riego inteligente en el Jardín. foto: rjb

C

on el objetivo de reducir y optimizar el
consumo de agua de riego en las zonas
verdes, Canal de Isabel II desarrolló un sistema de riego inteligente conectado con
el sistema de telecontrol de la empresa.
Unos dispositivos de control automático
de encendido y apagado, que pueden ser
operados a distancia, son la base de este
sistema, enlazado a través de radio con el
sistema de telecontrol de Canal de Isabel
II Gestión.
El sistema se acopla con el sistema de
predicciones meteorológicas de Canal
de Isabel II, que recomienda la parada
o reducción del riego cuando éste no
es necesario. Se complementa además
con un sistema de suscripción gratuita
de recomendaciones de riego mediante
SMS, basadas en las predicciones meteorológicas, para todos los ciudadanos de la
Comunidad de Madrid.
Mediante su iniciativa de riego inteligente, Canal de Isabel II ha venido ofreciendo apoyo técnico y financiero para
poner en marcha el programa, así como la
posibilidad de realizar un estudio personalizado de parques y jardines públicos para,
posteriormente, instalar los dispositivos de
control automáticos de encendido y apagado de riego inteligente y operarlos remotamente, de manera acorde a las condiciones
climatológicas, de forma que se riegue en
los momentos realmente necesarios.
La mejor referencia de la funcionalidad
y éxito de este sistema es, sin ninguna duda,
su implantación en el Real Jardín Botánico
de Madrid. En 2008, el Consejo Superior
de Investigaciones Científicas (CSIC) y

Aplicación del sistema de riego intligente desarrollada por el Canal de Isaabel II.

El sistema no solo
ahorra agua, sino
también tiempo, ya que
simplifica las tareas de
programación, control
y gestión del riego en
las ocho hectáreas de
superficie del Jardín
Botánico.
Canal de Isabel II firmaron un acuerdo para
implantar el sistema en el Jardín Botánico,
con un diseño desarrollado conjuntamente por ingenieros de Canal de Isabel II y

técnicos del CSIC. Las características de
este histórico jardín y su gran variedad de
plantas hicieron de él un excelente banco
de pruebas para este sistema, basado en
tecnología de mallado vía radio, de última
generación.
Esta experiencia, por una parte, supuso un importante beneficio para el Jardín
Botánico, que desde entonces dispone de
este novedoso sistema para el riego de
sus plantas, y por otra parte, también lo
fue para Canal de Isabel II, que comenzó
a recibir una valiosísima información del
funcionamiento de esta modalidad de riego
en un jardín con una enorme variabilidad
de especies y, por tanto, de necesidades de
riego.
En la actualidad, el Sistema Inteligente
de Riego de Canal de Isabel II gestiona las

cuatro terrazas en las que se divide el Real
Jardín Botánico. A través de más de cien
electroválvulas programables de riego se
puede programar de una manera eficiente y remota el riego, lo que también evita,
en la medida de lo posible, que el riego se
active mientras está lloviendo o después de
que haya caído una cantidad determinada
de agua. El sistema no solo ahorra agua,
sino también tiempo, ya que simplifica las
tareas de programación, control y gestión
del riego en las ocho hectáreas de superficie del Jardín Botánico.
De este modo, Canal de Isabel II ha
aprovechado su experiencia para innovar y ofrecer soluciones avanzadas a sus
clientes. Se estima que un riego eficiente y
controlado optimiza el consumo y permite
ahorrar entre un 20 y un 25% de agua.
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Divulgación

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.
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PHotoEspaña,

una mirada
trasversal sobre
Europa

ww El festival PHotoEspaña (PHE) cerraba sus puertas
en el Pabellón Villanueva con la cifra de 26.000 visitantes a las exposiciones y una más que positiva crítica en
los medios de comunicación.
En La hora inmóvil, una metafísica del Mediterráneo, Bernard Plossu, Premio PHotoEspaña 2013,
reunía imágenes atemporales tomadas en España,
Francia, Italia, Grecia y Turquía. Un largo diálogo
sostenido durante treinta años por este gran fotógrafo
francés con la metafísica del Mediterráneo.

