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La dos

“In Memoriam”
Francisco
de Diego Calonge

E

5 de noviembre de 2019 conocíamos la
triste noticia del fallecimiento del que fuera
micólogo, divulgador científico, Profesor
Emérito y director del Real Jardín Botánico
entre 1979 y 1984, Francisco de Diego Calonge,
a la edad de 81 años. En 2008, con motivo de su
jubilación como investigador del CSIC en el Real
Jardín Botánico, la Profesora de Investigación en
este mismo centro, María Teresa Tellería, realizaba
su semblanza científica que se publicaba meses
más tarde en la revista científica Anales del Jardín
Botánico de Madrid y de la que extraemos algunos
párrafos para recordar su figura. ¡Descanse en paz!
“La carrera científica de Francisco de Diego
Calonge (Chinchón,
Madrid 1938) comenzó a principios de
los sesenta cuando, tras licenciarse en Farmacia
por la Universidad
Complutense de
Madrid, realizó su
tesis doctoral en el
campo de la fitopatología. Al acabar esta,
en 1965, se trasladó
a la Universidad de
Bristol, en Reino
Unido, para continuar allí con el estudio de los hongos
fitopatógenos.
Recibió una sólida formación científica, adelantada
a su tiempo, atípica para la época en nuestro país,
al menos en el ámbito de la botánica. A su regreso a
España, en 1968, se incorporó a la plantilla del Real
Jardín Botánico (CSIC), donde desarrollaba toda su
labor profesional.
El profesor Calonge fue un precursor de la divulgación científica en España y uno de sus máximos
exponentes en el campo de la micología. Fundó
la Sociedad Micológica de Madrid y fue su “alma
mater”, además de Presidente, durante una parte
muy importante de su larga singladura. Ha organizado las exposiciones anuales de hongos que, cada
otoño, desde 1973 se han realizado en Madrid. Creó
el Boletín de la Sociedad Micológica de Madrid –
Boletín de la Sociedad Micológica Castellana hasta
su n.º 10, de diciembre de 1985– y lo dirigió desde
sus comienzos, en 1976, hasta 2008. Conferencias,
cursos, programas de televisión y radio, artículos
de prensa y un buen número de libros, jalonan este
apartado de su currículum.
De entre los libros se puede destacar, por ser el
primero que publicó, en 1975, Hongos de nuestros
campos y bosques, del que se hicieron hasta tres
ediciones el mismo año. Fue este manual un punto
de referencia obligado para muchos aficionados que
andaban perdidos en el panorama editorial español
de aquellos años, escaso en publicaciones dirigidas
a los micólogos amateurs.
El 2 de julio de 1979, Francisco de Diego Calonge
fue nombrado director del Real Jardín Botánico y,
desde esa fecha, hasta principios de diciembre de
1984 en que deja el cargo, realizó una importante
labor al frente del mismo. Tras una ejemplar restauración, reabrió el Jardín al público en 1981, en
un acto presidido por los entonces Reyes de España,
Don Juan Carlos y Doña Sofía y, bajo su dirección, se
inició una de las etapas más brillantes y prolongadas
de la Institución.
Muchos méritos más, científicos y profesionales,
jalonan su curriculum vitae, pero fueron sus valores
personales los que más destacan en su dilatada
carrera. Su infatigable entrega al trabajo y su vocación investigadora destacan sobre todos ellos. Por eso
no es de extrañar que, incluso después de muchos
años jubilado, siguiera dedicándose, por entero, a su
pasión científica: la micología, hasta prácticamente
el día de su fallecimiento”.

Los jardines botánicos, en la lucha
contra el cambio climático
El apunte del Director

l

Esteban Manrique Reol

E

n diciembre

de 2018 el Real Jardín Botánico
(RJB-CSIC) de Madrid se sumó a la Alianza
por el Cambio Climático creada por una
docena de organizaciones botánicas de todo
el mundo en Melbourne (Australia). Era la
primera voz del compromiso de los jardines
botánicos por lo que se ha convertido en una situación de
emergencia climática. Los ‘jardineros del mundo’ decíamos: “El tiempo para la acción ha llegado”.
En abril de 2019, el RJB-CSIC proponía y firmaba la
Declaración de Málaga, un documento realizado por la
Asociación Ibero-Macaronésica de Jardines Botánicos
(AIMJB), a la que pertenecen los jardines botánicos de
España y Portugal, por la que los firmantes se adherían
a Alianza contra el Cambio Climático de Melbourne. Con
esta Declaración, los jardines botánicos de la AIMJB
unirán fuerzas para defender la biodiversidad de nuestro
planeta frente al cambio climático, integrando, además,
los Objetivos de Desarrollo Sostenible a través de jardines
resilientes.
En mayo de 2020, el RJB-CSIC será la sede del próximo Congreso de la AIMJB donde, de nuevo, el debate
sobre la emergencia climática saldrá a la palestra en
este encuentro. Los jardines botánicos, custodios de
conocimiento científico y horticultural fundamental,
no podemos dar la espalda ni cruzarnos de brazos. Los

Momentos
estelares
del RJB

Jardines Botánicos del mundo mantienen la “memoria”
de la biodiversidad y debemos buscar juntos soluciones
para evitar la pérdida de la misma y ayudar a paliar los
efectos del cambio climático en las ciudades en las que
sobreviven.
Son solo tres fechas de las muchas más que vendrán
porque el cambio climático está sucediendo y sus efectos
son imparables. No podemos huir de su amenaza porque
es real, no valen excusas. Los jardines botánicos tenemos
la oportunidad de propiciar un cambio, proponiendo
soluciones y buscando métodos de conservación de las
especies amenazadas.
Nuestro objetivo en los próximos años debería ser
darnos a conocer, no solo como lugares para el disfrute de
nuestros sentidos, sino también como espacios para propiciar el cambio social positivo. Para esto necesitamos de
la ayuda de todos. Juntos podremos afrontar los impactos
del cambio climático.
Los jardines botánicos estamos comprometidos para
mejorar las condiciones de vida de los ciudadanos a
través del mantenimiento de las colecciones botánicas
vivas y los paisajes, de mantener la memoria de la biodiversidad en nuestros herbarios e incrementar nuestra
capacidad de salvaguardar las especies y este planeta a
través de la investigación científica, la divulgación y la
educación.
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1 | El artista Eduardo
Arroyo falleció a finales de
2018 preparando la que sería su
exposición póstuma, El buque
fantasma, en el Real Jardín
Botánico, un espacio que adoraba.
La muestra se inauguró en enero de
2019, apenas dos meses después de
su muerte, con su viuda e hijo como
protagonistas. El rey emérito Don
Juan Carlos, gran amigo del artista,
también visitó la muestra.
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2 | Santiago Auserón, líder
de Radio Futura y compositor de
la canción “La estatua del Jardín
Botánico” regresó, pero esta vez para
recitar una composición de Lorca con
motivo de ‘La Noche de los Libros’.
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3 | Greenpeace eligió el Real
Jardín Botánico como el mejor
escenario posible de Madrid para
presentar su campaña en defensa de
los océanos. La campaña liderada
por los hermanos Javier y Carlos
Bardem contó con el respaldo de
numerosos artistas que se sumaron
con su presencia a la causa, y del
director Álvaro Longoria, autor de un
documental de la Antártida junto a
Javier Bardem. Y de paso, apoyaron
el Diario del Jardín Botánico.
4 | “Christmas Garden” ha
constituido el evento navideño en
Madrid de estas pasadas Navidades.
Más de 100.000 personas han
disfrutado de esta magia lumínica
con 400.000 bombillas de LED
configurando un escenario propio de
un cuento de hadas.
5 | Enrique de NassauWeilburg y BorbónParma, Gran Duque de
Luxemburgo, ha visitado el Real
Jardín Botánico para conocer las
colecciones de su Archivo, Biblioteca
y Herbario, respaldando la labor
científica y de conservación que se
realiza en este centro investigador
del CSIC.

fotografías: rjb-csic
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Descubiertas seis
nuevas especies de
‘estrellas de la tierra’

ww Un estudio internacional con participación del CSIC
ha descrito seis nuevas especies del género de hongo
Geastrum, conocido popularmente como ‘estrella
de la tierra’. Los resultados del estudio, publicados
en la revista PLOS ONE, presentan un panorama
de la biodiversidad de hongos en el neotrópico
(Centroamérica y partes de Sudamérica y Norteamérica)
mucho más diverso de lo que conocía. “Se le conoce
como estrella de la tierra porque la capa más externa
de los cuerpos fructíferos se rompe en rayos cuando
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madura, exponiendo un cuerpo redondeando que tiene
un poro central y apical desde donde se dispersan las
esporas”, explica la investigadora del RJB-CSIC María
Paz Martín, que participa en este estudio. Las seis nuevas
especies (G. baculicrystallum; G. brunneocapillatum,
G. courtecuissei, G. neoamericanum, G. rubellum y G.
rubropusillum) tienen en común una capa blancuzca
de hifas que se desarrolla por la superficie de troncos de
madera muerta o sobre las hojas que caen en el suelo de
las florestas y las descomponen.

Comienza a funcionar el proyecto Linking Biodiversity and Culture Information (LinBi), financiado por
la Unión Europea, con el objetivo de promover la reutilización y el enriquecimiento de los recursos digitales
sobre biodiversidad disponibles en la principal plataforma europea de patrimonio cultural.

El conocimiento de
la biodiversidad europea al
alcance de todos los ciudadanos
1

2

3

La nueva
Biblioteca
digital del RJB
https://bibdigital.rjb.csic.es
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Montaje con cuatro ilustraciones procedentes de
la colección de fondo antiguo de la Biblioteca del
RJB-CSIC y que formarán parte de la colección
digital de ilustración botánica.
Imagen 1. Besler, Basilius. 1613. Hortus
Eytettensis. Imagen 2. Trew, Christoph Jakob.
1750-1773. Plantae selectae. Imagen 3. Redouté,
Pierre-Joseph. 1807. Les Liliacées. Imagen
4. Dezallier d’Argenville, Antoine-Joseph. 1713.
La theorie et la pratique du jardinage.

Participan cinco instituciones de
cuatro países de la UE, y entre ellos el
Consejo Superior de Investigaciones
Científicas (CSIC) a través del Real
Jardín Botánico (RJB)
Félix
Alonso

Jefe de la Unidad de
Biblioteca

felix.alonso@rjb.csic.es

E

l contenido accesible desde internet hoy día es amplísimo, enorme,
casi infinito y de tal magnitud que
en más de una ocasión nos podemos sentir
abrumados cuando intentamos acceder a
él. ¿Por dónde empiezo? ¿Qué resultados
son los más relevantes? ¿Cuáles son los
más fiables? ¿Me habré dejado algún contenido fuera? A esta problemática, cuando
por momentos angustiosa situación, se
la denominó hace ya algunos años con el
nombre de “infoxicación” o sobrecarga
informativa.
En el ámbito del patrimonio cultural
digital europeo la plataforma de referencia es Europeana (www.europeana.eu/
portal/es). Con casi aproximadamente
60 millones de objetos digitales, contiene una gran cantidad de información
de temáticas muy variadas (naturaleza,
arte, música, literatura, historia, etc.)
a disposición de todos los ciudadanos

y en la mayor parte libre de derechos
de copyright o al menos con un tipo de
licencia, las denominadas como Creative
Commons (CC), que permiten el uso de
estos recursos con tan solo citar la fuente
de procedencia.
Y precisamente con la intención de
ayudar a Europeana a abordar esta situación inicial se ha puesto en marcha el proyecto Linking Biodiversity and Culture
Information –en siglas LinBi–, financiado por el programa europeo Connecting
Europe Facility in Telecom, y que nace
con un triple objetivo: 1) mejorar la forma
de acceder y descubrir los recursos digitales sobre la biodiversidad, 2) incrementar
la calidad de los mismos y 3) facilitar y
promover su reutilización.
Se trata de romper las barreras de
acceso al material de investigación sobre
la biodiversidad para todo tipo de públicos. Y, lo que es más importante, una vez
que el ciudadano accede a ese conocimiento y descubre su contenido, pueda
contribuir a mejorar su identificación,
a contextualizarlo o a transformarlo en
nuevos recursos que conserven y mejoren
nuestra biodiversidad.
Para la consecución de sus logros,
LinBi ha fijado como uno de sus hitos más

importantes la creación de una plataforma digital de enriquecimiento que permita
enlazar, anotar y comentar información,
contenidos y recursos relacionados con
la biodiversidad europea y que estará al
alcance de cualquier persona interesada.