foto: bernard plossu

foto: linarejos moreno

Por su parte, Linarejos Moreno exploraba en
Tabularia: laboratorios de ciencia e imaginación los límites entre arte y ciencia a través de
obras de gran formato y múltiples soportes. La
muestra se articulaba en torno al diálogo entre un
proyecto realizado en colaboración con la investigadora Fabiola López Durán, en el que Linarejos
Moreno investiga y recontextualiza imágenes científicas, y su instalación Art Forms in Mechanism, su
propio archivo de modelos botánicos del siglo XIX.

y sociedad se dan
‘Big Ciencia
la mano hacia una Seguridad
Picnic’ Alimentaria en Europa

El encuentro que se celebró en Holanda pretende la puesta en marcha de un proceso de co-creación, que convierta los jardines botánicos en centros para el fomento del diálogo entre expertos y ciudadanos.

Mª Elena
Amat de León
eamat@rjb.csic.es

María Bellet
bellet@rjb.csic.es

A

ctualmente, la ciencia y la tecnología
están presentes en cada día de nuestras vidas. Irrumpen en nuestros hogares,
calles, comercios, hospitales y un largo etcétera. Pero aunque los avances científicos
y tecnológicos nos hacen la vida más fácil,
a través de una amplia oferta de bienes y
servicios, no es menos cierto que también
generan nuevos riesgos, controversias y
dilemas éticos a los que no nos habíamos
enfrentado antes. Retos que no siempre
se resuelven de forma satisfactoria para
todos los ciudadanos y que pueden llegar
a generar grandes desigualdades sociales.
Conscientes de estos problemas, diferentes agentes europeos implicados
en investigación han ideado la forma de
acercar posturas en el proceso de investigación e innovación. Esta novedosa
práctica se denomina RRI, según sus siglas en inglés, y significa Investigación
e Innovación Responsables. El objetivo
de la RRI es promover una sociedad en
la que las prácticas de investigación e
innovación estén orientadas a conseguir
resultados sostenibles, éticamente aceptables y socialmente deseables, de forma
que la responsabilidad de nuestro futuro
sea compartida por todas las personas e
instituciones implicadas y afectadas por
las prácticas de la I+D+i. A nivel práctico,
se trata de que todos los actores sociales clave (responsables de políticas, comunidad científica, industria, comercio,
comunidad educativa y entidades civiles,
así como el público en general) tomen
conciencia de las implicaciones que tiene para todos la investigación en ciencia

y tecnología, y participen en el proceso
aportando su visión, sus inquietudes y
necesidades reales.
Durante las últimas décadas se han
llevado a cabo distintas iniciativas de
participación pública. De esta forma se
han establecido colaboraciones entre
científicos, expertos en ética y en ciencias sociales, realizándose distintos
experimentos con datos de investiga-

ciones en acceso abierto, innovación
orientada al usuario y ciencia ciudadana, entre otros. Estos movimientos han
llevado a la Comisión Europea a promover la RRI a nivel europeo a través del
programa Horizonte 2020. Enmarcado
en este programa se encuentra el proyecto ‘Big Picnic’ en el que participan
el Real Jardín Botánico-CSIC y el Real
Jardín Botánico Carlos I de la Universidad de Alcalá.

El Real Jardín BotánicoCSIC, de Madrid y el
Real Jardín Botánico
Juan Carlos I, de la
Universidad de Alcalá,
los socios españoles del
proyecto ‘Big Picnic’,
trabajan juntos para
concienciar e implicar a
la sociedad en materia de
Seguridad Alimentaria.

El gran reto de la
seguridad alimentaria

La Comisión Europea
financia esta iniciativa
de Investigación e
Innovación Responsables
(RRI, de sus siglas en
inglés) que se desarrolla
de forma participativa a
través de un proceso de
co-creación.