Un reto: 1,3 millones de
nuevos recursos

Igualmente y de acuerdo con los objetivos
marcados en el proyecto, durante los dieciocho meses estipulados para su desarrollo (2019-2020), los socios se han comprometido a alcanzar 1,3 millones de nuevos
recursos como imágenes, ilustraciones,
mapas, vídeos, textos, audios o gráficos
que se incorporarán al portal Europeana.
El Real Jardín Botánico aportará al
proyecto una nueva colección tratada,
descrita y contextualizada con 70.000
imágenes digitales extraídas de sus libros
más valiosos y de fondo antiguo (s. XVXIX) que la convertirá en la mayor colección digital de ilustración botánica de
España y en un referente a nivel mundial.
Para alcanzar este objetivo además se
van a aprovechar las nuevas funcionalidades ofrecidas por la recién estrenada versión de la biblioteca digital. En concreto
se va a utilizar un módulo de anotaciones

Página principal de la nueva Biblioteca Digital del
Real Jardín Botánico y página del visor mostrando
las páginas de un libro en tamaño de miniatura.

colaborativas que permitirá a cualquier
persona interesada colaborar en la tarea
de transcribir la información incluida en
las ilustraciones. Y precisamente, gracias
a este minucioso trabajo, se garantizará
que a la hora de buscar y localizar imágenes desde la biblioteca digital finalmente
se obtengan los resultados correctos.
Además, gracias al proyecto Linking
Biodiversity and Culture Information se
podrá llevar a cabo una interesante y productiva interconexión; conectar el mundo
natural, la biodiversidad, con el cultural
través de disciplinas como el arte, la música, la literatura o la historia.
En la actualidad, los socios que integran LinBi son la cadena de radiodifusión Berlín-Branderburgo, Rundfunk
Berlin-Banderburg (RBB, Alemania);
el Museo de Historia Natural de Viena
(NHM, Austria); la agencia tecnológica Angewandte Informationstechnik
Forschungsgesellschaft (AIT, Austria); el
Jardín Botánico de Meise (APM, Bélgica)
y el Real Jardín Botánico (RJB-CSIC) de
Madrid.
Proyectos como LinBi demuestran
que las bibliotecas tienen un papel muy
relevante que jugar hoy en día dentro del
ecosistema de la información digital.
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Investigadores del RJBCSIC describen una
nueva enfermedad
emergente que amenaza
a las tortugas marinas

ww Un estudio internacional liderado por investigadores del CSIC ha descrito una
nueva enfermedad emergente causada por un hongo que afecta a embriones de
tortugas marinas. Los resultados se han publicado en la revista PLOS Pathogens.
“La descripción de esta enfermedad emergente en tortugas marinas (STEF, Sea
Turtle Egg Fusariosis) alerta sobre la necesidad de controlar esta patología
en el diseño de planes de conservación de estas especies amenazadas, alguna
de las cuales están en peligro crítico de extinción en regiones biogeográficas
concretas como el Pacifico”, señala Javier Diéguez-Uribeondo, científico del
RJB e investigador principal del estudio. Las primeras mortalidades masivas
en anidaciones de tortugas marinas fueron detectadas en Cabo Verde en 2010

por los investigadores del CSIC Javier Diéguez-Uribeondo y Adolfo Marco.
“Posteriores estudios de los microrganismos aislados de estas áreas afectadas
permitieron conocer las especies patógenas involucradas”, comenta
Diéguez-Uribeondo. La investigación ha sido posible gracias
al trabajo con las colecciones de cultivos de patógenos del
género Fusarium del Real Jardín Botánico. Este centro de
investigación posee colecciones de hongos relacionados
con el declive de la biodiversidad con un total de más de
3.000 ejemplares y secuencias de ADN para el estudio de
enfermedades emergentes.

EXPEDICIÓN DEL RJB A GUINEA ECUATORIAL

Tras el bosque
donde habitó
el último
antepasado
común hombrechimpancé
Un equipo de botánicos del RJB explora Guinea
Ecuatorial para buscar y reconstruir el bosque
primigenio en el que vivieron nuestros antepasados
del género Homo. Todo comenzó en febrero de 2019
con una expedición al parque natural de Monte Alén,
donde viven 16 especies de primates, para realizar un
estudio que pueda descifrar las condiciones en las que
los primates cambiaron su medio de locomoción y se
convirtieron en bípedos. Mauricio Velayos, investigador
del RJB, relata las claves del proyecto.

EL PROYECTO
Reconstruir
el bosque primario
La investigación forma parte de una
convocatoria especial de los denominados Proyectos “Explora” del Ministerio
de Ciencia, Innovación y Universidades.
Estos proyectos se caracterizan por propuestas audaces de investigación en la
frontera del conocimiento.
El proyecto lo planteamos, como suele suceder, por una casualidad. El equipo
del RJB lleva 30 años trabajando con el
proyecto “Flora Guinea” y, durante un
viaje con Antonio Rosas, paleontólogo del
Museo Nacional de Ciencia Naturales,
surgió la idea. En la zona centro de Río
Muni hay un gran parque nacional, el Parque de Monte Alén, donde hay descritas al
menos 16 especies de primates que viven
allí. Entre ellos, el chimpancé y el gorila.
Ya que el chimpancé es el pariente más
cercano que tiene el hombre (99% de ADN
coincidente) se nos ocurrió plantearnos
que el último antepasado común que tuvieron el hombre y el chimpancé debió de
vivir en un sitio semejante a aquel, en un
ecosistema similar, en un bosque primario que no había sido tocado donde, por
lo que sabemos, debió de surgir el sistema de locomoción bípedo, lo que luego se

convirtió en una ventaja importante para
vivir en la sabana.
Los estudios de los que disponemos
sobre chimpancés, gorilas y otros primates, están hechos en bosques secundarios
que han sido muy tocados por el hombre,
incluso los hay que están realizados en
zonas casi de cultivo. Por ello, nos planteamos reconstruir cómo debió de ser
y, sobre todo, qué características tenía
el bosque donde vivía ese antepasado
común. Y, puesto que llevamos muchos
años estudiando las plantas en Monte
Alén, nos planteamos añadir un nuevo
punto de vista y estudiar la estructura
del bosque bajo la perspectiva de hábitat
de primates.

EL MÉTODO
Base de datos
y machete
Definimos una serie de parámetros que
queríamos medir. Para eso hicimos unas
parcelas, de 100 por 100 metros, y medimos árboles que tuvieran un tronco determinado. Los dibujamos, medimos a qué
altura surgía las ramificaciones porque
era lo que podían obligar a los primates
a caminar de una manera o de otra, estar más en un sitio que en otro. Si había
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troncos horizontales, bejucos o lianas, si
tenían exudado o no, así como la posibilidad de que existieran frutos comestibles
que pudieran comer. Propusimos una serie de parámetros, que afectan tanto al
estudio de los primates, como al de las
plantas.
¿Dónde y cómo hicimos las parcelas?
Eso fue lo más complicado. Tuvimos que
meternos en el bosque primario. El bosque más intocado, más inaccesible. Esto
supuso desplazarnos con un equipo de 20
porteadores, para llevar todo el material y
establecer un campamento base en tienda
de campaña. Después nos movimos, en
un proceso complicado y muy laborioso,
a otros emplazamientos con tienda de
campaña.
En total marcamos 18 parcelas. Marcar en un bosque tropical 100 metros,
es decir, una hectárea, medir y anotar
todos los árboles nos llevaba casi un día
o más de trabajo por cada una de ellas.
Hicimos parcelas donde había nidos de
chimpancés y también donde había mandriles. Los chimpancés hacen nidos en lo
alto de los árboles, se pueden ver. Y lo
hicimos donde, presumiblemente, podía
haber gorilas, porque vimos restos de
camas donde habían comido y dormido.
Llevamos un fotógrafo, ya que se
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trataba de filmar, no solo chimpancés y
gorilas, sino también cualquier primate,
para ver los modos de locomoción. Cada
especie de primate se traslada de distinta
manera, unos se sujetan con las puntas de
los dedos, otros se agarran completamente, otros apoyan sobre el nudillo y otros
sobre el puño. Se trataba de discernir qué
forma de apoyo se utilizaba en cada tipo
de bosque y cuál podría haber sido la que
dio lugar, finalmente, a esa forma de locomoción bípeda.
También dejamos cámaras en alguna
aldea cercana y se grabaron inmediatamente imágenes de primates acercándose
a campos de cultivo de piñas. Puestos a
comer, es más fácil comer en un cultivo
de plátanos o de piñas, que no estar en
medio del bosque.

LOS PRIMEROS BOSQUES
El origen
Un bosque primario es un bosque que, supuestamente, está como estaba antes, que
no ha sufrido ninguna variación. Estos hábitats de los simios actuales podrían ser
casi idénticos a los hábitats de hace tres

el Diario del
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Detrás del velo:
explorando
la diversidad en
el hongo Phallus
indusiatus

ww Gracias a las herramientas moleculares se ha comprobado
que bajo una apariencia similar se esconden distintas especies
de hongos, que pueden separarse genéticamente y/o por regiones
geográficas. Esto es lo que ocurre con Phallus indusiatus una
especie tropical de la familia Phallaceae (Basidiomycota), descrita
en 1798 por Etienne Pierre Ventenat, que aparece en suelos de bosques
ricos en restos leñosos; conocida también como “velo de novia”, por el indusio
blanco a modo de encaje que envuelve todo el pie. Todos los especímenes
del género, con indusio blanco se habían asignado a la especie P. indusiatus.
Pero un equipo internacional de científicos en el que participa la investigadora
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del RJB María P. Martín ha descubierto que distintos especímenes recolectados en la Amazonía brasileña e identificadas
inicialmente como Phallus indusiatus, corresponden a cuatro
especies distintas: P. indusiatus, para la que designan un neotipo
(ejemplar que concuerda con la descripción original de Ventenat),
y las tres nuevas especies: P. denigricans, P. purpurascens, y P.
squamulosus. El estudio, publicado en la revista MycoKeys, “muestra una clara
congruencia entre los datos morfológicos detallados y los análisis filogenéticos
de ADN realizados en las tres nuevas especies descritas; que comparten mismo
nicho ecológico con P. indusiatus”, señala la investigadora del RJB-CSIC.
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Guillermo Velayos, Mauricio Velayos y Maximiliano Fero con el tomo 10 de Flora de Guinea Ecuatorial. foto: luis mena

Flora de Guinea
Ecuatorial, un gran
esfuerzo botánico
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1.- Mauricio Velayos y Francisco Cabezas durante
un descanso en la expedición a Monte Alén de
febrero de 2019. 2.- Porteadores preparándose
para llevar los equipos al campamento base. 3.Campamento base en el lago Atoc, en el parque
nacional de Monte Alén. 4, 5, 6, 7 y 8.- Toma de
datos en una parcela, midiendo la ocupación
(4), identificando los epífitos (5), anotando
el exudado (6) y midiendo la luz filtrada
horizontalmente (7) y verticalmente (8).

F
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o cuatro millones de años, donde podrían
haber vivido los simios ascendientes de
Homo.
El concepto de bosque primario como
un bosque que no ha sido nunca tocado
por el hombre, es un concepto que en
África se tambalea. Hay muy pocas zonas
donde, realmente, esté intocado. Muchos
autores, entre los que me incluyo, consideramos que no hay bosque primario
en África, sino que ha sido tocado todo.
Ahora bien , eso es un concepto teórico.

El ecosistema de Monte
Alén podría ser similar
al que vivieron los
primeros Homo
Lo que llamamos bosque primario puede
ser un bosque que está estupendamente
conservado. En Guinea y en todo África
es muy sencillo de ver. Si el terreno es
tan inclinado que no te puedes ni mantener, que te caes, es que no ha sido tocado.
Si en el terreno entra una máquina para
sacar madera, ha sido tocado. ¿Por qué
se mantiene Monte Alén? Porque es muy
montañoso. Más que montañoso, muy inclinado. Muy incómodo de caminar. Pero

si fuera mucho más plano, habrían sacado
la madera como la sacan en todos lados.

LOS RESULTADOS
El riesgo de la audacia
Hay que tener en cuenta que los proyectos “Explora”, por filosofía, tienen asumido el factor riesgo de que no tengan
ningún resultado definitorio.
Hemos dejado cámaras instaladas que
nos irán mandando información. Ahora
lo que estamos haciendo es trabajar con
estos datos que llevamos después a una
gran matriz, y los procesamos para verificar si hay alguna tendencia, alguna interrelación, algo que tenga que ver con algo.
Tendremos resultados al final de 2020.
Una parte del proyecto “Explora” consiste también es intentar localizar algún
pequeño refugio, alguna zona donde pudiera, eventualmente, haber fósiles del
género Homo o de sus ancestros. Algo
muy complicado en esta zona del oeste
africano porque la humedad evita que los
animales fosilicen. No es que no hayan vivido ahí. Es que no los vemos ahora.

lora de Guinea Ecuatorial es un pro- siete años colectando y enviando planyecto de investigación coordinado tas constantemente al RJB. En los años
desde el Real Jardín Botánico de Madrid. 90, Javier Fernández Casas, del RJB,
Desde 1986 hasta 2016 la Agencia empezó a trabajar en Bioko, antigua
Española de Cooperación Internacional Fernando Poo. Y paralelamente, Velayos
(AECI) y el Ministerio, han financiado con un proyecto de la AECI, empezó
una intensa labor de campo en Bioko haciendo bases de datos con el abuny Río Muni. Fruto de ello son más de dante material de Guinea Ecuatorial.
20.000 especímenes de herbario, así Solicitó un proyecto al Plan Nacional, al
como una base de datos con más de Ministerio y a partir de ahí se empezó a
56.000 registros recopilados de la bi- publicar la Flora Guineana.
bliografía.
Velayos explica que han tenido fiMauricio Velayos, investigador nanciación constante hasta el año
principal de este pro2016. Actualmente no
yecto, lleva más de 30
disponen de financiaa pesar de tener
años ligado a él, preción específica para
parando una colección
el proyecto y tienen
material para
que consta de doce
mucho material prepublicar dos
tomos de los que hay
parado, hasta dos
tomos más,
publicados cinco. El
tomos más, para ser
actualmente,
último tomo en editarpublicados.
no disponen de
se ha sido el número
El investigador del
10 (las publicaciones
Real Jardín Botánico
financiación
del proyecto no llevan
cree que en Guinea
específica
un orden numérico)
Ecuatorial es posible
para el proyecto
que incluye las Orchicrear un sistema de
daceae, una de las faáreas protegidas para
milias botánicas más
ser el estandarte de la
interesantes, tanto
investigación en biodesde el punto de visdiversidad en el oeste
ta de la conservación
de África tropical. Es
como del económico.
un país pequeño, que
El proyecto comentiene el tamaño de Gazó a mediados del siglo XX, concre- licia, con mucha superficie de bosque
tamente en el año 1946, cuando se intocado.
plantea de manera formal la realización
Velayos ve el futuro incierto porque
de una flora completa de Guinea Ecuato- cada vez hay menos gente y menos
rial. Es el botánico Emilio Guinea López, medios pero cuenta con sus inconquien desde su posición de conservador dicionales compañeros guineanos,
del herbario del Real Jardín Botánico de su alumno Maximiliano Fero, ahora
Madrid (RJB-CSIC) diseña y marca los director de Investigación de la Univerpasos a seguir para desarrollar este sidad de Malabo y el botánico Pablo
ambicioso y complejo proyecto.
Esono, pero es muy complicado para
En los años 80 hubo un acuerdo de ellos dedicarse profesionalmente. En
colaboración con Manuel Carvallo, un Guinea Ecuatorial no existen plazas
botánico portugués, que estuvo durante de botánico.
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RICARDA RIINA Científica titular del Real Jardín Botánico-CSIC

“Si tengo que escoger un área,
prefiero el Trópico”
Desde Venezuela a España, pasando por Estados Unidos, la más reciente científica titular del RJB, lleva casi tres décadas
investigando la sistemática y la evolución de linajes de plantas ricas en especies, sobre todo los que habitan en los trópicos.

BIO

Venezolana de ascendencia
italiana, se licenció en
Biología en la Universidad Central
de Venezuela (1996) y realizó un
Máster en Botánica en la Universidad
de Wisconsin-Madison (2003), la
universidad estadounidense donde
posteriormente se doctoró (2006).
Su trayectoria profesional arrancó
en el Instituto Botánico de Venezuela
(1994-2000) y tras una estancia
como visiting scholar en el Instituto
Smithsoniano de Washington, durante
los seis años que dedicó a realizar el
Máster y el doctorado, ejerció como
Research y Teaching Assistant en la
Universidad de Wisconsin-Madison
(2000-2006). Posteriormente encadenó
varios contratos postdoctorales en la
Universidad de Michigan (2006-2011).
En 2012, por razones familiares,
trasladó su domicilio a Madrid,
donde comenzó una larga relación
con el Real Jardín Botánico. Durante
este tiempo realiza también varias
estancias, incluyendo una como
profesora visitante en la Universidad
brasileña de Viçosa y dos estancias,
en Holanda y Reino Unido, bajo el
programa SYNTHESYS+, un proyecto
de la Comisión Europea para crear
una infraestructura integrada de
colecciones de Historia Natural. Tras
siete años de investigación en el Real
Jardín Botánico participando en
diversos proyectos, en 2019 ganó por
oposición la plaza de científica titular.

R

icarda Riina investiga la biología
evolutiva en plantas integrando
múltiples enfoques y diversos niveles de estudio: desde la taxonomía integrativa, pasando por la florística,
hasta enfoques más complejos como filogenia, filogenómica, biogeografía, evolución fenotípica o conservación. Con este
repertorio de herramientas científicas,
esta investigadora del RJB estudia la sistemática y evolución, entre otros, de los
linajes de plantas ricas en especies como
Croton y Euphorbia, dos géneros megadiversos de la familia Eurphobiaceae con
altas tasas de especiación y ampliamente
distribuidos. Para conocer las causas de
esa riqueza de especies trata de averiguar,
entre otras cosas, cómo han evolucionado
a lo largo del tiempo, qué influencia han tenido los cambios climáticos o cómo se ha
desarrollado su historia ecológica.
Un ejemplo de ello fueron los ocho años
(2006-2014) que dedicó a ser coordinadora
científica del Proyecto EuphORBia PBI, un
inventario global de Euphorbia en el que
una red internacional de investigadores,
estudiantes y aficionados tratan de entender por qué este género, al que pertenece
la popular flor de Pascua, ha conseguido

un éxito evolutivo que se traduce en casi
2.200 especies, un amplia distribución geográfica y una gran diversidad de formas de
crecimiento.
Al principio, ustedes se plantearon
si la peculiar inflorescencia de las plantas del género Euphorbia estaba relacionada con su megadiversidad.
–De todas las plantas con flores, las únicas que tienen esa estructura floral denominada ciatio –con varias flores diminutas
y muy simplificadas dentro de una especie
de copa o involucro– son esas más de 2.000
especies del género Euphorbia. Por eso era
lógico plantearse la hipótesis de que la aparición de esa inflorescencia habría sido una
de las innovaciones evolutivas responsable
de un incremento en su tasa de diversificación y en consecuencia del gran número de
especies.
Y, para comprobar si eso era así...
–Lo primero que hicimos fue elaborar un
árbol filogenético basado en secuencias de
ADN que nos revelara la historia evolutiva
de todos los linajes dentro de ese grupo.
Tratamos, primero, de datar los principales
eventos de diversificación: cuándo surgió el
género y sus principales linajes para luego

“Tener un marco
taxonómico bien
definido ayuda a
predecir dónde se
pueden encontrar
las especies”
entender en qué fase del tiempo geológico
se disparó o no la tasa de especiación, o posibles eventos de extinción.
Esto lo hicieron ustedes con marcadores moleculares de diez regiones de
ADN.
–Y eso nos ha dado un árbol con cuatro
grandes linajes (subgéneros Chamaesyce,
Athymalus, Euphorbia y Esula). El más
pequeño tiene unas 160 especies, pero los
demás tienen entre 400 y 700.
¿Ya van llegando a alguna conclusión sobre las razones del por qué de
esa diversidad?
–Pues, con los datos y métodos analíticos disponibles, los resultados nos mostraron que la inflorescencia (el ciatio) no
parece ser determinante.

Sin embargo, descubrieron que sí
tiene algo que ver la diversidad de formas de crecimiento.
–En realidad, detectamos incrementos bruscos de la tasa de especiación que
parecen estar asociados a cambios en el
sistema fotosintético durante la historia
evolutiva del género. Euphorbia es uno de
los pocos grupos de angiospermas que posee los tres tipos principales de fotosíntesis
(C3, C4, CAM). La mayoría de las plantas
tienen el sistema C3, que no funciona bien
en hábitats donde el agua es escasa. Pero
las especies de Euphorbia se han adaptado
a condiciones muy áridas gracias al surgimiento de los sistemas C4 y CAM en varios
de sus linajes. Estos dos sistemas optimizan
la captura de CO2 minimizando la pérdida
de agua en las hojas y tallos fotosintéticos.
Esa nueva clasificación con los cuatro subgéneros se convirtió en referente para otros estudios.
–Sirvió de base, además de para muchos trabajos posteriores, también para un
gran proyecto de científicos daneses que
usaron el género Euphorbia como modelo
para buscar nuevos compuestos químicos
de uso farmacológico. Primero, porque es
un género muy rico en metabolitos secun-
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darios. Y, luego, porque tener este marco
taxonómico bien definido ayuda mucho a
predecir dónde encontrarlos: si en un grupo
se detectan especies con sustancias útiles,
lo lógico es pensar que ahí habrá más especies con esos compuestos.
Facilitar la identificación era uno de
los objetivos de su proyecto para aplicar un código de barras de ADN para la
Flora Ibérica.
–Se trata de un proyecto piloto, un poco
exploratorio, porque es muy difícil en plantas. En animales es más fácil porque tienen
un marcador universal.
¿Las plantas son más complicadas
para encontrar esos códigos de barras?
–Efectivamente, no disponemos de un
marcador que tenga la tasa adecuada de
mutación y que funcione de manera universal para distinguir entre especies de plantas
de todos los grupos: tienes que adaptar tus
marcadores a cada uno. Y a veces eso exige
explorar cientos de genes para encontrar
los marcadores adecuados.
Cientos de genes son los que están
ustedes analizando con un nuevo enfoque genómico que permite reconstruir
relaciones evolutivas a distintas escalas: HybSeq, una técnica de secuenciación dirigida.
–Es la alternativa a la limitación que tienen los códigos de barras y las filogenias basadas en dos o tres marcadores. La filogenia
de Euphorbia tenía diez marcadores y eso
la convertía en una filogenia relativamente robusta. Pero con la técnica de HybSeq
se pueden obtener filogenias mucho más
robustas basadas en información de gran
parte del genoma.
Ese enfoque genómico lo están
ustedes utilizando en EUGENIA, un
proyecto para evaluar la diversidad
genética de tres especies amenazadas
del género Euphorbia (E. uliginosa, E.
bourgaeana y E. fontqueriana) y una
invasora (Ricinus communis).
–Llegó un momento en el que teníamos
optimizada la técnica y habíamos diseñado
un kit específico para aplicar HybSeq en el
género Euphorbia. Entonces nos preguntamos ¿por qué no usar esa técnica en el ámbito de los estudios de conservación? Nuestra
idea era ver si estos datos del genoma nos
podían dar una pista de cómo se comportan
genéticamente especies con estrategias de
vida muy distintas: una planta que fácilmente invade muchos hábitats y otras que están
a punto de extinguirse porque su hábitat se
ha visto reducido y son incapaces de volver
a colonizar otros sitios.
¿Han avanzado en la investigación?
–Estamos ahora mismo obteniendo y
analizando los primeros datos. Nos hemos
demorado ya que la primera etapa requería
varias campañas de recolección de muestras. Hay una especie en Canarias, otra en
Baleares, otra en Galicia y Portugal; y la
especie invasora está por todo el sur y en
todas las islas.
Y el proceso de laboratorio también
es más exigente.
–La técnica es buena, proporciona muchos datos, pero exige un proceso largo, laborioso y a veces azaroso. Se pueden cometer errores en cualquier paso del protocolo
de laboratorio que te obliguen a repetir todo
el proceso para las muestras en cuestión.
Ese objetivo conservacionista también late en DRYFLOR, un proyecto
para el estudio y conservación del bosque seco tropical en el que paticipa usted junto con otros investigadores de
Lationamérica y Reino Unido.
–Hemos compilado toda la información
existente de estudios locales sobre este Bosque Seco que se distribuye por Latinoamérica y Caribe, desde la parte tropical de México hasta el norte de Argentina, Paraguay y el
sur de Brasil. Se trata de un ecosistema que
está fragmentado a lo largo del continente;
son como pequeñas islas de vegetación.