La Seguridad Alimentaria ha cobrado especial relevancia en los últimos
tiempos. Pero, ¿qué sabemos realmente
acerca de nuestra comida? ¿Cómo afectarán cambio climático y contaminación
a la alimentación? ¿Cómo es posible que
produciéndose el doble de la comida
necesaria para alimentar a la población
mundial casi 800 millones de personas
pasen hambre? En este contexto, ‘Big
Picnic’ reúne a cerca de una veintena de
socios (entre ellos 15 jardines botánicos
de Europa y Uganda), con el objeto de
concienciar e implicar a la sociedad en
este gran debate.
Garantizar que todos los hogares se
encuentren en una situación de seguridad
alimentaria, es decir, que todos sus miembros dispongan de alimentos en la cantidad y calidad suficientes para cubrir sus
necesidades biológicas de manera sostenida en el tiempo, se ha convertido en el
gran reto de este siglo. A lo largo de los tres
años que durará el proyecto ‘Big Picnic’,
sus socios tratarán de despertar el interés
de los ciudadanos en materia de seguridad
alimentaria, pero sobre todo de darles voz,
para que sus ideas e inquietudes lleguen
allí donde se toman las decisiones en materia de investigación y desarrollo. Para ello,
los jardines botánicos implicados reunirán
a ciudadanos, científicos, productores,

distribuidores y responsables políticos,
con el fin de encontrar las herramientas
y soluciones que la sociedad demanda
en materia de seguridad alimentaria. Se
tratará, en definitiva, de seguir un modelo
de co-creación que congregue a todos los
agentes implicados en seguridad alimentaria, a través de actividades participativas
y debates públicos, con el mundo vegetal
como hilo conductor.

Co-creación: el ciudadano
como elemento clave

No podemos seguir pensando en los
ciudadanos, en general, como seres pasivos en un mundo globalizado, ya que
cada vez se encuentran más informados
e implicados en todos los aspectos de la
sociedad. Es por ello, que se deben tener
en cuenta las experiencias, necesidades
e inquietudes reales de los ciudadanos.
En este sentido, la co-creación se posiciona como una herramienta idónea que
permite el diálogo entre todos los agentes
implicados en cualquier empresa.
Cumplir con los objetivos de Investigación e Innovación Responsables en
‘Big Picnic’ se hace posible a través de
la puesta en marcha de un proceso de
co-creación que convierta a los jardines
botánicos en centros para el fomento
del diálogo entre expertos y ciudadanos.
Este tema fue el que reunió durante el
pasado mes de octubre a los 19 socios
del proyecto ‘Big Picnic’ en Holanda. A
lo largo de tres intensas jornadas fueron
introducidos en el arte de co-crear, de la
mano de la Waag Society (Amsterdam),
el socio experto en co-creación, y según
el cual “el título de ‘Big Picnic’ es una
metáfora de la riqueza de métodos cocreativos en relación a la gran variedad
de sabores que componen una cesta de
picnic”. Sabores con los que iremos sorprendiendo a ciudadanos y expertos a lo
largo de los próximos meses.
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El Real Jardín
Botánico, a través de
los ojos artísticos de

Carmen Varela

ww Las flores son seres silenciosos que
habitan la tierra, seres callados en un mundo
en el que parece que lo que no hace ruido no
existe. Impresionan por su delicada sutileza.
Las ves nacer y morir en un tiempo breve y
son elegantes en todos los momentos de su
vida. Están ahí, ajenas a todo, regalando lo
que son sin pedir nada a cambio. Esta valoración de la artista madrileña Carmen Varela
deja ya entrever que las flores, desde peonías
y magnolias hasta calas y orquídeas, son

las protagonistas de la exposición Miradas
desde el Real Jardín Botánico, que han
visitado, entre mediados de septiembre y
noviembre unas 25.000 personas.
“Muchas de estas obras se han realizado
desde el Jardín Botánico, considerado por mí
como uno de los lugares más inspiradores para mi trabajo”, señalaba Carmen Varela, que
junto a sus pinturas también presentaba una
colección de esculturas, algunas de pequeñas
dimensiones, otras de tamaño natural.