Jardín Botánico

Botánica del mundo perdido

H

ay un rincón del Trópico con el que Ricarda Riina tiene una conexión emocional.
Se trata de Pantepui, una provincia biogeográfica que comprende aproximadamente
50 tepuyes, espectaculares montañas tabulares de arenisca entre 1.500 m y 3.015 m de
altitud que se extienden por la gran sabana y el Amazonas venezolano hasta traspasar
los límites de Guyana y Brasil. En esa zona remota –donde Arthur Conan Doyle situó
su novela El mundo perdido y VázquezFigueroa su ficción sobre Jimmy Angel, el
héroe piloto de la Primera Guerra Mundial
que descubrió el salto de agua más alto del
mundo que lleva su nombre– Ricarda desarrolló los estudios de su trabajo de Máster.
Se trata de una flora muy especial, repleta
de especies endémicas que no crecen en
ningún otro sitio. La flora de las cumbres
tepuyanas está dominada por plantas herbáceas y arbustivas que están sometidas a
condiciones extremas: sustratos pobres,
temperaturas bajas, alta radiación y altos
niveles de precipitación. Las dificultades
de acceso a esas zonas remotas, agravadas
por la situación política de Venezuela han
convertido en valiosísimos los estudios que
Ricarda Riina y su colega de la Universidad
de Michigan, Paul E. Berry, han realizado
sobre los patrones de diversidad de la flora
tepuyana, así como de filogenia y biogeografía de algunos linajes como las bromelias, una
familia que se originó en esta región. “Pueden pasar diez o veinte años antes de que los
botánicos puedan volver a explorar”, afirma Riina, que reconoce la relación especial que
tiene con Pantepui. Por eso, cuando recientemente le pidieron que escribiera una actualización para un capítulo el libro Biodiversity of Pantepui: The Pristine “Lost World” of
the Neotropical Guiana Highlands, sacó tiempo de donde pudo. “No podía negarme, yo
era probablemente la única persona que disponía de los datos para elaborar ese capítulo”.

Es discontínuo.
–No es continuo como es el caso de los
bosques montanos andinos o más aún del
bosque amazónico. Eso lo hace interesante
desde el punto de vista de la conservación
porque al analizar la flora encontramos que
cada bosque seco, en cada latitud, tiene una
composición de especies diferente e incluso especies únicas.
¿Puede deberse a que sus localizaciones están fragmentadas?
–Probablemente se deba al efecto isla y
al hecho de que cada una de esas islas esté
rodeada por diferentes biomas. Cada bosque seco puede estar influenciado por su
entorno próximo, que puede ser la Amazonia, el Chaco, el Campo Rupestre o la Mata
Atlántica. Son fuentes de linajes que pueden
entrar al bosque seco y en algún momento
evolucionan y se adaptan a ese nuevo ecosistema.
Ese estudio lo hicieron basándose
exclusivamente en datos de presencia
y ausencia de especies.
–Analizábamos y comparábamos las
listas de especies de cada punto y veíamos
cuáles eran comunes, cuáles no, cuáles
eran únicas, cuáles eran muy ampliamente
distribuidas, etc.

Y ahora van a incorporar nuevos parámetros.
–Vamos a añadir los datos de abundancia. Queremos saber la importancia relativa
de cada especie en términos de su dominancia (número de individuos por área) y
biomasa en las diferentes áreas de bosques
secos del continente. En la Amazonia existe lo que se define como una oligarquía de
unas pocas especies que dominan sobre
las otras. Y una de las preguntas es si en el
bosque seco se presenta un patrón similar.
¿Y sucede lo mismo?
–Todavía no lo sabemos, pero nuestra
hipótesis es que, probablemente, el bosque seco se comporta de forma diferente
al bosque amazónico en lo que respecta a
patrones de abundancia.
Este estudio es muy útil de cara a
afrontar el cambio climático...
–De los que he realizado, es en el que
mejor se vislumbra la utilidad práctica
para la conservación y la economía de las
comunidades que los usan. Porque los bosques secos del trópico crecen sobre suelos
muy ricos y son los más apetecibles para
la agricultura. Hay un conflicto entre los
agricultores y los que quieren conservar el
bosque seco.
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¿En la Amazonia eso no sucede?
–No, porque en el bosque amazónico el
suelo es muy pobre. Se usa una vez, luego
se agota y se abandona. Y se pierde todo.
Se pierde el bosque y se pierde el uso de la
tierra. En cambio, en el suelo del bosque
seco es donde se plantan la mayoría de los
cultivos: la caña de azúcar, los tomates, los
chiles, el maíz...
Se percibe en usted cierta inclinación por las áreas tropicales.
–Intento trabajar en los temas que más
me gustan. Y si tengo que escoger un área,
prefiero el Trópico; si tengo que escoger un
grupo de plantas, prefiero el género Croton.
Que es también un género de Eurphobiaceae megadiverso, como sucede
con el género Euphorbia.
–Euphorbia y Croton son muy diferentes; pero, de alguna manera, los dos han
llegado a ser superdiversos. Euphorbia
es el más rico y ha conquistado todo. Pero
Croton es el rey en el Trópico.
Un grupo de Croton fue el objeto de
su tesis doctoral.
–Yo elegí para mi tesis de doctorado
Croton sect. Cyclostigma, un grupo de
árboles llamados ‘sangre de drago’ que se
extiende desde México hasta el norte de
Argentina, a lo largo de Los Andes en la
transición Andes-Amazonia y en la Mata
Atlántica brasileña.
Y tienen aplicaciones medicinales
–Se usa su látex rojo para un montón
de cosas, sobre todo como cicatrizante de
heridas, quemaduras y úlceras. Ya se han
sintetizado, incluso patentado, compuestos
a partir de ese látex.
Usted se encontró con que había
más diversidad de lo que parecía.
–Cuando iba a los pueblitos de Perú y
Ecuador donde se usa la especie, en cada
sitio me decían que el árbol que crecía allí
era el verdadero sangre de drago. Pero yo
recorrí todas esas zonas y me encontré con
que en cada sitio se trataba de especies diferentes aunque la mayoría pertencían al
mismo grupo (la sección Cyclostigma).
Pero todos lo usaban para lo mismo.
–Claro, porque filogenéticamente son especies cercanas, pertenecen a un grupo monofilético, es decir tienen un ancestro común.
Mi idea es formar en el futuro una red de estudio desde México hasta el norte de Bolivia y
Brasil para delimitar bien las especies y proporcionar esa información a los fitoquímicos
y a los extractores de látex locales.
Un claro ejemplo de la importancia
de la taxonomía
–La investigación botánica tiene esa
dualidad. La taxonomía trata de conocer a
fondo la diversidad de especies, delimitarlas
y darles el nombre. Luego, otros estudios intentan conocer cuestiones más a largo plazo
como por qué se genera tanta diversidad en
ciertos grupos, por qué ciertas áreas geográficas son más ricas que otras o por qué ciertos grupos se quedaron aislados. Pero hay
una vertiente de la taxonomía más práctica
porque hay muchas plantas útiles que probablemente tienen un potencial farmacológico.
Hablemos de algo más personal,
¿cómo llegó usted a la botánica?
–Azares del destino. Empecé a interesarme por la entomología y me atrajo la
relación insecto planta. Así que tuve que ir
al herbario más cercano, el de la Facultad
de Farmacia de Caracas, para investigar
esas plantas de las que se alimentaban
mis insectos. Y las plantas acabaron seduciéndome.
El herbario la conquistó.
–Allí me encontré con botánicos de todas las partes del mundo que iban a explorar
a Venezuela y que acabaron invitándome a
sus expediciones botánicas. Y me encontré
explorando el Amazonas cuando todavía
estaba en segundo año de Universidad. Así
comenzó mi historia con las plantas.
Ricardo Curtis
foto: Luis Mena

el Diario del

Real Jardín Botánico de

Jardín Botánico

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
Mariano
Botánicas y Terraza del Plano de la Flor, y una superior más reducida, la Terraza de los
Sánchez
Bonsáis, lograda al acondicionar un antiguo talud. También destacan en la estructura del jardín
García
Jefe de la Unidad de
elementos arquitectónicos funcionales como los Invernaderos, el Pabellón Villanueva, el
Jardineria y Arboricultura
mariano@rjb.csic.es
Estanque de Linneo o el edificio destinado a Investigación y Laboratorios.
ROYAL BOTANIC GARDEN MADRID
Founded in 1755 by King Ferdinand VI, the Botanic Garden now cover eight hectares on three main terraces, the Picture Terrace, the Botany School Terrace
and the Flower Plan Terrace, with an additional upper level, the Bonsai Terrace. The Botanic Garden structure also features functional architecture including
the Greenhouses, the Villanueva Pavilion, the Linneaeus Pond and the research and Laboratory building.

ZONA WIFI
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Plantaciones de flor de temporada
Este año se han plantado
desde finales de noviembre
a principios de diciembre
14.400 bulbos de tulipán. La
época de plantación depende
de la humedad del suelo.
Estos bulbos florecerán a lo
largo del mes de abril.
Este año el cromatismo
diseñado por Germán Gallego
ha jugado con la intensidad
cromática, del más claro al
más oscuro en cada de los
peines del C.4.

INVERNADERO
DE GRAELLS

El invernadero Santiago Castroviejo
aloja tres departamentos con diferentes
condiciones climáticas en los que se
incluyen colecciones de plantas crasas,
de las Islas Canarias, tropicales comestibles y de la selva ecuatorial, entre otras.
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foto: marisa esteban
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GLORIETA
DE LOS TILOS

Trabajos de replanteo
de la plantación de bulbos de tulipán.

Parrotia persica

foto paula martínez

Árbol del hierro
Persian Ironwood

Invernaderos

Máster en
Jardines
Históricos
El pasado 27 de septiembre
se inauguró el Máster
en Jardines Históricos y
Servicios Ecosistémicos de
la Infraestructura Verde, en
colaboración con el Real
Jardín Botánico-CSIC, con
una conferencia inaugural del
arquitecto Mark Fenwick. Lo
organiza la E.T.S.I. de Montes,
Forestal y del Medio Natural de
la U.P.M.

Premio
Bonsái
del Jardín
El bonsái Pino blanco
(Pinus parviflora var.
pentaphylla) que se
presentó en la Exposición
Nishikiten 2019,
perteneciente a la colección
del Real Jardín Botánico ha
recibido el premio.
Bonsái premiado junto al
miembro del jurado D. Imai
Chiaru y el Conservador de la
colección, Alex Gómez.

Cupressus
sempervirens

Ciprés
Mediterranean
Cypress

Se está mejorando de nuevo
la colección de orquídeas
introduciendo nuevas especies,
algunas de origen natural. La
mejora de esta colección se
centra en recrear distintos
microclimas. Acompañando
a las orquídeas se va a
incrementar el número de
bromelias formándo su
conjunto una interesante
colección de epífitas que
ocuparán el departamento
tropical.

Zelko
carpin

Olmo
Cáuca
Cauca
Zelkov

ZONA DE
EXHIBICIÓN
DE PLANTAS
EN TIESTO

ROSIDAE

ROSIDAE

PASEO ALTO DE GÓMEZ ORTEGA

Ulmus minor

Olmo Elm
“El pantalones”

ORNAMENTALES
ORNAMENTALS

PUERTA DE
MURILLO

Dracula chimaera.
Origen selva nublada
de Colombia y
Ecuador.
foto: gerardo torres

ENTRADA
ENTRANCE

Punica granatum

Granado
Pomegranate

PASEO

DE QUER

Taxus baccata

Tejo Yew

JARDÍN ETNOBOTÁNICO
ETHNOBOTANICAL GARDEN

ORNAMENTALES
ORNAMENTALS

ITINERARIO
ACCESIBLE

PENDIENTE
PROLONGADA

ACCESO A ZONA
ITINERARIO PROPUESTO
FUERTE
PENDIENTE

ENTRADA
/ SALIDA
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I Máster de
Arboricultura
Urbana

El Jardín contará con
tienda, cafetería, aula e
invernadero de trabajo

El pasado 13 de septiembre se inauguró el
I Máster de Arboricultura Urbana
organizado por la Facultad de Ciencias
Biológicas de la Universidad Complutense
de Madrid y el Real Jardín Botánico-CSIC
con una conferencia magistral del eminente
botánico Dr. Francis Hallé.

El Jardín pronto contará con nuevas
instalaciones de tienda, cafetería, aula e
invernadero de trabajo. Estos espacios eran
muy necesarios para la actividad el jardín y
para el confort de los miles de visitantes que
pasan por el jardín a lo largo del año.
foto: mariano sánchez

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.

EDIFICIO DE INVESTIGACIÓN
RESEARCH BUILDING

COLECCIÓN DE BONSÁIS
BONSAI COLLECTION

ACCESO A EDIFICIO
DE INVESTIGACIÓN
ENTRANCE TO RESEARCH
BUILDING

PABELLÓN
VILLANUEVA

foto: mariano sánchez

PLAZOLETA
DE LOS PLÁTANOS

plagas y
enfermedades:

ESTANQUE
DE LINNEO
GLORIETA
DE LOS TILOS
EO
PAS

Fagus sylvatica

DE

Haya roja
Copper beech

LOS

ova
nifolia

Platanus orientalis
var. acerifolia

del
aso
asian
va

Plátano de sombra
Plane-tree

VOS

OLI

PASEO DE MUTIS

CARYOPHYLLACEAE
Y DILLENIIDAE

Ginkgo Biloba

Pino carrasco
Aleppo Pine

MAGNOLIIDAE Y
HAMAMELIDAE
ESTATUA
CARLOS III

Gingo
Ginkgo

Pinus halapensis

CARYOPHYLLACEAE
Y DILLENIIDAE
Quercus
robur

Roble
Oak

JARDÍN DE
INVIERNO

GYMNOSPERMAE

HELECHOS Y CICADACEAE
FERNS AND CIDACEAE

Sequoia sempervirens

PASEO DE LAGASCA

Secuoya Sequoia

Proteccion
frente a
Paysandisia
archon
fotos: mariano sánchez

Palmera canaria
Canary Island Date Palm

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

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

Phoenix canariensis

PLAZOLETA DE
LOS CASTAÑOS
DE INDIAS

PRADERAS
ORNAMENTALES

Cedrus deodara

ASTERIDAE

ASTERIDAE

ROSALEDA

COMMELINIDAE

Cedro del Himalaya
Himalayan cedar

COMMELINIDAE

AROMÁTICAS Y MEDICINALES

ROSE GARDEN

Palmera
protegida
para evitar
la puesta de
Paysandisia
archon y
adulto.

PALMAE

ESTANQUE
DE PLANTAS
ACUÁTICAS

AROMATIC AND MEDICINAL

ROCALLA

HUERTA Y FRUTALES
CULTIVADOS Y SILVESTRES

PASEO CARLOS III

CULTIVATED AND WILD FRUIT TREES

Almez
Hackberry

ROSALEDA
ROSE GARDEN

PLANO JARDÍN: JESÚS QUINTANAPALLA

Celtis australis

ACIDÓFILAS
ACIDOPHILOUS

Pinus wallichiana

Pino llorón del
Himalaya
Himalayan pine

PUERTA DEL REY

PA S EO D E L P R A D O

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

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

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

Para 2020 los nuevos retos del
Plan de Gestión Integrada de plagas
y enfermedades que lleva funcionando desde el año 2004 van a ser
el control de Paysandisia archon,
una plaga americana capaz de matar
en pocos meses a las palmeras atacadas; Cydalima perspectalis, tremenda plaga que está ya en algunas
zonas de la Comunidad de Madrid, la
oruga se come todas las hojas de los
bojes dejándolos sin poder realizar
la fotosíntesis y muriendo en pocos
meses y, la recurrente de Armillaria
mellea, hongo que puede ser patógeno
de algunas especies de árboles.
En Armillaria mellea tenemos
experiencia desde 1987, aunque se ha
mejorado el control desde 2006, cuando empezamos a realizar tratamientos
en suelo con Trichoderma viride y
Trichoderma harzianum (Ascomicota), especies que se utilizan para
el control de hongos patógenos. De
hecho, en 2019 no ha muerto ningún ejemplar a causa de Armillaria
mellea. En el estudio y control de esta
enfermedad contamos, desde 2013,
con la colaboración de la investigadora científica Mª Paz Martín.
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El investigador del RJBCSIC Enrique Lara,
recibe el premio ISOP
Hutner por sus trabajos
en protistas

ww El investigador del Real Jardín Botánico Enrique
Lara (Lausanne, 1976) ha recibido el premio internacional Hutner por sus trabajos innovadores en el
campo de la protistología, centrado en el estudio de
los protistas (algas y protozoos). Se trata del primer
científico español en obtener este galardón, otorgado
por la Sociedad Internacional de Protistólogos (ISOP
por sus siglas en inglés) en Estados Unidos. El premio
se entrega como reconocimiento a la carrera del
investigador y recompensa un avance particularmente

novedoso en el estudio de los protistas. El principal
grupo de interés de Enrique Lara son las amebas
tecadas, un grupo de protistas ameboides que fabrican
una concha (o teca) para su protección, y cuya
existencia es anterior a la emergencia de los animales
y las plantas vasculares. Son depredadores microscópicos que dominan las tramas tróficas en suelos, ríos
y lagos, pero son también muy vulnerables a cambios
ambientales, los que los designa como centinelas del
bienestar de los ecosistemas.

El Archivo: historia
y memoria del RJB
UNA IMPORTANTE PARTE DEL CONOCIMIENTO BOTÁNICO RECOPILADO POR LOS NATURALISTAS
ESPAÑOLES DURANTE LOS SIGLOS XVIII AL XX SE ENCUENTRA EN EL ARCHIVO DEL REAL JARDÍN BOTÁNICO
El riquísimo patrimonio documental que se conserva en el archivo del Real
Jardín Botánico es un legado imprescindible para la historia de la botánica española
y también un formidable banco de datos primarios sobre especies, taxonomía,
etnobotánica, hábitats, distribución, etc. de referencia para el estudio y conocimiento
de la diversidad vegetal de los territorios españoles a lo largo de la historia.
Esther García

Conservadora del Archivo
esther@rjb.csic.es

E

l archivo del Real Jardín
botánico se inició en 1755
con la fundación de la
institución. Su larga andadura lo

convierte en uno de los archivos
científicos más antiguos del país.
El archivo es parte esencial
de la memoria del establecimiento y no solo eso: además de
la documentación administrativa producida por el Real Jardín
Botánico desde su fundación, en
el archivo encontramos un lega-

EL FONDO “JARDÍN BOTÁNICO”

do compuesto por cuadernos de
campo, listados de especies, dibujos, estampas, descripciones
de plantas, diarios, fotografías,
informes, croquis, planos, diarios de viaje, planchas de cobre,
etc. procedentes de las expediciones científicas españolas de
los siglos XVIII, XIX y XX, reali-

Depósito del archivo. Dibujo de Centropogon granulosus. fondo mutis

LAS EXPEDICIONES CIENTÍFICAS ESPAÑOLAS

Libro de siembra de 1791. fondo jardín

E

s el principal y más
voluminoso. Comprende
un período muy dilatado
en el tiempo, dos siglos
y medio de historia
administrativa de este
singular establecimiento,
principal en lo que se refiere
al ramo de la Botánica en
España. A través de ellos
transcurre la transformación,
entre guerras,
cambios ministeriales,
desastres económicos,
reorganizaciones
administrativas, etc., de una
administración adecuada de
un establecimiento científico
de la Edad Moderna, a
una gestión propia de un
centro de investigación
contemporáneo. Se trata

de los documentos que nos
relatan en forma de oficios,
memoriales, informes,
actas de la junta del Jardín,
nóminas, planos, proyectos
de investigación, libros
de siembra, proyectos de
restauración, relación de
plantaciones, fotografías,
etc., la esencia y el
devenir de este histórico
establecimiento científico.
Incluye los archivos
privados de directores del
Jardín del siglo XIX, como
Mariano Lagasca y Miguel
Colmeiro, y del siglo XX como
Santiago Castroviejo. En la
actualidad, sigue recibiendo
transferencias desde los
departamentos técnicos y de
los investigadores del Jardín.

Dibujo de Espeletia grandiflora. expedición mutis

S

e trata de los fondos más
relevantes y conocidos de
la institución.
Un legado invaluable
procedentes de las
expediciones científicas
españolas de los siglos XVIII,
XIX y XX, realizadas tanto
en el territorio peninsular
como en Chile, México, Perú,
Ecuador, Filipinas, Panamá,
Colombia, Guinea Ecuatorial,
Argentina, etc. En total son

Dibujo de Epidendrum corymbosum. expedición de ruiz y pavón

8 fondos compuestos por
la documentación textual
y gráfica relativa a la
botánica producidos por la
Comisión de Pehr Löfling en
el Orinoco (1754-1756), la
Real Expedición Botánica al
Virreinato del Perú (17771816) de Hipólito Ruiz y
José Pavón, la Expedición
Marítima alrededor del
Mundo de Alejandro
Malaspina (1789-1794), la

Real Expedición Botánica
del Nuevo Reino de Granada
dirigida José Celestino
Mutis (1783-1816), la Real
Expedición Botánica al
Virreinato de Nueva España
(1787-1803), la Comisión
de Baltasar Boldo en Cuba
(1796-1799), la Comisión
de Juan Cuéllar en Filipinas
(1785-1795) y ya en el siglo
XIX, La Comisión del Pacífico
(1862-1865).
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Las amebas tecadas
se remonan a épocas
anteriores a los
primeros animales

ww Antes de la aparición de los primeros animales, la vida era
mayoritariamente unicelular. Los organismos más grandes
eran eucariotas, es decir poseían un núcleo y mitocondrias,
como nuestras células. Contrariamente a los posteriores dinosaurios, la mayoría de los organismos que vivían en estas épocas
no dejaron fósiles, pues tenían un cuerpo blando que se descomponía
rápidamente tras la muerte. Sin embargo, algunos de estos organismos construían una especie de concha en la que se refugiaban para protegerse de sus
enemigos o de la desecación, como caracoles microscópicos. Estas conchas
sí que se preservaron en el tiempo, dejando unos diminutos y enigmáticos

Detalle de la instalación de los dibujos en el depósito. foto: lmr

zadas tanto en el territorio peninsular como en Chile, México, Perú, Ecuador, Filipinas, Panamá,
Colombia, Guinea Ecuatorial,
Argentina, etc. Por otro lado,
el trabajo de los investigadores
del Jardín a lo largo del tiempo
ha producido un acervo de documentación textual y gráfica
de referencia para la flora de la
Península Ibérica y del Medite-

DONACIONES,
DEPÓSITOS
Y TRANSFERENCIAS

fósiles en forma de vasija. En la actualidad existen unos organismos microscópicos que fabrican una concha en forma de
vasija. Son las amebas tecadas del grupo de las Arcellinida. Un
estudio internacional recién publicado en la prestigiosa revista
Current Biology acaba de demostrar que son los descendientes
directos de los enigmáticos organismos cuyas conchas diminutas
datan de la época anterior a los primeros animales. Los autores, entre los
que figura el investigador en el Real Jardín Botánico (RJB-CSIC) de Madrid
Enrique Lara, han reconstruido el árbol genealógico de las Arcellinida uniendo datos procedentes de centenas de genes de estos organismos.

Plano del Jardín. 1781. fondo jardín

rráneo occidental. Se trata de un
archivo de archivos, cuya documentación tiene la peculiaridad
de estar intrínsecamente conectada entre sí y a las colecciones
científicas del Jardín, en concreto a las de los especímenes de
plantas secas que se conservan
en el Herbario, y constituyen una
fuente primaria de alto nivel que
trasciende a su condición histó-

rica, para adquirir la de “colección científica”. Así parte de las
colecciones del archivo están
registradas en infraestructuras
de datos de biodiversidad como
Global Biodiversity Information
Facility, o Jstor Global Plants, la
mayor base de datos de imágenes de especímenes de herbario
del mundo dirigida a investigadores y especialistas. Adscrito a

la Red de Bibliotecas y Archivos
del Consejo Superior de Investigaciones Científicas, el archivo
del Real Jardín Botánico recibe visitantes de todo el mundo
que consultan y trabajan sobre
sus colecciones, con intereses
diversos: historia de la ciencia,
botánica, taxonomía e ilustración botánica.
Sus fondos conforman un

CONSERVACIÓN Y RESTAURACIÓN

José Cuatrecasas, 1931. Fondo Cuatrecasas. foto:arjb

DIFUSIÓN

E

l archivo realiza una
labor de difusión de
sus fondos a través
la digitalización de
sus colecciones,
como es el caso de
los dibujos de las
expediciones científicas,
y la organización,
comisariado y
préstamo de obras para
exposiciones. También
divulga sus fondos por

medio de publicaciones
tanto especializadas
como de difusión, y
la participación en
congresos, jornadas y en
eventos de divulgación
científica. Participa en
el Programa europeo
Synthesys y sus fondos
son accesibles a través
del Catálogo de la Red de
Bibliotecas y Archivos
del CSIC.

E

l archivo
realiza tareas
de conservación
preventiva y de
instalación de sus
fondos, así como de
restauración, cuando
las condiciones de
la documentación
lo requieren.
Como ejemplo,
recientemente
se ha abordado
la instalación
de la colección
fotográfica de José
de Cuatrecasas
en formatos
normalizados con
fundas estables
de polipropileno
transparente para
su protección y
conservación para el
futuro.

T

ambién el Archivo
preserva fondos en
depósito y donación. Es el
caso del valioso archivo
particular de Antonio
José Cavanilles, director
del Jardín entre 1801
y 1804 y considerado
como el botánico español
más importante de los
siglos XVIII y XIX. También
destacan la donación
realizada por Francisco
Javier Balmis en 1815
de más de 1.210 dibujos
de flora china y el legado
del paisajista español
Javier de Winthuysen
donado por su familia. Más
recientemente la donación
del archivo particular de
José de Cuatrecasas,
director del Jardín en 1936
y uno de los botánicos
neotropicalistas más
importantes del siglo XX.
Un fondo muy destacable
es la colección de dibujos
y estampas botánicos del
coleccionista holandés
Jan le Franq Van Berkhey
(1729-1812) transferido
por el Museo Nacional de
Ciencias Naturales. Hoy en
día se siguen recibiendo
donaciones importantes
de manuscritos y dibujos.

conjunto de más de 15.000 dibujos botánicos y 400 metros
lineales de documentación, de
los que una importante parte
están reconocidos por el Registro de Memoria del Mundo de la
UNESCO para América Latina y
El Caribe, “considerando su valor excepcional y el interés regional que debe ser protegida para
el beneficio de la humanidad”.