foto: jesús g. rodrigo

Natural
collections:
a societal
service

Crabs take
over the
Botanic
Garden

Interview
with
Silvia
Villegas

z Natural history collections
are invaluable assets which in
advanced societies, have been
built up for more than 500 years.
They are unique, irreplaceable
resources for many economic
activities.
Basic
biological
research is perhaps the first one
that comes to mind when we
talk about these collections, as if
these collections were only useful to botanists and zoologists.
However the truth is that new
technology applied to the enormous amount of information
contained in these collections
can multiply their impact on
modern society.
One of the main conclusions reached during the 20th
anniversary celebrations by
the Consortium of European
Taxonomy Institutions (CETAF),
hosted by the Royal Botanic
Garden Madrid, was that natural
collections are the future for
the discovery of solutions and
contributions in fields such as
bioeconomics, bioinformatics,
health, food security and global
change. In essence, natural history collections, in this case the
Botanic Garden collections, are
available to society for a wide
range of services beyond the
realm of pure science.

the Philippines and tropical West
Africa.
Unlike recent trends in some
European herbariums, the MA
Herbarium has grown remarkably in recent decades thanks
to the research and exploratory
work of the Garden’s scientists,
who have also studied and catalogued historic specimens pending classification.
The Herbarium’s alphabetical
classification system is a simple
yet highly effective tool. Specimens of the same species are
grouped in folders we call
“shirts”. A species can have
just one or many shirts, depending on its abundance or
rarity. We use an alphabetical
order to organise these species, which in turn are placed
in an alphabetical order of
genera that are arranged in an
alphabetical order of families.

z Freshwater crab species are in
danger. Urgent measures must be
taken to promote their conservation and prevent harmful factors.
This was the core conclusion of
the 21st International Astacology
Symposium, held in Spain for the
first time at the Royal Botanic
Garden.
The congress attracted nearly
100 experts from 25 countries
and four continents, who insisted that one of the main current
threats is the harmful effect of
invasive alien species, not only
on crayfish but also on entire
ecosystems and the services provided by freshwater ecosystems.
In Europe, the main negative
effect is the transmission of a
disease known as the “crayfish
plague”, transmitted chronically
by introduced North American
crayfish species
Procambarus
clarkii, Pacifastacus leniusculus and
Orconectes
limosus. The
introduction
of these species is the
main cause
of its propagation.

z Silvia Villegas, Head
of the Horticulture
Unit, is the leader of
the team of conservators, technicians and
gardeners who grow,
nurture and protect
more than 8,000 species of living plants in the Royal Botanic
Garden. The preservation of this
museum of living collections requires constant monitoring of
the plants’ biological cycles and
a permanent update of our gardening techniques. The aim: to
achieve the highest standards of
cultivation and documentation
of our collections of living plants
and facilitate their study for research, conservation, education
and gardening in the context of a
Botanic Garden of great historical and artistic importance..
”Botanic gardens aren’t parks.
We grow plants here that have
been —and still are— used in research and ex situ conservation
projects. We know the natural
source of many of these plants,
collected during expeditions by
our botanists. That gives them
an additional value that requires
intensive maintenance. These
aren’t plants that you
can buy at a gardening centre”.

The
challenge
of food
security

Intelligent
irrigation
and water
consumption

Botany
apps for
smartphones

z Food security has gained major
prominence in recent last decades. How will Climate Change
affect food supplies? Why is it
that nearly 800 million
people still go hungry
although we produce
twice the amount of
food necessary to feed
the world’s population?
In this context, ‘Big
Picnic’ brings together
18 partners including
15 botanic gardens in
Europe and Uganda to
raise awareness and
involve society in this important
debate.
The great challenge of this century will be to ensure that every
household has food security, i.e.,
that they have food in sufficient
quantity and quality to meet their
biological needs in a sustained
manner over time.

z Outdoor water uses comprise
a large percentage of all water
consumption in the Madrid Region, making the
optimization of
these uses fundamental to the improvement of the
supply-demand
ratio, as well as
to guaranteeing
supply. Canal de
Isabel II, Madrid’s
water utility, is
collaborating with the Royal
Botanic Garden on an intelligent irrigation project aimed at
reducing and optimizing irrigation water consumption in our
green zones. The system is connected to rain sensors and the
Canal’s weather forecasts in
order to automatically reduce
or halt watering when it is unnecessary.