Página web de la Colección Mutis del Archivo RJB.
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Las variedades de
patata europea se han
adaptado a los días
más cortos y fríos del
continente

ww La expansión de la patata (Solanum tuberosum L.) se ha debido en gran
medida a su capacidad de adaptación al cultivo en regiones con diferentes
condiciones de latitud y temperatura. Las variedades europeas se han
adaptado a formar tubérculos solo en una determinada época del año,
cuando las condiciones de luz y temperatura son óptimas antes de que las
temperaturas bajen (y el tubérculo se congele en el suelo). Cómo y cuándo se ha
producido esta adaptación son las preguntas a las que da respuesta un estudio
internacional publicado en la revista Nature Ecology & Evolution, liderado
por Hernán Burbano, del Max Planck Institute for Developmental Biology
de Alemania, y en el que participan también los investigadores del CSIC José

Luis Fernández Alonso, del Real Jardín Botánico, y Salomé Prat, del Centro
Nacional de Biotecnología. El trabajo ha analizado la evolución y adaptación
de las variedades de patata europeas comparando los genes implicados en la
formación de tubérculos de muestras europeas y sudamericanas actuales.
“El estudio de los últimos 350 años de evolución de la patata en Europa ha
permitido caracterizar la diversidad genética de las patatas históricas utilizando
marcadores de genoma completo. La investigación también destaca el poder
de combinar genomas contemporáneos e históricos (de los herbarios) para
comprender la compleja historia evolutiva de la adaptación de los cultivos de
patata a los nuevos climas”, señala el investigador José Luis Fernández Alonso.

La unidad de Archivo del RJB realiza, entre sus funciones, las labores de revisión y restauración del patrimonio cultural de la institución. Gloria
Pérez de Rada, responsable de restauración, escribe sobre la última obra rehabilitada, la pintura Retrato del Botánico Antonio José Cavanilles y
Palop firmado por J. Rey. Este óleo forma parte del encargo que se le hizo al artista de cuatro retratos de sendos directores del RJB a finales del siglo
XIX y fue realizados en los primeros años del siglo XX. Como curiosidad, los cuadros se pintaron con la intención de ser colocados en la parte superior
de las paredes de la “Cátedra” del Pabellón Villanueva, de techos muy altos. Su localización, por tanto, estaría a una considerable altura, por lo que el
autor realizó inicialmente un estudio de las proporciones que permitieran ver los cuadros desde abajo sin causar deformaciones visuales. Esto explica
que el retrato esté situado en la parte media inferior y que quede mucho espacio en la parte superior del cuadro.
ANTES

DESPUÉS

Esquina del marco. Antes de la intervención
se aprecian los distintos deterioros.

Anclaje original.

Aspecto general de la obra antes de su intervención.

Zona con orificio en el lienzo con pérdida
de material original.

Restauración
de pintura
en el RJB
Gloria Pérez de Rada
Cavanilles

Responsable de Restauración de los Bienes culturales del Real Jardín Botánico. gloria@rjb.csic.es

DATOS DE LA OBRA: Título: “Retrato del Botánico Antonio José Cavanilles y Palop”. Autor: Firmado por J. Rey. Fecha: Principios siglo XX. Técnica pintura: Óleo sobre lienzo. Dimensiones
óleo: 1,16,5 mt x 81 cm x 2 cm. Bastidor: Madera
con bisel, cuñas y un travesaño. Técnica marco:
Alma de madera, decorado en relieve, estucado,
dorado oscurecido con betún de Judea. Dimensiones marco: 1,27 mt x 92 cm x 5cm x 4cm. Nº
Inventario: PHCSIC nº 2117/ 0601020000008.
Propietario: Real Jardín Botánico. CSIC.

El Informe

Descripción y estado
de conservación
MARCO. El marco es de época (principio
del siglo XX), la base es de madera de pino,
con ensamble a 45º en unión viva. No tiene
refuerzo en las uniones.
Sobre esta base de listón liso de madera han elaborado una moldura tallada con
hojas, cintas y frutos hecha en molde con
viruta de madera y resina, estucada y dorada con tratamiento para oscurecerla.
Todo el marco presenta un estado de
conservación bastante malo, ya que a con-

Esquina del marco
después de la intervención.

Nuevo anclaje con pletina movible forrada
de cartón archivo.

Zona restaurada.

Aspecto general de la obra después de su intervención.

Los secretos de la conservación en
el informe de “Retrato del Botánico
Antonio José Cavanilles y Palop”

secuencia del mal almacenamiento, se ha
visto afectado por golpes y rozaduras, lo
que ha tenido como consecuencia la rotura
y desprendimiento de muchos de los elementos ornamentales que presentaban y
que ahora están parcialmente destruidos,
sobre todo en los laterales y la mitad superior del marco, aparte de los desconchones
generalizados sobre todo en los bordes del
perímetro.
Además presenta en toda su superficie
suciedad generalizada y grandes acumulaciones de polvo favorecido por su superficie ornamentada e irregular.
El acabado es de color oscuro sobre un
fondo de base dorada, un entintado realizado con betún de Judea o similar.
BASTIDOR. El bastidor es el original, realizado en madera de pino con un travesaño central, cuñas y bisel. El ensamblaje a
horquilla, presenta buen estado sin ataques
de xilófagos, solo suciedad superficial y
acumulación de polvo. Presenta una inscripción a lápiz.
SOPORTE. Es un lienzo de trama regular
con ligamento simple. Está sujeto al bastidor mediante clavos con poco margen de
pestaña. Presenta suciedad superficial y
oxidación del barniz. En general está bien
tensado, sin presentar arrugas. Solo se
observa un orificio en la parte inferior con

pérdida de material original. Por la trasera parece que no haya sido intervenido en
ninguna ocasión, está sucio y con polvo y
alguna de las cuñas han desaparecido.
En una de las esquinas del óvalo se ve
la firma de J. Rey
La capa pictórica presenta suciedad
superficial y oxidación del barniz, pero no
se observan manchas ni grandes craquelamientos, tampoco pérdidas aparentes
excepto el aligeramiento de la capa pictórica en zonas de la cara.

Informe de la intervención
realizada en la obra
LIENZO. Desmontaje del lienzo del marco, sujeto por unos clavos doblados en
ángulo recto y con grapas. Este tipo de
agarre hace que los bordes sobrantes del
lienzo se hayan rasgado, por lo que se han
retirado.
Eliminación de la suciedad superficial y
polvo acumulado a base de limpieza mecánica, tanto del anverso como del reverso.
Se realizaron distintas pruebas de estabilidad de los colores frente a los disolventes a utilizar.
Tras la eliminación de la primera capa
de barniz y suciedad, se observó que la
capa pictórica es muy irregular con zonas
dónde al ser esta muy fina apenas cubre la
trama, por ejemplo la zona de la frente. En

cambio el pelo y los botones de la casaca
están hechos a base de cúmulos gruesos
de óleo.
En la zona del orificio, se aplicó por el
reverso un parche de gasa fina reforzado
con washi, también se descubrieron dos
pequeñas zonas de pérdida más, que se
reforzaron, igualmente, con la aplicación
de dos parches de papel japonés.
Se estucó la zona perdida y se reintegró con acuarelas y barniz de retoque
(Windsor&Newton). Posteriormente, se le
dio una mano de barniz de protección final
a base de resina Dammar y White Spirit.
MARCO. Limpieza mecánica y química de
la moldura a base de cepillo suave. Relleno
y estucado de la zonas perdidas y reintegro
de color, aplicación de un barniz de protección a todo el marco
El montaje del lienzo en el marco se
realizó con un sistema de bisagras movibles forradas de cartulina calidad archivo
atornilladas al marco .
Se eligió este sistema de anclaje ya que
el marco tiene menos rebaje que el grosor
del bastidor y este queda medio centímetro fuera, de forma que se han sustituido
los clavos retorcidos y las grapas por este
sistema movible que se puede levantar
para retirar el lienzo cuando sea preciso
sin dañar la obra ni afectar a los bordes
sobrantes del lienzo.
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En busca de las especias: la primera vuelta al mundo
EL VIAJE DE MAGALLANES-ELCANO, A TRAVÉS DE LA CRÓNICA DE ANTONIO DE PIGAFETA

DIBUJOS: Eloy

Luna

LAS ESPECIAS. Añadir sabor
a un trozo de carne seco,
proteger de la peste, servir de
afrodisíaco... son algunas de
la razones por las que estas
sustancias de aroma fuerte
y origen vegetal llegaron a
convertirse en un valioso
objeto de deseo.

L

OS PROTAGONISTAS. El ambicioso explorador
portugués Fernando de Magallanes supo convencer al
rey Carlos I de España para que buscara una nueva ruta
por occidente hacia las «islas de la especiería». Magallanes
capitaneó la expedición y, tras su muerte a mitad del viaje, tomó
el mando Juan Sebastián Elcano, quien demostró una pericia
enorme como navegante. Muchos detalles de esta gesta han
llegado a nosotros gracias al cronista Antonio de Pigafeta.
PATAGONIA 19 DE MAYO DE
1520. “Un día en que menos lo
esperábamos se nos presentó
un hombre de estatura
gigantesca. Estaba en la playa
casi desnudo,
cantando y
danzando al
mismo tiempo y
echándose arena
sobre la cabeza. El
comandante envió
a tierra a uno de
los marineros con
orden de que hiciese
las mismas
demostraciones
en señal de
amistad y de paz”.

ISLA DE CINBONBÓN, 1521. “En esta isla
hay unos árboles cuyas hojas son iguales a
las de la morera pero más cortas, cuando
caen están vivas y andan. Incluso se pueden
ver dos pies a cada lado del
peciolo que es corto y
puntiagudo; y si alguien
tropieza con ellas, salen
corriendo. No tienen
sangre y creo que
viven sólo del aire.
Yo conservé una
durante nueve
días en una caja
y cuando
la abría la
hoja daba
vueltas
por todo
alrededor”.

ESTRECHO DE
MAGALLANES,
21 DE
OCTUBRE DE
1520. “Si no
hubiera sido
por el Capitán
General no
hubiéramos
encontrado
este estrecho,
pues todos
creíamos que
no tenía salida.
(...) Enviamos
una chalupa
bien equipada
para reconocer
el cabo, tres
días después
regresaron diciendo que el otro cabo estaba en
mar abierto. Todos lloramos de alegría. Este
cabo se llamó El Deseado (...)”.
EL CLAVO, MOLUCAS, 1521. “El mismo día bajé
a tierra para examinar el árbol que
produce el clavo.
Las hojas parecen
las del laurel y la
corteza es de color
aceitunado. Los
clavos nacen en la
punta de las ramitas.
Nacen solo en las
montañas y si se
planta alguno de
estos árboles
en la llanura no
crece. En ninguna
parte del mundo
hay árboles de
clavo excepto en
las cinco montañas
de estas cinco
islas.

BIBLIOGRAFÍA:
WLa primera vuelta al mundo - Antonio Pigafetta. Madrid, 2019 (original de 1520) - Alianza editorial.
Las especias - Jack Turner. Barcelona, 2018 - Acantilado.

PUERTO DE SEVILLA, 10 DE AGOSTO DE 1519.
“Como la flota ya estaba abastecida con todo lo necesario
para el mar y con toda la gente, pues éramos doscientos
treinta y siete hombres, nos aprestamos a zarpar por la
mañana del puerto de Sevilla. Con gran aparato de artillería
y con el trinquete al viento bajamos por el río Betis (actual
Guadalquivir), (...) hasta que llegamos al castillo de
Sanlúcar, que es el puerto para entrar en el mar Océano”.

BORNEO, 9 DE JULIO DE 1521. “Siempre sobre nuestros
elefantes entramos al patio del palacio (...); llegando en seguida a
un salón lleno de cortesanos”.
LA VUELTA
COMPLETA AL
MUNDO.
El 6 de septiembre de
1522 la nao Victoria
entra en la bahía de
Sanlúcar. Tan solo
18 tripulantes han
conseguido regresar a
España.
En sus bodegas se
almacenan unos
27.000 kilos de
clavo y muestras
de otras especias:
canela, macis y nuez
moscada. Un pequeño
cargamento que, sin
embargo, sirvió para
financiar la primera
circunnavegación
del globo. A partir
de entones fue
incuestionable que la
Tierra era redonda.
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La revista ‘Anales del
Jardín Botánico de
Madrid’ obtiene el Sello
de Calidad FECYT

ww Anales del Jardín Botánico de Madrid, la
revista científica que edita la Editorial CSIC y
publica el Real Jardín Botánico ha obtenido
el Sello de Calidad FECYT, un certificado que
otorga la Fundación Española para la Ciencia y la
Tecnología como reconocimiento por su calidad
editorial y científica. La actual directora de Anales del Jardín Botánico
de Madrid, la investigadora María P. Martín, ha calificado de “importante”
la obtención de este reconocimiento y ha querido compartirlo con “los
lectores, autores, revisores, editores y personal técnico de la revista, sin

cuya aportación esencial no hubiera sido posible”.
El primer número de Anales del Jardín Botánico de
Madrid apareció en 1941 y desde entonces se publica
ininterrumpidamente, a razón de un volumen anual
compuesto por dos fascículos. Los volúmenes 10 al 35,
de los años 1951 a 1980, aparecieron con el nombre de Anales del Instituto
Botánico A.J. Cavanilles. La revista publica artículos de taxonomía y
sistemática vegetal y fúngica y campos relacionados, como biogeografía,
bioinformática, conservación, ecofisiología, filogenia, filogeografía, florística,
morfología funcional, nomenclatura o relaciones planta-animal.

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 2018: asistimos a los talleres: “Introducción a la identificación de plantas vasculares
ibéricas” impartido por Alejandro Quintanar Sánchez y “Reproducción de nenúfares”, impartido
por Tomás Escribano.

Viaje para visitar Jardines de Japón (Abril 2019).
Fotografía de Jorge A. Murillo Montero

Visita guiada sobre el género Euphorbia (Mayo 2019).
Fotografía de Jorge A. Murillo Montero

Octubre 2018: asistimos a la conferencia “Vegetación de la Península Ibérica”, impartida por
Ginés López González, visitamos el Parque de El
Retiro, guiados por Paco Granados y realizamos
un viaje para visitar jardines de Alicante y Murcia
guiados por Inmaculada Porras.
Noviembre 2018: participamos en el “Curso de
hongos” impartido por Carmen Gómez Ferreras,
Pablo Pérez Daniëls y Juan Carlos Campos, el
cual incluyó una excursión para identificar hongos en la naturaleza. Emilia Valencia impartió un
curso de iniciación a la fotografía de jardines y
disfrutamos de la excursión sobre la geología y la
flora de la Riba de Santiuste (Guadalajara), guiada por Carmen Gómez Ferreras y Lourdes Rey.
Diciembre 2018: asistimos a la conferencia “Usos
tradicionales de los hongos liquenizados” impartida por la Dra. Ana Rosa Burgaz Moreno y realizamos una corona navideña con material vegetal en
el taller impartido por Almudena Hernando Rubio.

Enero 2019: acudimos a la conferencia “Arbolando la ciudad” impartida por Mariano Sánchez
García y a la conferencia “Un Jardín en la Colina
de las Ciencias: el Real Jardín Botánico de Madrid” impartida por María Teresa Tellería Jorge.
Febrero 2019: participamos en el taller teóricopráctico sobre cultivo de orquídeas tropicales
impartido por Gerardo Torres García y asistimos a la conferencia “Las plantas del Museo
del Prado. Un jardín botánico-artístico” impartida por Eduardo Barba Gómez.
Marzo 2019: asistimos a las conferencias: “Japón: turismo de jardines y naturaleza” impartida por Hajime Kishi y “Hierbas urbanas, botánica olvidada”, impartida por Ramón Gómez
Fernández. Visitamos el Ecomuseo Municipal
de las Apiculturas del Mundo y el Parque de la
Quebradilla (Azuqueca de Henares, Madrid),
guiados por Carmen Gómez Ferreras.
Abril 2019: acudimos a la presentación del libro Orquídeas, las mujeres fatales del mundo
vegetal, de María Julia Freuler; asistimos a la
conferencia- visita: “La colección de bonsáis
del RJB”, impartida por Luis Vallejo; participamos en el curso de plantas silvestres comestibles, impartido por Ramón Morales y Javier
Tardío y organizamos un viaje para visitar
Jardines de Japón, guiados por Inmaculada
Porras.
Mayo 2019: participamos en la excursión botánica a un afluente del río Aulencia, en el
Parque Regional del Curso Medio del río Guadarrama, guiada por Carmen Gómez Ferreras
y Jaime Braschi. Asistimos al curso “Creación
y manejo de praderas pictóricas”, impartido
por Miguel García Ovejero. Organizamos la excursión “Parque Arqueológico de Carranque y
vegetación de la ribera del río Guadarrama”,
guiada por Carmen Gómez Ferreras y Amelia
Díez Gómez. Participamos en la visita sobre
el género Euphorbia guiada por Ricarda Riina
Olivares.
Junio 2019: participamos en la Asamblea General
Ordinaria, visitamos el jardín “Dehesa de Yonte”
diseñado por Miguel Urquijo y el Jardín San
Segundo (ambos en Ávila) y asistimos al curso
“Jardinería en condiciones mediterráneas”, impartido por Carlos Rodríguez.
ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA 2016
La Asamblea General Ordinaria de la Sociedad
de Amigos del Real Jardín Botánico se celebró el
3 de junio de 2019 en el Salón de Actos del RJB.
En 1981 se instituyó el premio “Amigos del Botánico” que anualmente se concede al jardín, en
territorio español, cuyos méritos por el establecimiento, el diseño, el mantenimiento o la restauración lo hagan acreedor de tal distinción. La Junta
Directiva acordó otorgar el Premio Amigos del
Botánico 2019 al “Jardín de las Ideas” en Toledo.
También se agradeció su colaboración a los
32 socios que actualmente desarrollan tareas de
voluntariado.

JUNTA DIRECTIVA. (elegida en esta Asamblea). Presidenta de Honor: S.A.R. La Infanta Doña Pilar de Borbón. Presidenta: Concepción
Sáenz Laín. Vicepresidente: Santos Cirujano Bracamonte. Secretario: Antonio M. Regueiro y González-Barros. Tesorera: Carmen Gómez
Ferreras. Vocales: Jaime Braschi, Ginés López González, Javier Mariátegui Valdés, Inmaculada Porras, Luis Vallejo y García-Mauriño.
DATOS DE CONTACTO: 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 35 euros.

Láminas y exposición de Regnum vegetabile. fotos: rjb

Regnum Vegetabile.

La Colección
Van Berkhey
E

los tesoros del Archivo
del Real Jardín Botánico se
encuentra este especial conjunto de ilustraciones de plantas y
hongos, procedente
de la colección formada por el médico
y naturalista Jan le
Franq van Berkhey
(Leiden,1729-1812).
Adquirida en subasta
pública en 1785 por
orden de Carlos III para enriquecer el Real Gabinete de Historia
Natural. Se exhibe por primera
vez en Madrid junto a una representación de las series que se conservan en el Museo Nacional de
Ciencias Naturales.
Van Berkhey formó su colección a lo largo de cuarenta años
con el propósito de reunir, de forma ordenada y sistemática, ilustraciones de todas las especies
del mundo conocido. Para ello
adquirió, encargó, e incluso realizó él mismo, más de 8.000 dibujos y grabados de los reinos de la
Naturaleza, que incluyeron una
gran variedad de técnicas y estilos. Igualmente, están representados algunos de los ilustradores
botánicos de más prestigio de los
siglos XVII y XVIII, como Georg
Dyonisius Ehret, Pieter Holsteyn,
Johann Michael Seligmann y
Johann Mätthaus Meriam, entre
otros.
Concebida a modo de museo
documental, la colección es un
magnífico representante de una
época en la que el coleccionismo
reflejaba los esfuerzos por sinntre

tetizar y comprender cómo está
organizada la diversidad del mundo natural. Es también testigo de
la alianza que se produjo en ese
momento, entre la
ciencia y el arte botánicos, y que influirá
decisivamente en
el avance de estos
estudios. Por último,
la colección muestra
la convivencia entre
antiguos y nuevos sistemas de
clasificación que cristalizarán
en la adopción generalizada en
la segunda mitad del siglo XVIII,
del sistema ideado por el botánico sueco Carlos Linneo.
Regnum Vegetabile [reino
vegetal] es el título de la exposición que se veía durante el
último trimestre en el Pabellón
Villanueva del Jardín Botánico y
el epígrafe bajo el que se agruparon las ilustraciones y materiales
botánicos en el catálogo de la
subasta confeccionado en 1784
Actualmente se conservan
1.646 dibujos y grabados en el
Archivo del Real Jardín Botánico,
procedentes del Real Gabinete
de Historia Natural. La colección
comprende también más de 6.000
ilustraciones de animales y minerales, así como otros materiales
que se custodian en el Museo
Nacional de Ciencias Naturales, y
una pequeña serie etnográfica en
la Biblioteca Nacional de España.
Es un caso insólito el hecho de
haber conservado, prácticamente íntegra, una colección de estas
características.
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enero/marzo

JardínBotánico

Agenda
27 de septiembre
Evento: La Noche Europea de los
Investigadores e Investigadoras de
Madrid

La naturaleza de las cosas

ARTISTAS: Alumnos del Máster en Biodiversidad en
Áreas Tropicales y su Conservación
DÓNDE: Invernadero de los Bonsáis
Pura biodiversidad es una muestra fotográfica temporal e itinerante organizada por el Real Jardín Botánico de Madrid (RJB-CSIC) que presenta trabajos de
los estudiantes del Máster “Biodiversidad en Áreas
Tropicales y su Conservación” de la UIMP-CSIC.
La exposición, cuyos comisarios son Javier Diéguez-Uribeondo y Jesús García-Rodrigo, pone de
relieve esa riqueza de áreas megadiversas (‘hot
spots’) de Biodiversidad, como por ejemplo la Reserva Natural de Pacuare, en Costa Rica.

de CHEMA MADOZ

EXPOSICIÓN

Del 12 de diciembre de 2019
al 19 de enero de 2020
EXPOSICIÓN:
Pura biodiversidad

Chema Madoz opera con los
elementos de la naturaleza
de la misma manera en que lo
hace con los objetos, buscando
asociaciones, desplazamientos,
metamorfosis, parentescos,
combinaciones, yuxtaposiciones,
encuentros fortuitos. Ajeno a las
clasificaciones habituales, trastoca
las reglas y despliega su fantasía,
cambiando la naturaleza de las
cosas.

Del 14 de diciembre de 2019
al 1 de marzo de 2020
EXPOSICIÓN:
La naturaleza de las cosas
de Chema Madoz

Del 14 de diciembre de 2019
al 1 de marzo de 2020
PABELLÓN VILLANUEVA
Real Jardín Botánico - CSIC

Fundado el 17 de octubre de 1755 por el rey Fernando VI, el Real Jardín Botánico celebra en 2020
su 265º aniversario. Durante el mes de octubre y en
otros momentos del año se organizan eventos para
recordar y celebrar esta efeméride.

Mediados de mayo

El Pabellón Villanueva acoge una nueva edición del
Festival Internacional de
Fotografía y Artes Visuales
PHotoEspaña que, como ya es habitual su programación se presenta a mediados de mayo en el Círculo de Bellas Artes de Madrid y el primer miércoles
del mes de junio se inaugura oficialmente en el Real
Jardín Botánico. Asimismo, durante el certamen el
RJB acoge proyecciones nocturnas de arte y otras
actividades paralelas a la muestra. La exposición en
el Pabellón Villanueva se prolonga hasta finales del
mes de agosto.

Evento:
Certamen / Exposición de Ikebana

julio/septiembre

DÓNDE: Jardín Botánico

Campamentos de Verano

Tradicionalmente, a mediados de mayo, la Asociación de Ikebana en España organiza en el Real
Jardín Botánico su exposición de Ikebana. Talleres,
conferencias o demostraciones sobre el arte floral,
la ceremonia del té o cómo vestir el kimono ponen en
valor y en primer término la cultura japonesa que tan
buenas relaciones mantiene con el RJB.

Diversión, juegos educativos y multitud de actividades para que los niños y niñas que participan
en ellos vean el Jardín Botánico como un centro de
aprendizaje, conservación y exhibición de la biodiversidad vegetal que hay en nuestro planeta. Para
edades entre los 5 y los 11 años. Cada semana se
alterna una temática del campamento. Desde finales
de junio y durante todo el mes de julio.

DÓNDE: Varios espacios del Jardín Botánico

NOTA IMPORTANTE: Algunas de las actividades aquí recogidas pueden sufrir alguna variación en las fechas de inauguración y/o clausura y otras están pendientes de adjudicarse esas fechas. Asimismo, a esta agenda se pueden incorporar otras actividades nuevas. Por ello, les recomendamos seguir de manera periódica
la web del Jardín Botánico, www.rjb.csic.es, donde se incluyen y actualizan todas las actividades que se realizan en el Jardín.

ADEMÁS...