RJB Museo Vivo.This app offers visitors a new experience
and more information about the
history of the Garden as they
walk amongst the thousands of
specimens.
Anthos. This app displays
information about plant biodiversity in Spain. It provides
access to distribution data, images and endangered and protected flora.
Arbolapp. This app helps users to identify wild trees on
the Iberian Peninsula and the
Balearic Islands.
Natusfera. A citizen science
platform where people can record and share observations
about nature and meet other naturalists.
PolinizAPP. An educational game
that helps players understand the
natural flower pollination process
in four action scenarios.

The RBG herbarium, a
scientific treasure
z The Royal Botanic Garden Herbarium has become a valuable
scientific treasure. More than a
million specimens of plants that
have been collected around the
world for almost three centuries
are proving to be a valuable base
for scientists to conduct cuttingedge botanical research.
The Herbarium, known internationally by its initials, MA, is
one of the cornerstones of the
scientific and research work of
the Royal Botanic Garden. It
holds over 1,400,000 specimens,
making it the largest and most
complete collection in Spain and
one of the most important in Europe. The main groups of fungi,
vascular and non-vascular plants
are represented, with a special
focus on the Iberian Peninsula.
It also includes important historic collections (18th and 19th
centuries) from Latin America,

Interview with
Ramón Morales
z Ramón Morales employs the
rigour of systematics and taxonomy to investigate the relationships between humans and
the plant world: ethnobotany, or
how certain human populations
manage their ecosystems to ensure their survival, their uses
(food, medicine, industry, etc.)
of plants, and how they transmit that knowledge from generation to generation. Despite
humankind’s poor reputation as
an active agent in the extinction
of species, ethnobotany gives us

some hope for humanity:
the traditional handling
of certain ecosystems
resuscitates us as shapers of biodiversity. This
orally transmitted popular wisdom is being lost
due to the abandonment of rural
areas and the spread of modern
food supply systems. This process is extinguishing a biocultural heritage that ethnobotanists like Ramón Morales strive
to preserve by documenting traditional knowledge.
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Real Jardín
Botánico colabora en
El

ww El Archivo y el Herbario del Real
Jardín Botánico-CSIC colaboran con
la cesión de piezas en las exposiciones
Carlos III: proyección exterior y
científica de un reinado ilustrado,
que podrá verse hasta el 26 de marzo de
2017 en el Museo Arqueológico Nacional
(MAN), y Carlos III y el Madrid de las
Luces, expuesta en el Museo de Historia
de Madrid hasta el 29 de abril, con
motivo del III Centenario del nacimiento

las exposiciones sobre

Carlos III

NOVIEMBREDICIEMBREENERO...
ENERO / JUNIO
Conferencias
DONDE: Biblioteca RJB. Acceso por calle
Claudio Moyano, 1
HORARIO: 18:00 horas.
Entrada libre hasta completar aforo.

JardínBotánico

del considerado rey ilustrado. Abiertas
al público ambas muestras en diciembre
de 2016, la del MAN recoge el hito de la
creación del Real Jardín Botánico
de Madrid y la promoción de expediciones científicas de gran calado a
diferentes partes del planeta. En el caso
de la exposición del Museo de Historia
de Madrid se hace un recorrido por la
arquitectura, la sociedad, la cultura y la
política del Madrid de Carlos III.

Agenda

El Jardín escrito

E

E

l ciclo de charlas “El Jardín
escrito” se presenta como un
nuevo entorno de diálogo entre
científicos y sociedad. La letra
escrita sale de las publicaciones
especializadas y se convierte
en lenguaje accesible. Los
protagonistas de la ciencia
botánica explican la actualidad
de su investigación, los procesos
y el impacto en la vida de todos.
El debate se abre en un ambiente
propicio, acogedor, que reúne la
sabiduría de muchos siglos de
estudio: la biblioteca del Real Jardín
Botánico.

MARTES

17
enero
2017

Por Mariano
Sánchez, Técnico
Conservador de
Colecciones (RJBCSIC)

Inventario
español de los
conocimientos
tradicionales
Por Ramón
Morales,
Científico Titular
febrero (RJB-CSIC), y
Manuel Pardo de
2017
Santayana,
Profesor Contratado Doctor
(UAM)
MARTES

7

enero/febrero
Hasta el 28 de febrero de 2017
EXPOSICIÓN:
Érase una vez... ¿y ahora qué?

Aproximación
al Catálogo
de plantas de
Colombia
MARTES

7

marzo
2017

Por José Luis
Fernández
Alonso, Científico
Titular (RJB-CSIC)

Concebida para dos sedes, el Real Jardín Botánico y el
Museo Nacional de Ciencias Naturales, en Érase una
vez... ¿y ahora qué? 203 dibujos de 103 peluches de
animales salvajes europeos y 100 plantas artificiales
dialogan con las colecciones iconográficas albergadas en ambos espacios. El espectador se encuentra
así ante una muestra que recoge una de las principales inquietudes de nuestro tiempo -el respeto al medio ambiente y a la biodiversidad- en un marco atípico,
pero completamente lógico y contextualizado.

marzo
Marzo, abril y mayo de 2017
EXPOSICIÓN:
Raíces del expresionismo
experimental
ARTISTA: Ramón Juan
DONDE: Pabellón Villanueva
Un homenaje a la palmera a través de la expresión
artística.

4

abril
2017

Por María Paz
Martín,
Investigadora
Científica (RJBCSIC)

junio

EVENTO:
La Noche de los Libros

Junio y julio de 2017
EXPOSICIÓN:
PHotoEspaña 2017

DONDE: Jardín Botánico

mayo
DONDE: Pabellón Villanueva

MARTES

abril

Distintas actividades (visitas guiadas, conferencias, talleres...) para celebrar la fiesta de las letras
españolas.

ARTISTA: Ana de Alvear

Educación para
un desarrollo
sostenible y la
conservación de
la biodiversidad

Del 12 al 15 de mayo de 2017
EVENTO:
OrquiMadrid 2017 e Ikebana
DONDE: Pabellón Villanueva
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.

Hibridación
natural y
evolución
orgánica
MARTES

9

mayo
2017

Por Gonzalo Nieto
Feliner, Profesor
de Investigación
(RJB-CSIC)

DONDE: Pabellón Villanueva
Festival Internacional de fotografía y artes visuales
que en 2017 celebra su XX aniversario. El Real Jardín
Botánico acoge dos destacadas muestras fotográficas. También disponible la Librería de PHotoEspaña,
donde puedes adquirir las últimas novedades, catálogos y manuales de fotografía.

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

octubre
Miércoles de octubre de 2017
ACTIVIDAD:
Ciclo ‘CINE EN EL JARDÍN’
DONDE: Salón de Actos
Los miércoles del mes de octubre celebramos la IV
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 didáctica, en el
ciclo se une a profesionales destacados de disciplinas próximas al paisaje para que aporten su mirada
propia, la que dirigen desde su práctica profesional.

Un viaje de
exploración a
la Amazonía
colombiana a
mediados del
siglo XVIII
MARTES

6

junio
2017

Por Javier
Fuertes Aguilar,
Científico Titular
(RJB-CSIC)

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. PVP: 20 euros.

Domingos en el Jardín
TALLERES PARA FAMILIAS

El árbol en la
ciudad: ¿calidad
o cantidad?