Los miércoles del mes de octubre se celebra en el
Jardín Botánico el ciclo ‘Cine en el Jardín’ que organizan conjuntamente el Real Jardín Botánico y
la Asociación Española de Paisajistas. Películas de
ficción y documentales ponen en valor naturaleza y
paisajismo unidos por el séptimo arte. Previamente a
la proyección se realiza un breve recorrido temático
por el Jardín y se presenta en el Salón de Actos la
cinta a proyectar. La entrada es gratuita.

DÓNDE: Jardín Botánico

En torno al 23 de abril
Evento: La Noche de los Libros

El 18 de mayo se celebra en todo el mundo el Día
Internacional de la Fascinación por las Plantas desde
hace siete años. Actividades gratuitas para fomentar
el conocimiento del mundo vegetal y animar a nuestros visitantes a fascinarse con el Jardín Botánico.

DÓNDE: Salón de Actos

DÓNDE: Pabellón Villanueva

abril/junio

DÓNDE: Jardín Botánico

Miércoles del mes de octubre
Cine: VI Ciclo ‘Cine en el Jardín’

En torno al 17 de octubre
Evento: 265º Aniversario del
Jardín Botánico

[ ver destacado es esta página ]

18 de mayo
Evento: Día Internacional de la
Fascinación por las Plantas

octubre/diciembre

Desde el 3 de junio a final de agosto
Exposición: PHotoEspaña 2020

DÓNDE: Pabellón Villanueva

Distintas actividades y en varios espacios del Jardín
Botánico para celebrar la fiesta de las Letras Españolas en el entorno del 23 de abril, Día del Libro. Bookcrossing, presentaciones de libros, talleres, visitas
guiadas, lectura de El Quijote. Todas las actividades
que se organizan son gratuitas.

Actividad de divulgación científica gratuita que organiza la Fundación madri+d y a la que se suma el
Real Jardín Botánico. Se celebra el último viernes
y sábado del mes de septiembre y permite acercar
a la sociedad el trabajo que realizan investigadoras e investigadores del Jardín Botánico en materia vegetal. Como viene sucediendo en las últimas
ediciones el RJB organiza una gymkhana familiar
abierta a todas las edades.

La naturaleza de las cosas,
del Premio Nacional de
Fotografía Chema Madoz,
comisariada por Oliva María
Rubio, reúne una selección
de 62 fotografías producidas
entre 1982 y 2018 en
diálogo con la naturaleza.

Primera quincena de noviembre
Semana de la Ciencia de
Madrid
Durante las dos primeras semanas de noviembre
el Real Jardín Botánico acerca a toda la sociedad
y, principalmente, a público estudiantil, su labor
investigadora. Actividades gratuitas y participativas
para promover el interés por la ciencia. Promovida
desde la Fundación madri+d con el apoyo del CSIC
y la Fundación Española de la Ciencia y la Tecnología (FECYT) del Ministerio de Ciencia, Innovación y
Universidades.

Evento: XIV Maratón científico
El Maratón científico es una actividad divulgativa que
organiza el RJB en el mes de diciembre para dar a
conocer la labor científica y técnica que se realiza
en este centro del CSIC. Se presentan resultados o
investigaciones en marcha en materia de evolución,
flora, biodiversidad, divulgación y comunicación,
ecosistemas, micología o sistemática molecular,
entre otras. Está abierto a todos los ciudadanos que
quieran asistir.

Todos los meses del año, excepto julio y agosto, se organizan los siguientes ciclos con al menos una actividad al mes de cada uno de ellos:

Ciclo de Conferencias
El Real Jardín Botánico, un espacio de
diversidad biológica y cultural
Un martes de cada mes a las 18:00 horas y
con entrada gratuita hasta completar aforo.
LUGAR: Salón de Actos RJB

(acceso por
Claudio Moyano, 1)

21 enero
Jesús García Rodrigo y
Marisa Esteban: “El vínculo
del Jardín con la sociedad:
comunicación y redes
sociales”
18 febrero
Esther García: “La historia del
Jardín a través de su archivo
histórico”
24 marzo
Félix Alonso: “Biblioteca del
Jardín, un espacio para el
encuentro con la botánica”

Ciclo El jardín escrito

EL SALÓN DEL PRADO

Presentaciones de libros (generalmente un miércoles de cada
mes a las 18:30 horas) en la Biblioteca del RJB. Con las últimas
novedades editoriales relacionadas en su mayoría con el mundo
vegetal.

Ciclo de cursos, debates, talleres y conferencias sobre jardines,
árboles paisaje y ecología. Una actividad al mes.

LUGAR: Biblioteca del RJB. Entrada gratuita hasta completar aforo

(acceso por Claudio Moyano, 1)

22 enero
Viaje visual y sonoro por los
bosques de España.
Carlos De Hita Moreno

(Anaya Touring)

21 abril
Ramón Morales: “Flora
Ibérica: 40 años de recorrido
en la clasificación botánica”
19 mayo
Isabel Sanmartín: “Extinción,
cambio climático y
resiliencia; una perspectiva
evolutiva”
23 junio
Santos Cirujano: “Un paseo
por la flora acuática ibérica”

Febrero
Vida. Herbario ilustrado.
Joana Santamans
(Editorial Bridge)

El jardín del Prado. Eduardo
Barba (Editorial Espasa)
Marzo
La ciudad comestible.
La naturaleza ha decidido
volver a la ciudad. Pilar
Sampietro, Ignacio Somovilla,
Javier Herreros y Jorge Bayo
(Editorial Morsa)

Abril
Poemario de campo.
Alonso Palacios y Leticia
(Editorial Libros del Jata)

Mayo
El libro de las plantas
olvidadas. Aina S. Erice
(Editorial Ariel)

Publicaciones
Los Gabinetes de
Curiosidades, en
el calendario y la
agenda de 2020

T

ambién conocidos como “Cuartos
de Maravillas”, los Gabinetes de
Curiosidades –precursores de los
actuales Museos de Historia Natural–
son espacios en los que se atesoraban
multitud de objetos y especímenes
curiosos para la época, a finales
del Renacimiento, y que tienen su
momento de esplendor durante el
siglo XVIII. Sus colecciones estaban
organizadas según los tres reinos de
la naturaleza: animalia, vegetalia y
naturalia, y su existencia se debía
a príncipes, obispos o reyes ilustrados y, en ocasiones, farmacéuticos,
naturalistas o comerciantes, como
el caso de Albertus Seba.

El Real Jardín Botánico (RJBCSIC) de Madrid realiza un tributo
a estos Gabinetes de Curiosidades
a través de su calendario 2020,
recogiendo en sus 12 meses algunas láminas de la obra Thesaurus
de Seba, y también en la agenda,
de un libro que se conserva en la
Biblioteca del RJB.
Se han editado 2.500 ejemplares
del calendario (12€euros) y 500 de
la agenda (20 euros) que ya están
disponibles en la tienda del Jardín
Botánico.

Nuevo libro con
los dibujos de la
Real Expedición
Botánica de Mutis

E

l Real Jardín Botánico y La Fábrica han reunido en un libro
una selección de dibujos de la exquisita colección elaborada
durante la Real Expedición
Botánica del Nuevo Reino
de Granada, liderada por
José Celestino Mutis y que
permitió la recopilación
y clasificación de más de
20.000 especies vegetales
originarias de la actual
República de Colombia.
Este libro, que
constituye la culminación de un
largo proceso de divulgación del
patrimonio artístico y científico,
recoge una cuidada selección de
dibujos de altísima calidad artística,
introducidos por un texto de Esteban
Manrique, Profesor de Investigación
del CSIC y actual director del Real
Jardín Botánico.
José Celestino Mutis, Una expedición botánica - A botanical expedition
es el título de esta obra de 64 páginas
con 52 ilustraciones, disponible en
librerías y en la tienda del Real Jardín
Botánico a un precio de 35 euros.

Si quieres ver las mejores imágenes del Jardín, en nuestro canal de Youtube encontrarás alojados los vídeos realizados por los medios de comunicación sobre noticias generadas por el
Botánico y sus investigadores, así como vídeos institucionales, de particulares y los producidos como material de formación y divulgación por el propio personal del Jardín. ¡Suscríbete!
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El Real Jardín cumple 265 años
La Real Orden de 17 de octubre de 1755 comunicada por el secretario de Estado

Plano del proyecto de mejora del Jardín de Migas
Calientes. archivo general de palacio

UBICADO EN UN PRINCIPIO EN LA
HUERTA DE MIGAS CALIENTES a
las afueras de la ciudad, en la zona
de Puerta de Hierro, el primitivo Jardín era un recinto diseñado al modo
de los antiguos jardines medicinales.
En 1774 se ordena el traslado al denominado Salón del Prado, que continúa
hoy como uno de los paseos principales
de la ciudad.

Ricardo Wall establecía los principios sobre los que se iba a fundar el Real Jardín hace 265 años: “para que
en estos Reynos se adelante el importante estudio de la Botánica”. La dilatada permanencia en el tiempo de
una institución científica, como es el caso del Real Jardín Botánico, es un hito infrecuente en la historia de la
administración pública española. Muchas de las instituciones nacidas al amparo del interés por las ciencias
característico de la Ilustración española desaparecerían en estos más de dos siglos. Gracias a su capacidad
de resiliencia, el Real Jardín Botánico perduró, a pesar de que en algunos momentos podríamos decir que
sobrevivió a duras penas, y es actualmente uno de los centros de investigación más antiguos y prestigiosos
del país. Sus colecciones científicas, archivo, biblioteca, y la investigación desarrollada en el centro durante
su larga historia se combinan, desde 1755, con la voluntad de ser una institución abierta al público.

Glorieta de Linneo. Real Jardín Botánico.

Esther García Guillén Conservadora del Archivo (esther@rjb.csic.es)
Glorieta de Linneo. Real Jardín Botánico.

EL 14 DE OCTUBRE 1942 ES DECLARADO JARDÍN ARTÍSTICO por constituir unos de los parajes más gratos de
Madrid. Actualmente está reconocido
como Bien de Interés Cultural y protegido por la más alta distinción del
Patrimonio Histórico Español.

Notificación del reconocimiento del Registro
UNESCO-MOWLAC

EN 2010, una parte de las colecciones del Archivo del Jardín han sido
inscritas en el Registro de Memoria
de la UNESCO-MOWLAC en reconocimiento de su significación para la
memoria colectiva de la sociedad de
América Latina y el Caribe.

Juanulloa speciosa. Herbario de la Real
Expedición Botánica del Nuevo Reino de Granada
(1783-1816)

EN EL SIGLO XVIII se convirtió en el
centro receptor de las colecciones botánicas de las expediciones científicas a
los territorios de las colonias españolas
de América y Asia. El Primer catedrático del Jardín era el supervisor científico de las tareas de los exploradores.

Entrega del Premio Fondena a la directora del
Real Jardín Botánico.

ENTRE LOS PREMIOS RECIBIDOS
por su labor en pro de la investigación y conservación de la flora
española destacan el premio de la
Fundación para la protección de la
Naturaleza (FONDENA) en 2005 y
el Premio Iberoamericano José Celestino Mutis Cortes de Cádiz en 2014.

Cavanillesia pinnata Ruiz & Pav. Real Expedición Botánica al Virreinato del

Herbario del RJB

HERBARIO, BIBLIOTECA Y ARCHIVO
forman un conjunto de colecciones
científicas de referencia para el estudio de la diversidad vegetal de la
región Iberomacarónesica y el Mediterráneo occidental y que, junto a las
del Museo Nacional de Ciencias Naturales, tienen el reconocimiento de
Gran Instalación Científica europea.

Perú (1777-1816). Dibujo original de Isidro Gálvez. AJB, Div. IV, 1040 ■ Dedicada por los botánicos de la Expe-

dición al Perú a Antonio José Cavanilles, director del Jardín entre 1801 y 1804 y uno de los botánicos españoles
más importante de todos los tiempos. Cavanilles representa una de las edades de oro de la Botánica española
y del propio Real Jardín Botánico. Su transcendencia científica y eficaz gestión al frente del establecimiento,
lo convirtieron en un referente para las generaciones de botánicos que han trabajado en el Jardín a lo largo
del tiempo. Hoy en día, la investigación botánica ha evolucionado hacia presupuestos y técnicas científicas
mucho más complejos que en época de Cavanilles, pero su ejemplo perdura en la memoria del Jardín.

Expedición del proyecto Flora iberica.

ACTUALMENTE orienta su investigación hacia el objetivo de comprender
la diversidad actual de plantas y hongos, cómo se ha generado y cómo se
puede conservar. Sus líneas de investigación se centran en la sistemática de
plantas vasculares, biología evolutiva
de plantas, biodiversidad y biología de
la conservación de hongos y briófitos,
ecología y conservación de macrófitos
acuáticos y cambio global.