Publicación
Edición especial
de “Las láminas
del Diario”

Fechas

Taller

Edad

Pequeños exploradores

de 5 a 8 años

El Jardín en invierno

de 9 a 12 años

12 y 26
de febrero

El mundo vegetal para pequeños botánicos

de 5 a 8 años

Explorador por un día

de 9 a 12 años

12 y 26
de marzo

Pinchos y trampas

de 5 a 8 años

Paso a paso por el mundo vegetal

de 9 a 12 años

9 y 23
de abril

¡A comer!

de 5 a 8 años

El increíble mundo de los insectos

de 9 a 12 años

7 y 21
de mayo

Descubre los bosques

de 5 a 8 años

El increíble mundo de los insectos

de 9 a 12 años

11 y 25
de junio

¡A comer!

de 5 a 8 años

El increíble mundo de los insectos

de 9 a 12 años

9 y 23
de julio

El mundo vegetal para pequeños botánicos

de 5 a 8 años

Semillas y frutos

de 9 a 12 años

15 y 19
de enero

10 y 24 de
septiembre

Pinchos y trampas

de 5 a 8 años

Coníferas

de 9 a 12 años

8 y 22
de octubre

Los secretos de las hojas

de 5 a 8 años

Semillas y frutos

de 9 a 12 años

El mundo vegetal para pequeños botánicos
12 y 26
de noviembre Adaptaciones de las plantas

de 9 a 12 años

Los secretos de las hojas
10 y 17
de diciembre El Jardín en invierno

de 9 a 12 años

de 5 a 8 años

de 5 a 8 años

1. El adulto o adultos acompañantes solamente pagarán la entrada al Jardín el día de la actividad.
2. Se necesitan un mínimo de 12 participantes para realizar la actividad. Se admitirán hasta un
máximo de 2 adultos por grupo familiar.

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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Hipólito Ruiz López (1754-1816)

Retrato de Hipólito Ruiz. archivo rjb-csic

HIPÓLITO RUIZ ESTUDIÓ EN EL
REAL JARDÍN BOTÁNICO, en su ubicación primitiva de Migas Calientes,
donde asistió a las clases impartidas
por los catedráticos Casimiro Gómez
Ortega y Antonio Palau.

Conmemoramos este año el segundo centenario de la muerte del botánico y expedicionario
Hipólito Ruiz López (1754-1816). Nacido en Belorado, este farmacéutico burgalés
se convertirá con tan sólo 23 años de edad en Primer Botánico de la Real Expedición Botánica al
Virreinato del Perú. Ruiz viajará entre 1777 y 1788 por los territorios de Perú y Chile, acompañado de
José Pavón y de los dibujantes Gálvez y Brunete, “siendo el objetivo principal de este viaje, no tanto la
pura noticia teórica de nuevos vegetales útiles, como su adquisición para que se introduzca y propague
su uso en España y aun en los demás países con aumento de las Ciencias, el Comercio y en beneficio
de la Humanidad”. Sus esfuerzos se vieron recompensados con la publicación del Prodromus, Systema y
tres tomos de la Flora Peruviana et Chilense, donde, junto a Pavón, describió más de 500 especies nuevas
para la ciencia. Desde entonces, su nombre ha quedado inmortalizado en la historia de la botánica.
Esther García Guillén Jefa Unidad Archivo y Biblioteca (esther@rjb.csic.es)

Mapa de la América Meridional. 1714.

Paquete de cortezas de quina. Real Expedición
Botánica al Virreinato del Perú.
herbario ma. rjb.

SU INTERÉS EN LOS VEGETALES
se orientó especialmente hacia su
utilidad como herramienta al servicio de la Farmacia. Además de la
Flora, la quina, la ratania, el bejuco
de la estrella, la china peruana,
etc., fueron objeto específico de sus
publicaciones.

Manuscrito de la Flora Peruviana et Chilense.

biblioteca.rjb-csic

archivo rjb-csic

EN LA EXPEDICIÓN TAMBIÉN PARTICIPARON LOS BOTÁNICOS JOSÉ
PAVÓN Y JOSEPH DOMBEY. Éste
último, enviado por la corona francesa,
abandonaría la empresa expedicionaria en 1784. Con el retorno de Ruiz y
Pavón a la Península, Juan José
Tafalla y Agustín Manzanilla quedarían comisionados para continuar su
labor en Perú y Ecuador hasta 1816.

A SU VUELTA DE PERÚ, Hipólito
Ruiz consiguió el título de boticario,
llegó a formar parte de la Real
Academia Médica Matritense y fue
Secretario del Colegio de Boticarios
de Madrid. Fue director de la
Oficina de la Flora Peruviana y
Chilense entre 1788 y 1816.

Portada actual del edificio de la calle Don Pedro
de Madrid donde tuvo su sede la Oficina de la
Flora en 1792.

EL OBJETIVO DE LA OFICINA DE
LA FLORA fue la publicación de
los descubrimientos realizados por
los expedicionarios sobre la flora
del Perú y Chile. A la muerte de
Ruiz, la Oficina continuó bajo la
dirección de Pavón, pero no tuvo
más producción científica.

Costus scaber. Dibujo de José Brunete.
archivo rjb-csic

DURANTE SU PERIPLO PERUANO Y
CHILENO, Hipólito Ruiz afrontó junto
al resto de expedicionarios tormentas,
terremotos, plagas, ladrones, un
incendio, enfermedades, calor, hambre,
sed, pérdidas por naufragio y la muerte
del dibujante José Brunete. Fue una de
las expediciones científicas más duras,
y a la vez la más fructífera, de las
organizadas por la corona española.

Mimosa [Inga ruiziana].

Francisco Pulgar. Real Expedición Botánica al Virreinato del
Perú, Archivo del Real Jardín Botánico, AJB, Div. IV, 1611 ■ Esta especie le fue dedicada a Hipólito Ruiz por el botánico
británico George Don en 1832, quien la describió sobre materiales de la Expedición. Casado con la sobrina de Casimiro Gómez Ortega, primer
catedrático del Jardín, Ruiz gozará de su protección y de su ayuda. Tras el retorno de la Expedición a la Península, se vio envuelto en diversas
polémicas científicas con Antonio José Cavanilles, quien en 1801 acabó por convertirse en el director del Real Jardín Botánico, puesto al
que también aspiraba Ruiz. Agregado al Real Jardín Botánico, nuestro botánico continuó investigando la flora americana hasta su muerte.
Firma de Hipólito Ruiz. archivo rjb-csic

RUIZ REDACTÓ UN DIARIO DE
LA EXPEDICIÓN donde reflejó
minuciosamente sus avatares,
anécdotas y aventuras. También sus
observaciones sobre el territorio,
etnología y, fundamentalmente,
sobre las plantas y sus usos.

>Hipólito Ruiz López. This year marks the bicentenary of the death of botanist and explorer Hipólito Ruiz López (1754-1816).
At the tender age of 23, this pharmacist from Belorado (Burgos), was the Head botanist on the Royal Botanic Expedition to the
Viceroyalty of Peru. Ruiz travelled around Peru and Chile between 1777 and 1788 with José Pavón and artists Gálvez and Brunete.
“The main aim of this trip is not so much the pure theoretical notification of new useful plants as their acquisition for introduction and propagated use in Spain, and even other countries, for the purpose of improving Science, Trade and also for the benefit
of Humanity”. His efforts were rewarded with the publication of a Prodromus, a Systema and the three volume Flora Peruviana et
Chilense in which, in conjunction with Pavón, he described more than 500 new species. As a result of this work, his name became
immortalized in the history of American and world botany.

Pliego de Periphragmos, de la Real Expedición Botánica al Virreinato del Perú.
herbario ma. rjb.

EN EL REAL JARDÍN BOTÁNICO
SE CONSERVAN 2.254 DIBUJOS,
más de 9.000 pliegos de plantas
secas y 15 cajas de documentación,
además de planchas de cobre,
estampas, frutos, semillas y cortezas,
fruto de los esfuerzos recolectores de
los expedicionarios.

